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RESUMEN 

 

El presente documento refleja la  sistematización realizada al proyecto de 

intervención “Todas y todos en la escuela” realizado por las estudiantes en 

práctica de Trabajo Social con los objetivos de disminuir el ausentismo de los 

estudiantes en el Colegio Dios Es Amor  y en la misma medida reducir los índices 

de deserción escolar. Para lo cual se trabajó con toda la comunidad académica del 

plantel educativo, incluyendo la participación de los padres y madres de familia.  

A partir de las realidades diversas que viven y convergen los estudiantes, las 

relaciones con sus familias y la comunidad educativa muestran un panorama de 

conexiones y desconexiones que pueden o no influir en la deserción escolar, por 

lo que se hizo necesario mirar la realidad desde diferentes perspectivas para 

lograr comprenderla y  a la vez pensar en su transformación. 

De esta manera se presenta un documento en el que en primer lugar, se abordan 

los contextos en los que se enmarcó el proyecto y de donde nace la 

sistematización, en segundo, aparece la descripción del proyecto de intervención 

realizado en la institución educativa , sus objetivos e intencionalidades y tercero, 

pone a consideración los hallazgos de la recuperación de la experiencia misma del 

proceso de sistematización y por su puesto su relación directa con el ejercicio 

profesional del Trabajo Social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente sistematización realizada en el marco de las prácticas profesionales 

recopila los procesos realizados desde todas sus etapas, los contextos desde los 

cuales se enmarca y por supuesto se presentan los resultados.  

El proceso de sistematización  se enmarcó desde el contexto institucional, de la 

relación entre el  Colegio Dios Es Amor (CDA) y la Universidad de Cartagena y 

conto con tres fases, la primera, de preparación y construcción del objeto a 

sistematizar, donde las autoras del proyecto se pusieron a la tarea de pensar los 

objetivos y desarrollar el problema objeto de sistematización que sentaría las 

bases de la misma al igual que las estrategias a utilizar que más adelante se 

pondrán a consideración. En esa misma línea la metodología que desde trabajo 

social se le apunta es al Trabajo con Grupo con el fin de estimular relaciones de 

ayuda, cooperación entre estudiantes, docentes y familias para incidir finalmente 

en la disminución y posible eliminación de la deserción escolar en ese plantel 

educativo. 

En segundo lugar, aparece la fase de ejecución del proyecto de sistematización 

donde se desarrollan los objetivos propuestos y finalmente una tercera fase que 

aborda los aciertos y desaciertos junto con las recomendaciones y conclusiones 

desde Trabajo Social con el propósito de generar aportes a la profesión. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

Desde Trabajo Social es sabido que los contextos en los que se desarrolla la 

práctica son factores determinantes no solo en el ejercicio profesional sino en la 

manera de abordar la realidad, es por ello que a continuación se muestra como a 

través de las instituciones implicadas es posible tener una visión general o un 

marco de referencia de las limitaciones y/o oportunidades que tienen y a su vez de 

los puntos de encuentro entre éstas que pueden contribuir al logro de un objetivo 

común. 

1.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Universidad De Cartagena en pro de cumplir con su misión educativa y de 

transformación social ha construido alianzas con diferentes instituciones y 

organizaciones de orden público y privado y esos nexos son los que han permitido 

que los estudiantes en práctica puedan intervenir de manera positiva en los 

diversos campos.  Como es el caso de la Corporación Dios es Amor” es una 

organización sin fines de lucro que trabaja en pro del desarrollo integral y la 

dignificación de la calidad de vida de comunidades en situación de pobreza y 

vulnerabilidad en Colombia. Incidiendo, a través de sus intervenciones 

especializadas en cinco focos programáticos (Educación, Necesidades Básicas, 

Generación de Ingresos, Protección Infantil y Desarrollo Comunitario), en la 

recuperación de todas las dimensiones de la vida de las personas, fundamenta su 

actuar en los principios y valores de la Fe Cristiana”1.   

Desde el área de Educación trabaja en varias ciudades del país desde planteles 

educativos, en Cartagena, tiene el Colegio Dios Es Amor que se encuentra 

ubicado en el Barrio Villa Estrella colindando con los barrios como el Pozón, villas 

de la candelaria, Villa de Aranjuez y Nuevo Paraíso ubicados en la zona 

                                                           
1CORPORACIÓN DIOS ES AMOR. Encontrado en 
http://www.cdacolombia.org/?_escaped_fragment_=nosotros/c1x1t. 
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sudoriental en la ciudad de Cartagena. Esta institución educativa de carácter 

privado ha desarrollado acuerdos con el Distrito para que los niños, niñas y 

adolescentes que viven en estos sectores puedan vincularse a este lugar por la 

cercanía a sus hogares.  

El Colegio Dios es Amor nace en el año 2004 como respuesta la necesidad de 

actuar ante los alarmantes índices de pobreza extrema y el alto déficit de 

cobertura educativa en esta zona de la ciudad de Cartagena.   Con el ánimo de 

contribuir a la protección de niños y adolescentes, a través de la generación de 

oportunidades,  la institución vincula activamente a todos los miembros de la 

comunidad.   Así, el colegio CDA es a su vez refugio y catalizador de 

desarrollo.   Actualmente vincula en los niveles de primaria y secundaria a un total 

de 525 alumnos2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2CORPORACIÓN DIOS ES AMOR. Encontrado en: 
http://www.cdacolombia.org/#!colegios/c12vr 
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Gráfica 1. Misión de la Universidad, la Facultad y el programa de Trabajo 

Social 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2015 

Ambas instituciones Universidad de Cartagena (Gráfica 1) y Colegio Dios es Amor 

buscan desde su campos de actuación la transformación social y aún más desde 

el programa de Trabajo Social donde los docentes y estudiantes lideran y 

acompañan procesos de cambio en comunidades vulnerables y que demandan 

acciones responsables y creativas, ajustadas al contexto y sobre todo con la 

participación de toda la población que le afecta directa e indirectamente.  

Asimismo, desde el marco de las visiones tienen en común ir a la vanguardia de 

las realidades cambiantes que transversalizan, las familias, las comunidades y 

La Universidad de Cartagena forma 
profesionales competentes en distintas áreas 
del conocimiento lo que permite contribuir con 
la transformación social, y liderar procesos de 
desarrollo empresarial, ambiental y cultural en 

todos los contextos. 

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. 

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. 



                                                                  

 
16 

 

regiones y  que implican acciones que por ejemplo incidan en el mejoramiento de 

su calidad de vida, la disminución de la pobreza y mayor acceso a oportunidades 

de cambio. 

 

1.2 OBJETIVOS COMUNES DE LAS INSTITUCIONES IMPLICADAS 

 

Gráfica 2. Objetivos comunes 

Fuente: autoras del proyecto, 2015 

La anterior gráfica recopila de manera resumida los objetivos comunes que tienen 

las instituciones implicadas en el proceso de la práctica profesional y que 

permitieron la ejecución en primera instancia del proyecto de intervención, y en 

segunda, la sistematización. Los objetivos nacen de las necesidades que tiene 

una población por lo cual se idean estrategias que puedan coadyuvar a la mejora 

de las condiciones que les afecten. Por ese motivo, desde lo educativo se 

plantean objetivos que en definitiva pretenden influir de manera positiva la vida de 

Promoción de 
ambientes 
sanos para 

los jovenes y 
sus familias 

Impartir 
educación de 

calidad  

Fortaler las 
capacidades 
para el buen 

relacionamien
to en la 

sociedad 

Brindar la 
oportunidad 
de construir 
un proyecto 

de vida 
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las personas con miras a la transformación y construcción de una ciudad más 

justa.  

Y es aquí donde aparece el Trabajo Social para liderar, acompañar, generar, 

fortalecer y gestionar procesos que contribuyan al logro de estos objetivos. En 

este sentido, aparecen las estrategias para generar espacios donde sea posible el 

dialogo, se pongan sobre la mesa los acuerdos, desacuerdos y se construyan 

alternativas de solución frente a los problemas que se presentan. 
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2. PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES: PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

La sistematización parte del proyecto de intervención “Todas y todos en la 

escuela” implementado en el marco del desarrollo de la práctica profesional, este  

fue dirigido a la población de niños, niñas y adolescentes del Colegio Dios es 

Amor ubicado en el barrio Villa Estrella de la ciudad de Cartagena y contó con la 

participación de docentes y padres de familia, con el fin que las actividades 

realizadas con toda esta población contribuyera a disminuir el ausentismo en las 

clases y la deserción del plantel educativo. Esta intervención fue llevada a cabo en 

las instalaciones de CDA, ya que se presentaban ciertos índices de Ausentismo 

Escolar, encontrando que había ciertas dinámicas del contexto comunitario, 

familiar e institucional que ocasionaban de una u otra forma esta problemática. A 

continuación se ponen de relieve el planteamiento del problema junto con los 

objetivos y metas que se plantearon en el proyecto de intervención.  

2.1.1Planteamiento del problema.La deserción escolar es una problemática que 

está afectando a todas las instituciones educativas del país. Se presenta con el  

abandono o desvinculación de algunos de sus estudiantes del sistema educativo. 

“Para el 2009 la tasa de deserción intra-anual según el Ministerio de Educación se 

encontraba en 5,15%, inclusive Bolívar superaba la tasa nacional con un 5,54%”3, 

dos años después (2011) el departamento incremento la tasa a un 7,8%4 , de 

igual forma el Distrito de Cartagena no es ajeno a esta situación, puesto que para 

el “2011 la tasa se encontraba en el 2,8% y para el 2012 la supero con el 4,7% en 

las instituciones educativas oficiales”5. “El Colegio Dios es Amor se encuentra 

                                                           
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Deserción escolar. Recuperado el 1 de octubre del 
2014, en http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf 
4GOBERNACIÓN DE BOLIVAR. PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012-
2015. “Bolívar Ganador” 
5ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS. Secretaria de Educación. PLAN DISTRITAL 
DE DESARROLLO 2013-2015. “Ahora si Cartagena” 
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aislado de esta realidad, “puesto que en lo que va corrido del años 2014 han 

desertado 35 estudiantes, lo que equivale al 4,91% de la población estudiantil (712 

estudiantes matriculados)”6, esto es debido a una serie de factores que la han 

generado. 

Partiendo de la revisión documental, la observación no participante (ver anexo B), 

la entrevista semi-estructurada realizada a los estudiantes absentistas y docentes 

(ver anexo C y D), se hallaron dentro de las causas que generan esta 

problemática, la distancia entre el hogar y CDA, puesto que se le dificulta al padre, 

madre o acudiente el traslado del alumno(a) a la institución, ya que en ocasiones 

su situación económica no es la mejor y encuentran como solución a dicho 

inconveniente retirar al niño, niña o adolescente del plantel educativo en el cual se 

encuentra vinculado. En esta misma línea encontramos el traslado del núcleo 

familiar a otro domicilio (barrio o ciudad) debido a problemas familiares o en el 

barrio (amenazas), por lo que se llevan consigo  al estudiante y a éste se le hace 

imposible regresar a clases. Muchas veces la falta de compromiso que tienen los 

acudientes con la educación de sus hijos(as) influye en que no asistan a clase, así 

como sucede cuando los padres salen a trabajar y no dejan a un adulto 

responsable pendiente de sus hijos, estos prefieren quedarse dormidos que ir a la 

escuela.  

 

Al origen de esta problemática se suma, la falta de compromiso de los estudiantes 

con sus estudios, que muchas veces se debe a la desmotivación, mala relación 

con sus compañeros y docentes o la influencia que ejerce su contexto sobre ellos 

o ellas.  Esta situación muchas veces se ve reflejada en las dificultades 

académicas, mal comportamiento y las inasistencias a clase (ausentismo o 

absentismo). Otra de las causas de la deserción escolar de los niños, niñas y 

adolescentes de CDA es por situaciones de enfermedad, puesto que el médico le 

                                                           
6COLEGIO DIOS ES AMOR. Registro de estudiantes matriculados.CDA.  
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sugiere en ocasiones al acudiente que para evitar complicaciones en la salud del 

alumno(a) es mejor retirarlo de sus jornadas académicas.   

 

Por otra parte, la actitud que toman los(as) docentes dentro de su proceso de 

transmisión de conocimiento también influyen en la constancia que tiene el (la) 

alumno(a) en sus clases, puesto que muchas veces este llega desmotivado a 

dictar la misma “cuando quiere finalizar la jornada ya uno llega cansado y los 

chicos no hacen caso”7 y estas son actitudes que se transmiten al estudiante de 

forma inconsciente. El problema en cuestión ha traído consigo consecuencias no 

favorables para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en él, puesto 

que se le ha vulnerado el derecho a la educción. En ocasiones esto ha generado 

la desmotivación del estudiante por volver a clase, la vinculación de estos a 

grupos de jóvenes en riesgo y trabajo infantil, ya que no tienen en que emplear el 

tiempo libre. 

 

2.1.2 Objetivos y metas 

Cuadro 1. Objetivos y metas del Proyecto de Intervención 

OBJETIVO GENERAL. Disminuir el ausentismo escolar en los 

estudiantes del Colegio Dios es Amor, con el fin de reducir la tasa de 

deserción escolar en la misma, a través de procesos formativos que 

involucren a toda la comunidad académica 

Objetivos específicos Metas 

Identificar las dinámicas del 
contexto institucional y familiar 
que influyen en los alumnos 
absentistas o ausentistas, para 
tener conocimiento sobre que 
está generando la situación y 
poder accionar en contra de 
ella.  
 

-90%  identificadas las dinámicas del 
contexto institucional y familiar que generan 
el ausentismo escolar en los estudiantes de 
CDA, en un tiempo de un mes.  
 

                                                           
7Profesor entrevistado. 2014 
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Generar espacios de reflexión 
con los padres, madres o 
acudientes de los estudiantes 
absentistas o ausentistas en el 
cual se trabaje el compromiso 
que estos tienen con la 
educación de sus hijos(as). 
 

-60% de los padres, madres o acudientes de 
los estudiantes absentistas comprometidos 
con la educación de sus hijos(as), en un 
tiempo de 4 meses. 
 

Fomentar espacios de reflexión 
donde participen los(as) 
estudiantes absentistas del 
Colegio Dios es Amor en el que 
se discuta la importancia del 
estudio, para avivar el interés 
por el asistir a la escuela. 
 

-25 NNA estudiantes absentistas de 4° a 11° 
70% interesados en seguir estudiando, en un 
tiempo de 4 meses. 
 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015 

2.1.3 Población. La población directa con la que se trabajó fue con 25 niños, 

niñas y adolescentes de cuarto a once grado que se encuentran en la zona de 

influencia de la institución, al igual que con 25 profesores del colegio que dictaban 

diferentes asignaturas y con los padres de familia y/o acudientes de los alumnos 

vinculados al proceso.  

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se piensa en sistematizar una experiencia es imposible dejar de lado 

realizarla con miras a mejorar las prácticas sociales que como profesionales de lo 

social implica una intervención. “Cuanto más pienso críticamente, rigurosamente, 

la práctica de la que participo o la práctica de otros, tanto más tengo la posibilidad 

primero, de comprender la razón de ser de la propia práctica; segundo, por eso 

mismo, me voy volviendo capaz de tener una práctica mejor”8. En ese sentido la 

presente sistematización apunta a recuperar la experiencia y producir mejoras a la 

                                                           
8 FREIRE, Paulo. La Educación en la ciudad Ed., Siglo XXI. México.1997. p 125 
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práctica en el contexto educativo donde se circunscribió el proyecto de 

intervención que  en el apartado anterior fue descrito. 

Teniendo en cuenta que el proceso de sistematización estuvo enmarcado por 

intereses en la publicación de propuestas innovadoras de construcción de 

conocimiento y que aportaran a la transformación de la realidad que viven los 

niños, niñas y adolescentes del Colegio Dios es Amor. De modo que se 

presentarán los hallazgos encontrados con relación al proceso metodológico del 

proyecto de intervención que fue la práctica que antecedió la sistematización. Al 

igual que la manera en que se desarrollaron estos procesos y finalmente se 

presentan algunas consideraciones y conclusiones  sobre la pertinencia  de 

repensar las metodologías que se utilizan en los planteles educativos para 

combatir la deserción escolar y permitir la permanencia de los estudiantes en el 

sistema educativo. 

2.3 PROBLEMA OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

El presente objeto de sistematización parte de la intervención realizada en el 

Colegio Dios es Amor para disminuir la problemática de deserción escolar que 

enfrenta la Institución Educativa y que refleja una realidad más profunda, pues 

transversa a los NNA y sus proyectos de vida.  En ese sentido Trabajo social está 

llamado a generar espacios para visibilizar ese problema y lo que se logró en el 

proyecto “Todas y todos en la escuela”, pero también en producir conocimientos 

que puedan aportar al campo educativo nuevas manera de afrontar las realidades 

que atraviesan. 

Como se observa el problema que se intervino fue la situación que vive esta 

población con relación al proceso educativo que se ve coartado por la deserción 

escolar. Lo anterior nace de la permanente presencia de casos de inasistencia a 

las aulas de clase por parte de los estudiantes, faltas recurrentes a las clases 

notificadas por los docentes de diferentes materias del plantel educativo, al igual 

que los índices de deserción escolar, y los resultados del proyecto de intervención 
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que dieron cuenta de las causas de la no permanencia de los niños, niñas y 

adolescentes en las aulas. 

El escenario que se presenta está ligado al objetivo general de la  sistematización 

y que en definitiva busca repensar  el proceso metodológico del proyecto “Todas y 

todos en la escuela” para contribuir al mejoramiento de los procesos educativos y 

permitir la permanencia de los Niños, Niñas y Adolescentes en las aulas de clase 

del Colegio Dios Es Amor- Cartagena. Por lo que los sujetos con los que se 

trabajó en la intervención fueron los Niños, niños y adolescentes, familiares y 

docentes del Colegio, pero ya en el proceso de sistematización de la metodología 

solo contó con la participación de las practicantes de Trabajo Social y autoras del 

presente informe. 

De manera que el problema objeto de la sistematización devela a su vez  el 

compromiso de Trabajo Social con el campo de la educación, debido a que las 

estrategias de intervención realizadas con el propósito de erradicar en un futuro la 

deserción escolar y sus consecuencias en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes deben estar orientadas a mejorar la educación como forma de 

transformación colectiva. 

Asimismo se pretende que las metodologías utilizadas desde la institución 

educativa estén dirigidas a salvaguardar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y en pro de que las acciones a realizar influyan de manera positiva y 

efectiva a atacar el problema de la deserción escolar. En esa medida Trabajo 

Social tiene parte en el proceso en la generación de aportes teórico prácticos para 

contribuir al desarrollo integral de esta población.  

 

2.3.1 Preguntas Orientadoras 

 ¿Cómo el proceso metodológico realizado en el proyecto de intervención 

“Todos y todas en la escuela” contribuyó al mejoramiento del proceso 
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educativo, y a la permanencia de los estudiantes en las aulas del Colegio 

Dios Es Amor? 

 ¿Qué estrategias metodológicas se propusieron para garantizar la 

permanencia de los estudiantes en el plantel educativo? 

 ¿Cuáles son los conocimientos producidos para la profesión dentro de la 

experiencia de práctica? 

2.4 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

2.4.1 Objetivo general. Repensar el proceso metodológico del proyecto “Todas y 

todos en la escuela” para aportar elementos teórico prácticos del trabajo social en 

el campo educativo. 

2.4.2 Objetivos Específicos 
 Reconstruir el proceso metodológico del proyecto a través de la recolección 

de información de las actividades realizadas con los NNA. 

 Determinar la pertinencia de la metodología utilizada en el proyecto de 

intervención  con el fin de reflexionar sobre esta experiencia en el ámbito 

educativo. 

 Diseñar una  ruta metodológica con el propósito de darle continuidad al  

proceso educativo de los NNA en el Colegio Dios es Amor.  

 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

El documento que se presenta a consideración tiene como objeto sistematizar la 

metodología del proyecto  de intervención “Todas y todos en la escuela” 

desarrollado en el Colegio Dios Es Amor con la comunidad educativa del plantel y 

los familiares de los NNA, para analizar el proceso metodológico utilizado en el 

mismo y poder generar un conocimiento teórico-práctico que permita apuntar al 

mejoramiento de los procesos educativos y permitir la permanencia de los Niños, 
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Niñas y Adolescentes en las aulas de clase del Colegio Dios Es Amor- Cartagena 

así como la implementación de ésta en proyectos futuros.Para ello se abordan 

unos conceptos desde los cuales se enmarcan la sistematización como son, 

sistematización, intervención social, pertinencia, metodología desde Trabajo Social 

y el proceso educativo.  

El proceso de sistematizar requiere de una mirada retrospectiva a los procesos 

que se llevaron a cabo en el marco del proyecto al igual que, un pensamiento 

prospectivo para visualizar las maneras de construir un conjunto de estrategias 

que permitan alcanzar los logros propuestos y revelar los aprendizajes 

significativos desde los sujetos. Por ello la sistematización pone de relieve los 

problemas que se tuvieron en el proceso y las posibilidades que se tienen para 

construir conocimientos que influyan positivamente en la población con la que se 

trabajó. De modo que “se entiende por sistematización de experiencias: El proceso 

de reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia de acción o de 

intervención mediante la cual interpretarla y comprenderla. Con el proceso de 

sistematización se obtiene un conocimiento consistente que permite transmitir la 

experiencia, confrontarla con otras experiencias o con el conocimiento teórico 

existente. Así, se contribuye a la acumulación de conocimientos generados desde 

y para la práctica, y a su difusión o transmisión”9. 

Para dicho proceso entran en juego, los sujetos, los contextos en los que se 

encuentran inmersos, la experiencia de éstos con la realidad que viven y el 

accionar de los profesionales que desde las ciencias sociales y de educación 

buscan comprender estos procesos sociales. Todos estos aspectos convergen y 

se necesita una relación dialógica con el fin de entender las dinámicas y explicitar 

el sentido que cada una le aporta a la realidad y aún más para la implementación 

de un proyecto educativo que busca la disminución de la deserción escolar.  

                                                           
9 JARA, Oscar.; FRANCKE & MORGAN, M. La sistematización: apuesta por la generación 
de conocimiento a partir de las experiencias de promoción. Materiales didácticos (1), 1-
22.1994 
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Asimismo, Paulo Freire se refiere al respecto cuando dice:  

 

“Para mí es imposible conocer despreciando la intuición los sentimientos, los 

sueños, los deseos. Es mi cuerpo entero el que, socialmente conoce. No 

puedo en nombre de la exactitud y del rigor, negar mi cuerpo, mis 

emociones, mis pensamientos. Se bien que conocer no es adivinar, pero 

conocer pasa también por adivinar. Lo que no tengo derecho a hacer si soy 

riguroso, serio, es quedar satisfecho con mi intuición. Debo someter el 

objeto de ella al filtro riguroso que merece, pero jamás despreciarlo. Para 

mí la intuición forma parte de la naturaleza del proceso del hacer, y del 

pensar críticamente lo que se hace. […] El desinterés por los sentimientos 

como desvirtuadores de la investigación y de sus hallazgos, el miedo a la 

intuición, la negación categórica de la emoción y de la pasión, la creencia 

en los tecnicismos, todo esto termina por llevarnos al convencimiento de 

que, cuanto más neutros seamos en nuestra acción, tanto más objetivos y 

eficaces seremos. Más exactos, más científico”10. 

 

Pues dentro del proceso de recuperar una experiencia no se puede borrar que 

como seres sociales, tanto el equipo de sistematización como los niños, niñas y 

adolescentes, sus acudientes y el profesorado de la institución poseen unos 

sentimientos, deseos e intereses que desde lo individual aportan al grupo una 

cuota de incertidumbre y que necesita ser confrontada con lo que demanda la 

comunidad.   

 

La sistematización para este caso en concreto se concibió “como un esfuerzo 

consciente de capturar los significados de la acción y sus efectos; como lecturas 

organizadas de las experiencias, como teorización y cuestionamiento 

contextualizado de la praxis social, para poder comunicar el conocimiento 

                                                           
10 FREIRE, Paulo. La educación en la ciudad. SIGLO XXI EDITORES. 1997, p. 129. 
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producido. En resumen, si bien la sistematización no es un concepto unívoco, 

aparece como un tipo de tarea reflexiva, que todos podíamos hacer y que al 

recuperar organizadamente la práctica permitía volver a intervenir en ella y en la 

realidad con mayor eficacia y eficiencia11. Es decir, que las acciones estuvieron 

apuntando por un lado a la reflexión de la práctica en si misma pero también en el 

continuo análisis por comprender las dificultades y/o oportunidades que el mismo 

ejercicio del proceso metodológico demanda.  

 

La recuperación de la experiencia del proyecto de intervención contempló un 

concepto transversal que es la metodología, que desde el Trabajo Social es 

pensada y utilizada para llevar a cabo este tipo de proyectos de corte educativo. 

La metodología implica un bagaje teórico y práctico pues de ahí parten las 

acciones a realizar para lograr los objetivos deseados. En suma recoge lo 

epistemológico, lo operativo y lo ético de la intervención social.   

Los “Modelos para la atención, promoción de alternativas de solución y prevención 

de problemas sociales a nivel individual y grupal comunitario y de la 

sociedad en general. Los modelos se entienden como finalidad y como 

medio o instrumento. Tienen alcances y limitaciones, exigencias teórico 

metodológicas y función en la práctica. En el nivel epistemológico, rama de 

la filosofía, revisa la calidad de los métodos para convertir la ignorancia en 

nuevos conocimientos, y hace las veces de aduanera que revisa la calidad 

de los conocimientos. ¿Cuál es la calidad de los métodos” que se utiliza en 

Trabajo Social para construir los modelos? El énfasis está puesto en la 

reproducción acrítica de modelos, más que en el desarrollo de habilidades y 

destrezas que permitan ser creadores activos de modelos y analistas 

críticos de los existentes. Tienen utilidad en la resolución de problemas. Se 

                                                           
11GHISO, Alfredo. De la practica singular al dialogo con lo plural aproximaciones a otros 

tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización. Funlam, 1998 
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habla de modelos como construcciones teóricas con base en las cuales se 

puede orientar la intervención y dar seguimiento a sus efectos”12. 

Asimismo cuando se habla de pensar y repensar la metodología y todo lo que ella 

conlleva, se hace necesario el análisis de los  enfoques desde el cual se 

enmarcan la sistematización, los métodos para acercarse a la realidad y 

transformarla que van de la mano de las estrategias que se diseñan para mostrar 

las posibilidades de hacer y rehacer una práctica. De esta forma la estrategia 

 

 “…consiste en la recuperación de la práctica, a partir de métodos y 

procedimientos que requieren estudio profundo, exigen planeación, búsqueda de 

información actualizada, estudio de problemas para lograr lo propuesto. Las 

estrategias son globales, se desarrollan mediante técnicas; se requiere conocer 

las implicaciones en el proceso. Conviene tomar distancia de concepciones 

vinculadas al campo de guerra para triunfar, al mercadeo por su énfasis en la 

venta, para abordarlas desde una perspectiva humanista, pedagógica y 

comunitaria. Pensar estrategias desde una concepción posibilitadora, como 

opciones y alternativas para la vinculación al orden sociocultural. En Trabajo 

Social la Estrategia es un conjunto de alternativas que pueden funcionar como 

posibilitadoras de producción de acontecimientos; para que sea eficaz, requiere 

tres elementos: metas, políticas y programas, que permitan la cohesión, equilibrio 

y enfoque que se pretende alcanzar13. 

 

Ahora bien, el diseño y propuesta de una metodología desde Trabajo Social 

requiere también mirar la pertinencia de la misma en la experiencia de lo educativo. 

Teniendo en cuenta que la pertinencia de los procesos educativos que se 

desarrollan en la instituciones debe estar enmarcados en la coherencia y de 

                                                           
12 TELLO PEON, Nelia. Modelos de Trabajo Social. Notas para su discusión. En: Revista 
UNAM. México. 2000 
13GORDILLO FORERO, Natty Andrea. Revista Tendencia & Retos Nº 12 / Octubre 2007. 
P. 129 
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acuerdo  a las necesidades que la población demanda, así como la relación que 

tiene con su entorno y las formas de relacionarse ya que las características de una 

población y otra son diferentes. Asimismo cuando se piensa en metodologías 

pertinentes para incidir positivamente en lo educativo requiere tener claridad de lo 

que consideramos como pertinente, es decir, “el estar en contacto con las políticas, 

con el mundo del trabajo, con los demás niveles del sistema educativo, con la 

cultura y las culturas, con los estudiantes y profesores, con todos, siempre y en 

todas partes”14.  

De acuerdo a lo anterior se concibe la pertinencia como aquel conjunto de 

acciones que están orientadas a mejorar y/o amplificar las oportunidades con las 

que se cuentan de acuerdo a las necesidades de las personas y las características 

de las mismas. Por ello se piensa desde el Trabajo Social que” La metodología 

regula y ordena la actividad científica proponiendo orientaciones y procedimientos 

que aseguren la realización de acciones en correspondencia con supuestos 

establecidos en las matrices teóricas que las rigen. Es una dinámica relación entre 

acción y reflexión. El binomio teoría/metodología orienta el quehacer profesional 

validándolo, superando el nivel de lo empírico, evitando caer en la manipulación 

operativa de lo social”15. De modo que una metodología pertinente debe responder 

a los aspectos anteriores sin dejar de lado a los sujetos y el contexto educativo al 

que pertenecen.  

Al emprender la aventura por generar un conocimiento desde el dialogo entre la 

teoría y la praxis, desde el contexto educativo donde se pretende realizar una 

intervención actualizada y ajustada a las necesidades de los Niños, Niñas y 

Adolescentes se hace necesario tener nociones sobre lo que es la educación y el 

proceso educativo que desde las instituciones educativas se imparte.  

                                                           
14TÜNNERMANN C. “Pertinencia y calidad de la educación superior. Lección  inaugural” 
Guatemala, 7. 2006. 
15 VELEZ, Olga Lucia. Reconfigurando el Trabajo Social, perspectivas y tendencias 
contemporáneas. Espacio. Buenos Aires. P. 58, 2003. 
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“Toda educación procede por la participación del individuo en la conciencia social 

de la raza. Este proceso comienza inconscientemente casi desde el nacimiento, y 

está continuamente formando las capacidades del individuo, saturando su 

conciencia formando sus hábitos, educando sus ideas y despertando sus 

sentimientos y emociones. (…) La única educación verdadera se realiza 

estimulando la capacidad del niño por las exigencias de las situaciones sociales 

en que se halla”16. En consecuencia, la educación de Niños, Niñas y Adolescentes  

debe estar supeditada al estímulo y la motivación de los estudiantes que se 

encuentran en un proceso que genera una serie de conflictos e intereses dispares.  

 

Considerando que "La escuela es, primariamente, una institución social. Siendo la 

educación un proceso social, la escuela es simplemente aquella forma de vida en 

comunidad en la que se han concentrado todos los medios más eficaces para 

llevar al niño a participar en los recursos heredados de la raza y a utilizar sus 

propias capacidades para fines sociales” 17 . La institución educativa entra a 

desempeñar un papel de corresponsabilidad en la educación de los estudiantes 

que se vinculan a ella. Entonces, el diseño de un proceso educativo debe ir 

amarrado a las demandas del contexto y no solo a al mercado educativo y social. 

Asimismo desde la metodología del trabajo social con grupo que “Es un método de 

educación social en el que los miembros del grupo son educandos, educadores y 

material didáctico, actuando en un proceso de interrelación.18 , se pretende la 

integración de todas personas que hacen parte y pueden contribuir a plantear 

alternativas de solución frente a la problemática de la deserción escolar. 

 

Empero, la sistematización desde sus intereses de reconstrucción para mejorar las 

prácticas y la producción de conocimiento para la profesión muestra su pertinencia 

y la necesidad de realizarla en todos los proyectos que se llevan a cabo no solo en 

                                                           
16DEWEY, J. Mi credo pedagógico. Madrid: Ed. Bilingüe 1867 
17 Ibid. 
18 WILBGR I. Newstetter «What Is Social Group Work?», en Proceedings of The National 
Conferetice on Social Worfe, University of Chicago Press, Chicago, 1935, Pag. 82. 
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el ámbito educativo sino en todos los campos donde Trabajo Social tiene 

actuación. 

 

A partir de los conceptos anteriormente descritos, la presente sistematización 

muestra las bases desde donde tiene pensado su actuación y a la vez los 

alcances de la misma que serán explicitados a continuación. No sin antes poner 

de relieve que desde Trabajo Social la intervención social desde lo educativo exige 

unos planteamientos claros con respecto a lo que es la educación, un panorama 

actualizado de las formas de impartirla, así como las estrategias utilizadas y 

reproducidas por los planteles educativos que pueden o estar contribuyendo a que 

se siga abriendo la brecha de la desigualdad y la pobreza que se perpetuán por el 

difícil acceso a programas educativos básicos y qué decir de los pocos acceso al 

nivel superior de la educación en la ciudad.  

2.6METODOLOGÍA 

 

La metodología de la sistematización realizada estuvo enmarcada desde el 

enfoque cualitativo que reconoce al ser como sujeto de derecho, al igual que 

desde lo epistemológico se circunscribe en lo dialógico e interactivo pues permitió 

la generación de espacios de comunicación e interrelación y a la vez realizar 

lecturas con sentido de la realidad que viven estos niños, niñas y adolescentes en 

la institución educativa. 

También desde el paradigma constructivista, que promueve la autonomía de los 

estudiantes y pone de relieve que son ellos quienes construyen de manera 

personal y colectiva los aprendizajes significativos. Por lo cual los procesos de 

participación que los toman como protagonistas son esenciales para el desarrollo 

de la educación desde esta perspectiva. De manera que el personal docente entra 

a interactuar con los niños, niñas y adolescentes con rol de facilitador y moderador 

de la experiencia educativa. Aunque en el proceso de sistematización no contó 

con la participación de los NNA y la comunidad educativa, fue a partir de las 
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lecturas realizadas a las actividades que se desarrollaron con esta población que 

se  hizo posible repensar las acciones llevadas a cabo para incidir en la 

problemática de la deserción escolar. 

El proceso de sistematización conto con tres fases, la primera, de preparación y 

construcción del objeto a sistematizar, donde las autoras del proyecto se pusieron 

a la tarea de pensar los objetivos y desarrollar el problema objeto de 

sistematización que sentaría las bases de la misma al igual que las estrategias a 

utilizar que más adelante se pondrán a consideración  En segundo lugar, aparece 

la fase de ejecución del proyecto de sistematización donde se desarrollan los 

objetivos propuestos y finalmente una tercera fase que aborda los aciertos y 

desaciertos junto con las recomendaciones y conclusiones desde Trabajo Social 

con el propósito de generar aportes a la profesión 

De acuerdo a lo anterior, las técnicas e instrumentos utilizados por el equipo de 

sistematización están direccionados por un lado para recolectar y organizar la 

información requerida a través del análisis documental, con el propósito de la 

reconstrucción de todo el proceso metodológico que se llevó a cabo en el proyecto 

de intervención. Para luego desde un proceso de análisis de contenido del mismo 

y a través de una matriz DOFA poder determinar la pertinencia de la metodología 

utilizada en el proyecto de intervención  con el fin de garantizar el mejoramiento de 

los procesos educativos. Y finalmente construir una ruta metodológica que dé 

cuenta de las oportunidades y posibilidades de la implementación de un proyecto 

de intervención que busca mejorar la situación de los niños niñas y adolescentes 

dentro de la institución educativa contribuyendo a garantizar su permanencia y con 

ello la reducción de los niveles de deserción escolar actuales. 

En este sentido es importante poner en claro que la apuesta desde lo 

metodológico es por el Trabajo en Grupo para que en palabras de Newstetter 

define como “un proceso socioeducativo que desarrolla la personalidad y la 

adaptación social de los individuos, a través de asociaciones voluntarias que 
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tienen un objetivo establecido y motivado por los participantes. De modo que 

aunque se no se  trabajó en la sistematización con la participación de toda la 

comunidad estudiantil la propuesta desde los hallazgos apunta a esto. A 

continuación se presentan las técnicas e instrumentos utilizados. 

 

2.6.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 Registro de notas de campo 

 Guía de Observación 

 Matriz DOFA 

 Revisión documental 

 Análisis de contenidos 

 Revisión bibliográfica 

 

A partir de la descripción de los objetivos de la sistematización y la metodología a 

utilizar se expone a continuación algunos hallazgos y recomendaciones desde 

Trabajo Social. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1RECONSTRUYENDO EL PROCESO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 

 

A lo largo del diseño y ejecución del proyecto de intervención se plantearon desde 

el componente metodológico unos niveles de atención a la población que 

responden a los límites de la intervención social entre ellos: los niveles 

investigativo, preventivo y educativo (Anexo A). 

 

Desde los niveles enunciados anteriormente se diseñó el proyecto del cual se 

desprendieron unas actividades que apuntaban en definitiva al logro de los 

objetivos propuestos. De manera que las acciones fueron dirigidas a los niños, 

niñas y adolescentes, acudientes y profesores en el marco de un proceso  

formativo. 

 

Los temas considerados giraron en torno a: 

 

 Buena convivencia escolar,  

 Proyectos de vida, y 

 Deserción escolar y la responsabilidad que cada actor tiene en este punto. 

A continuación se mostrará un cuadro en donde se conceptualiza cada nivel y se 

define las técnicas de investigación y/o intervención pedagógica que se utilizaron.  
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Cuadro 2. Niveles de atención 

 Niveles de atención  Técnicas.  

 

 

 

Nivel Investigativo  

 
Este nivel transverso todo el 
proceso de intervención, se 
considera un pilar fundamental 
para la construcción de 
conocimiento y el avance del 
proceso. Para ello nos 
apoyaremos en la investigación 
cualitativa, ya que esta tiene en 
cuenta la percepción de los 
sujetos.  
 

 
Revisión documental. 
Observación participante y no 
participante. 
Entrevista estructurada y semi-
estructurada.  

 

 

 

 

Nivel Educativo  

 
En este nivel se llevara a cabo 
una labor formativa, desde la 
educación no formal, 
desarrollando encuentros con 
los(as) participantes, con el 
propósito de brindarles 
conocimientos para que estos 
tengan mayores posibilidades 
de seguir con sus proyecciones.   
 

 
talleres lúdicos didácticos 
 video foros 
 mesa redondas 
 discusiones 

 

Nivel participativo  

 
En este nivel se involucraran a 
todos los participantes, ya que 
ellos serán de vital importancia 
en el momento de la ejecución 
del proyecto. 
 

Taller 
Charlas 

 

 

 

 

 

Nivel Preventivo 

 
Se brindara información a  
partir de la problemática, con el 
fin que los(as) estudiantes 
reflexionen sobre su realidad y 
no falten a la institución.  
Por otra parte los(as) 
estudiantes serán los 
reproductores de la información 
que se les brinde, 
contribuyendo a prevenir 
nuevos casos.  
 

 

 Video foros 
 Charlas 
 Dinámicas 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015. 
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En dicho proceso se desarrollaron talleres y entrevistas, como se muestra en el 

cuadro anterior. Su realización fue de manera aislada lo que pudo ser un factor 

que incidió en que no se lograra el impacto deseado, pues faltaron espacios de 

interrelación entre todos los actores implicados para contrastar las versiones y 

percepciones que tiene sobre su realidad.  

Además no se le apuntó al nivel promocional que permite a través de no solo de 

procesos de capacitación y sensibilización, sino también de la movilización de 

todos aquellos recursos con los que cuentan los sujetos, pues es posible construir 

una red y unas estrategias de acciones conjuntas a partir de la realización de un 

diagnostico que mostró la problemática de la deserción escolar no solo de una 

manera cuantitativa sino desde las posibles causas, para luego pensar en 

alternativas de solución que conllevaran a una toma de decisiones pertinentes. 

Ahora bien, desde el Trabajo Social con Grupo que se usó como metodología del 

proyecto de intervención definido como “un método de Trabajo Social que ayuda a 

los individuos a elevar su funcionamiento social por medio de intencionadas 

experiencias de grupo y a afrontar con más efectivo éxito sus problemas 

personales, grupales o comunitarios” 19 , implica el ejercicio de más acciones 

sociales que superen los talleres, que sin desmeritar su valor se quedan cortos a 

la hora de querer impactar en la educación de niñas niños y adolescentes. La 

actuación profesional debe darse con mayor agresividad, en el buen sentido de la 

palabra, es decir con acciones integrales y radicales que apunten directamente a 

los focos o causas y no a la punta del iceberg.  

Sin embargo se logró identificar de manera clara y de primera mano aquellas 

dinámicas del contexto institucional y familiar que transversa el desarrollo del 

proceso educativo en el colegio, lo que se considera un acierto a nivel 

                                                           
19KONOPKA.G. Social Group Work: A Helping Process. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 

NT. (1963).  
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metodológico y de resultado. Esta información sirve como línea base para 

pensarse y repensarse las implicaciones que tiene el contexto en la adopción de 

prácticas nocivas por parte de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Dentro de los aciertos también se encuentra la creación de comités para el 

seguimiento de la asistencia en las aulas de clase procurando sobre todo la 

participación de los estudiantes. Estrategia que  podría ser replicada siempre y 

cuando se le dé el seguimiento de carácter permanente durante el año escolar.   

 

Por otro lado los procesos formativos que se desarrollaron mediante charlas, 

talleres y video foros, necesitan ser más amplios y podrían incluir dentro de las 

asignaturas, pues además que tuvieron mucha aceptación por parte de los 

estudiantes: 

- “Ojala todas las clases fueran así de chéveres”, 20 

- “..Deberían seguir viniendo”,21 

- “Así nosotros aprendemos mejor y no nos aburrimos”22. 

 

 

En ese sentido los procesos formativos apuntan no solo a suministrar una 

información o conocimiento sino a construirlos en los espacios que se abran para 

tal fin, por ello la generación de espacios si bien es cierto abre la puerta para 

conocer, comprender las diversas formas de ver una realidad, es pertinente a 

través de las técnicas interactivas y la animación sociocultural promover la 

responsabilidad que padres y madres tienen para con la educación de sus hijos e 

hijas. La estrategia de la escuela para padres es una buena opción para abordar 

este tema para lo cual el compromiso por parte de ellos debe ser esencial y la 

comunidad educativa debe propiciar y replicar estos espacios dentro de las 

                                                           
20 Estudiante de 10 del COLEGIO DIOS ES AMOR 
21 Estudiante de 8 del COLEGIO DIOS ES AMOR 
22 Estudiante de 11del COLEGIO DIOS ES AMOR 
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instituciones para lograrlo. En suma, las actividades deben replantearse y 

ajustarlas a las nuevas realidades.  

 

3.2LA PERTINENCIA DE LA METODOLOGÍA 
 

El proyecto de intervención realizado denominando “Todas y todos en la escuela”, 

si bien fue una práctica de la cual nace la sistematización de esa experiencia, 

sirvió de insumo y línea base para comprender las dinámicas que entran en juego 

dentro del sistema educativo del Colegio Dios Es Amor pero que a  la vez es una 

realidad que se replica en todas las instituciones educativas sean de carácter 

público o privado.  Por tanto se hizo indispensable analizar la pertinencia de la 

metodología utilizada que incluye no solo los métodos, técnicas e instrumentos 

sino el engranaje epistemológico en el cual se enmarco la intervención y que en el 

apartado anterior fue descrito. 

 

Sin embargo, en el afán de reconstruir el proceso metodológico de la intervención 

y determinar la pertinencia del mismo surge la necesidad de en cierta forma de 

evaluar de manera concienzuda aquellos factores internos y externos que desde el 

ejercicio profesional se presentaron y que pudieron llevarse de una mejor manera 

para lograr el impacto deseado. Por consiguiente se realizó a través de una matriz 

DOFA, una identificación de esas debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que surgieron en el proceso y a la vez poder mediante ello plantear 

unas alternativas fundamentadas en la teoría y contrastada con la praxis que se 

comprendió. 

 

Así que “La matriz de: amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas mejor 

conocida como matriz (DOFA), es un instrumento de ajuste importante que ayuda 

a los líderes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y 

debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fortalezas 

y amenazas, estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores 
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internos y externos clave es la parte más exigente para desarrollar una matriz 

DOFA y requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de 

adaptaciones. Según Fred, R. (2003) es factible diferenciar estas estrategias unas 

de otras, para Fred, R. (2003) las estrategias FO usan las fuerzas. Por regla 

general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. De acuerdo a 

Fred, R. (2003) las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas.23. 

Para la construcción de esta matriz que se presenta más adelante, se tuvo en 

cuenta por un lado, aquellas capacidades, habilidades y competencias con las que 

cuenta el plantel educativo, incluyendo el personal docente y los estudiantes, y por 

otro lado, aquellas situaciones que desde el contexto influyen negativamente al no 

aprovechamiento de la educación ofrecida por la institución y que genera la no 

permanencia de los estudiantes en el Colegio Dios Es Amor.  A su vez se 

enumeran una lista de debilidades fortalezas, oportunidades y amenazas que en 

general se presentaron en el proyecto y que sirvieron de base para la construcción 

contextual de la matriz del proceso metodológico. 

 

3.2.1 Fortalezas 

 Personal docente capacitado en pedagogía  

 Compromiso por parte de la institución por brindar calidad educativa. 

 Habilidades en comunicación asertiva y manejo de conflictos por parte de  

los practicantes en Trabajo Social. 

 Disposición de los estudiantes y cuerpo docente por vincularse al proyecto. 

 Desarrollo de técnicas interactivas que vinculen a toda la población. 

 Disposición de algunos estudiantes con su proyecto de vida que integra lo 

educativo como pilar fundamental. 
                                                           
23 VILLARROEL, Miguel A.  Lineamientos estratégicos de liderazgo transformacional 
basado en las competencias gerenciales dirigido a los voceros y voceras del consejo 
comunal nuestro futuro uno del barrio bella vista de cagua. En: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011d/1042/matriz_dofa.html 
 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011d/1042/matriz_dofa.html
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3.2.2 Debilidades. 

 La falta de interés, compromiso, y descuido por parte de los padres y/o 

madres de los estudiantes que no asistían a clase. 

 La falta de motivación por parte de los niños, niñas y adolescentes. 

 El número de procesos formativos y espacios de reflexión del proyecto. 

 El poco tiempo que tuvieron las practicantes para la implementación de las 

actividades planteadas. 

 La falta de seguimiento a las inasistencias por parte de todos los actores 

implicados. 

 Las pocas actividades que incluían la participación de todas y todos en el 

proyecto. 

 Poco tiempo con el que se contó para la implementación del proyecto. 

 Distanciamiento entre la familia y la escuela 

 

3.2.3 Oportunidades 

 ARTICULO 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Para el ejercicio de los derechos y las libertades 

consagradas en este código los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, las 

instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, 

departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El Estado 

y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la 

infancia y la adolescencia24. 

 Portal educativo Colombia Aprende25de contenidos digitales gratuitos para 

aprender y enseñar lanzado por el Ministerio de educación nacional y en el 

que pueden ingresar docentes, estudiantes y padres de familia con el 

propósito por un lado, de mejorar y reforzar los  procesos de aprendizaje 

                                                           
24COLOMBIA. Código de Infancia y adolescencia. Ley 1098 de 2006. Pág. 13. 
25PAGINA WEB DE COLOMBIA APRENDE http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ 
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que están desarrollando los niños, niñas y adolescentes y por otro, 

actualizar la enseñanza que imparten los docentes en la institución 

educativa mediante los recursos didácticos. Lo que permitiría la aplicación 

de estrategias actualizadas y con un carácter más pedagógico. 

 La gestión de una alianza con el Instituto Distrital de Deportes y Recreación 

(IDER) para la generación de espacios deportivos y recreativos para los 

Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio Dios es Amor. 

 

3.2.4 Amenazas 

 Situación económica precaria 

 Oportunidad de vincularse a jóvenes en riesgo. 

 Exclusión de los padres del sistema educativo 

 

De esta manera se presenta a continuación la matriz DOFA que refleja en 

definitiva luego de pensar en aquellos aspectos internos y externos que entran en 

juego en el proceso metodológico de un proyecto que busca la disminución d la 

deserción escolar plantear alternativas aprovechando las oportunidades y 

fortalezas que hay en la población y su entorno pese a las amenazas y debilidades 

que existen 
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Cuadro3. Matriz DOFA 

 
FACTORES 
INTERNOS 

 
FACTORES 
EXTERNOS 

 
 
 

FORTALEZAS 

 
 
 

DEBILIDADES 

 
 
 
 
 

OPÓRTUNIDADES 

-Realización de un 
proceso formativo y de 

capacitación 
permanente con toda la 
población beneficiaria 
del proyecto sobre la 

deserción escolar. 
-Aprovechar la 

disposición de los 
estudiantes para 

reproducir estilos de 
vida saludables. 

 

-Vincular a la familia 
mediante la escuela de 
padres del Colegio Dios 

Es Amor 
-Generar un espacio 

para que padres y 
madres de familia estén 

enterados de la 
enseñanza que reciben 

en la escuela. 

 
 
 
 
 

AMENAZAS 

Construir una ruta de 
atención en los casos 

de inasistencia que 
incluya la participación 

de los niños niñas y 
adolescentes. 

 

Construir una oferta de 
cursos libres de 

carácter cultural de 
interés de niños, niñas 
y adolescentes que los 
motive permanecer en 

la escuela. 

Fuente: Autoras del proyecto. 2015 
 

Por consiguiente, el desafió desde Trabajo Social se inserta en una realidad que 

trastoca varias aristas pero que en suma forman un engranaje de perspectivas 

sobre el proceso educativo y como desde un proyecto de intervención es posible 

comprender y buscar la transformación que propenda por la permanencia de los 

estudiantes en las aulas de clase. “En la actualidad, el miedo se ha instalado 

dentro y satura nuestros hábitos diarios; si apenas necesita estímulos externos es 

porque las acciones a las que  da pie día tras día suministran toda la motivación y 

energía que necesita para reproducirse26.  Bajo este panorama que se encontró y 

que Bauman  menciona sienta las bases para decir que más allá de los procesos 

                                                           
26BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. TheQuest editores. 2007 
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de reflexión que sirven de insumo para pensar y repensar las realidades, la 

motivación aparece como una oportunidad de dinamizar los procesos sociales.  

Trabajo Social como disciplina de las Ciencias Sociales se encuentra en constante 

reconfiguración de acuerdo a las nuevas realidades y las nuevas formas de 

abordarla, por ello se hace indispensable  mantener actualizados los 

conocimientos y realizar continuamente este tipo de ejercicios e retroalimentación 

y búsqueda por mejorar las prácticas, que en definitiva es lo que permite la 

sistematización. La sistematización se convierte en una estrategia para realizar 

aportes teórico prácticos efectivos a la profesión y en general a la búsqueda por el 

bienestar común.  De modo que los beneficios que traen este tipo de prácticas son 

incalculables y aún más cuando hay vacíos específicamente en el campo 

educativo sobre el ejercicio profesional dese esta forma de pensar y repensar las 

realidades para su transformación.  

Si bien es cierto gracias al proyecto de intervención realizado se generaron 

mejorías con relación al  ausentismo en las clases por parte de la población 

identificada y con la que se trabajó activamente, se hace necesario el diseño e 

implementación de acciones conjuntas y de carácter permanente para que estas 

situaciones no se sigan presentando. De modo que para garantizar la 

permanencia de las y los estudiantes en las instituciones educativas se debe 

apuntar a darle mayor participación en las estrategias que son de y para esa 

población.  

Así pues los y las trabajadoras sociales desempeñan un papel importante en el 

espacio educativo en roles de medicación, educación, prevención y como agentes 

de cambio, por lo que se hace necesario por un lado visibilizar su actuación 

profesional, y por otro potenciar las metodologías utilizadas sobre todo el trabajo 

con grupo para realizar cambios significativos en un campo tan importante como lo 

es el de la educación que a través de la sistematización de experiencias deja un 

plus a la intervención. 
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3.3 RUTA METODOLÓGICA CON EL PROPÓSITO DE DARLE CONTINUIDAD 

AL  PROCESO EDUCATIVO DE LOS NNA EN EL COLEGIO DIOS ES AMOR 

La idea de promover la flexibilidad del modelo educativo surge de la misma 

necesidad de que los estudiantes se sientan a gusto en las aulas, no se trata de 

volverse laxo o que el rigor y la disciplina mengue. La realidad que viven Niños, 

niñas y adolescentes devela repensarse las maneras en que los modelos y 

procesos educativos se desarrollan. Puesto que brindar una educación de calidad 

a los estudiantes no solo se trata de impartir unos conocimientos, se trata del 

diseño de estrategias pedagógicas ajustadas a sus edades y características que 

por un lado, provoquen el interés de los NNA a aprender y por otro, que los 

aprendizajes sean significativos. 

La presente ruta metodológica fue construida con el propósito de contribuir a la 

permanencia de los estudiantes en el plantel educativo, tomando en cuenta el 

acercamiento a su realidad que se realizó de manera previa. A partir de esta ruta 

metodológica se plantean estrategias para la prevención de la deserción escolar y 

la promoción del mejoramiento en los procesos educativos que llevan los niños, 

niñas y adolescentes del Colegio Dios Es Amor (CDA). De la misma manera esta 

ruta va dirigida al plantel educativo en forma de propuesta para que estas 

acciones planteadas puedan ponerse a consideración y desarrollarse de la mejor 

manera para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes.   

A continuación se presentan las estrategias como unas alternativas para 

coadyuvar la problemática de la institución. De modo que se plantean los 

objetivos, los métodos, técnicas y actividades a desarrollar. 
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3.4 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR Y 

PROMOCIÓN DE LA PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

3.4.1 Estrategia ¡No faltes! Objetivo: Construir e implementar una ruta de 

atención para registrar y hacer seguimiento a los casos de inasistencia estudiantil. 

A partir de la construcción del comité que se creó en el proyecto de intervención 

“Todas y todos en la escuela” y con el fin de realizar acciones integrales y 

afirmativas la Estrategia ¡No faltes! comprende tres momentos que se explican en 

la gráfica siguiente 

 

Grafica 3. Momentos de la estrategia ¡No Faltes! 

 
Fuente: autoras del proyecto, 2015 

 

 

 

 

 

1. La creación 
del comité 

conformado por 
dos docentes, 
dos padres y/o 

madres de 
familia, dos 

estudiantes y un 
profesional de 
trabajo social. 

 

 

 

 

 

 

2. El desarrollo de 
las actividades 

correspondientes 
por parte del comité 

asociadas a :  

a) Recepción de los 
casos de inasistencia 

estudiantil 

b) Realización de 
actividades de 
seguimiento 

c) Visitas al medio 
familiar. 

d) Registro e informe 
a las directivas del 

plantel según la 
evaluación de los 

casos. 

 

3.Evaluación de 
la estrategia a 
través de los 

avances o 
retrocesos en los 

índices de 
deserción 
escolar. 
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Gráfica 4. 

Ruta de atención propuesta 

 

•  

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                    

Fuente: autoras del proyecto, 2015 

 

La anterior ruta de atención es una propuesta que pretende ser una guía para la 

construcción e implementación de la estrategia ¡No faltes!, con el propósito de que 

toda la comunidad educativa, los profesionales de trabajo social y los niños, niñas 

Identificación de los 
estudiantes que 

faltan a las clases 

Profesor se 
acerca al 

estudiante 
 

Si continua 
faltando reporta al 

comité 
 

 

El comité se encarga 
de realizar visita al 

medio familiar y 
estudiar el caso 

 

 

Seguimiento 
mensual a los casos 

más críticos. 
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y adolescentes participen en una problemática que les afecta directa o 

indirectamente a todos y todas. 

“Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las 

actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 

desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el 

contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel 

interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien 

(es)  el niño interactúa en esos momentos. 2.- El nivel estructural, 

constituido por las estructuras sociales que influyen en el niño, tales 

como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social general, 

constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema 

numérico y la tecnología”27. 

De modo que el proceso educativo que las y los estudiantes tienen debe estar 

transversazado por el contexto en el que están inmersos y por ende debe partir del 

conocimiento de los intereses y características de la población estudiantil. 

Por otro lado se plantea una estrategia que busca a través del mejor  

aprovechamiento de las fortalezas de los estudiantes y el cuerpo docente incidir 

en su permanencia en la escuela. Seguidamente se explica en qué consiste, los 

recursos tecnológicos y humanos que se utilizan para conseguirlo. 

 

 

 

 

                                                           
27VYGOTSKY, LEV S. Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires, Editorial. Lautaro, 1964.  
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3.4.2 Estrategia ¡Me divierto aprendiendo! Objetivo: Construir una oferta 

institucional de cursos libres de carácter cultural de intereses de los niños, niños y 

adolescentes que los motive permanecer en la escuela. 

Con esta estrategia se busca promover el aprovechamiento del tiempo libre en 

actividades culturales diversas que permitan la integración de las y los estudiantes 

según sus habilidades, capacidades y gustos. Y a la vez posibilite el 

estrechamiento del vínculo que tiene con la escuela lo que en definitiva influya en 

la motivación por permanecer en la institución.  

Para esta estrategia se plantean cinco momentos que se encuentran en el gráfico 

N 4 y que recogen de manera general las acciones puntuales que se deben 

generar para lograr el propósito inicial. La idea es que se ajuste de acuerdo a las 

de edades de los niños niñas y adolescentes que estudian en el plantel educativo. 

Se debe tener en cuenta que se deben invertir unos recursos de personal, tiempo 

y préstamo de espacios para el desarrollo de las actividades propuestas, por lo 

que se necesita de la disposición de institución, el cuerpo docente y las familias 

para que dicha propuesta sea un hecho. 
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Gráfica 5. Momentos de la Estrategia Me divierto aprendiendo 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2015 

 

A partir de estos momentos se plantea una oferta educativa tentativa que puede 

ser utilizada como referente para la construcción de la cartilla informativa final. 

 

1 

La 
construcció
n de la 
oferta 
institucional 
con la 
participació
n del 
personal 
administrati
vo, docente 
y 
representaci
ón de los 
estudiantes 
y sus 
familias 

2 

Realizar 
alianzas 
interinstituci
onales de 
carácter 
publico o 
privado  
para lograr 
desarrollar 
las 
actividades 
programada
s. 

 

3 

Diseño y 
publicación 
de una 
cartilla 
informativa 
que 
muestre los 
cursos 
ofertados 
por la 
institución 
y la forma 
de 
vincularse 
a estos 

4 

Puesta en 
marcha  y 
seguimient
o de los 
cursos y 
actividade
s ofertadas 
por el CDA 

 

 

 

 

5 

Evaluación 
de los 
avances o 
retrocesos 
en  materia 
de la 
permanenc
ia es las 
aulas y 
deserción 
escolar. 
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3.4.3 Oferta institucional ¡me divierto aprendiendo!! 
 

Cuando le enseñas a un niño algo, le quitas para siempre su oportunidad de 
descubrirlo por sí mismo”28. 

 

Gráfico 6. Cursos libres ofertados 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2015 

                                                           
28PIAGET, Jean. Psicología del niño. Buenos Aires: Morata 1994. 
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Los cursos libres ofertados por el Colegio Dios Es Amor desde el área del arte 

buscaran interrelacionar las aptitudes y destrezas que los niños, niñas y 

adolescentes poseen con las asignaturas de lenguaje y artística, con el fin de 

mejorar los logros que dentro de los proyectos docentes manejan de estas 

asignaturas y a la ver propiciar los espacios necesarios para que los estudiantes 

descubran sus habilidades en el arte. 

Grafico 7.  Área de arte 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2015 
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Los cursos libres desde el área del área de Música pretenden aportar nuevos 

conocimientos y permitir el desarrollo de dones y aptitudes por la música. También 

a través de estos cursos se intenta proyectar a los estudiantes en la búsqueda de 

sus aficiones y vocaciones. 

Gráfico 8. Área de música 

 

 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2015 
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Los cursos libres relacionados con el área de deporte buscan mejorar la calidad de 

vida de los estudiantes, brindando  la posibilidad de practicar un deporte y generar 

bienestar a nivel físico y mental de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Gráfico 9. Área de deporte 

 

                                    

Fuente: autoras del proyecto, 2016 

Luego de presentar la anterior ruta se hace necesario dejar claro algunos aspectos 

importantes relacionados a los objetivos que se plantearon en esta sistematización 

y sobre todo sobre la metodología de Grupo desde Trabajo Social que “Es una 

DEPORTES 

FUTBOL 
BESIBOL/ 

VOLEIBOL 
AJEDREZ 



                                                                  

 
54 

 

manera en la que se prestan servicios a individuos, dentro y a través de pequeños 

grupos, con el fin de introducir cambios entre los miembros que lo integran. Los 

grupos se utilizan en forma amplia para solucionar problemas o realizar metas y 

fines en común. El grupo se constituye en un pequeño sistema social cuyas 

influencias pueden planearse y guiarse para modificar la conducta de sus 

participantes o problemáticas experimentadas por el colectivo, esta forma de 

práctica reconoce el potencial de las fuerzas sociales que surgen dentro de 

pequeños grupos, y busca canalizarlas para alcanzar metas de cambio 

establecida deliberadamente para o por los participantes”29. Así el compromiso 

desde la intervención y actuación profesional es apuntar a la transformación social 

de manera que se contribuya l desarrollo individual y grupal que en definitiva 

generara un desarrollo colectivo en el ámbito educativo. 

Al plantearse como objetivo general de la sistematización Repensar el proceso 

metodológico del proyecto “Todas y todos en la escuela” para aportar elementos 

teórico prácticos del trabajo social en el campo educativo, era necesario recuperar 

el proceso metodológico llevado a cabo, realizar  reflexiones críticas sobre la 

pertinencia de las metodologías utilizadas, así como los aciertos y desaciertos de 

las mismas y por ultimo plantear una ruta que va orientada a la permanencia de 

los Niños, Niñas y Adolescentes en el Colegio Dios Es Amor. Con ello se pone de 

relieve la situación actual de la problemática abordada, al igual que una alternativa 

de solución pensada para los estudiantes y desde la cual Trabajo Social tiene un 

papel fundamental desde su diseño, ejecución y evaluación.  

La experiencia vivida gracias a la práctica permitió reconstruir un proceso 

metodológico que sentó las bases para pensar críticamente sobre algunas 

estrategias a realizar con el propósito de generar un impacto significativo desde el 

plante educativo, pero sin dejar de lado la responsabilidad que tienen en este 

proceso, la familia y por supuesto, los niños, niñas y adolescentes.  Asimismo el 

                                                           
29 KONOPKA Gisela. Trabajo Social de Grupo.1968. Pág. 51. 
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rol de la Trabajadora Social debe ser activo y dinámico en procura de la 

motivación, la participación.  Por ello se apunta a la formación del comité de 

seguimiento de la asistencia a clase como formas de incidir en el bienestar  de los 

niños. Niñas, adolescentes, sus familias y el equipo docente que hacen parte de 

los grupos conformados.  

Y por último plantear que la sistematización de procesos metodológicos que se 

insertan en el campo educativo es de gran importancia en Trabajo Social tanto 

para la construcción de nuevos conocimiento sobre la actuación profesional así 

como para mostrar los aciertos y desaciertos e iniciativas que buscan el 

mejoramiento de la calidad educativa de los nuños, niñas y adolescentes así como 

la disminución de la deserción escolar.  
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4. RECOMENDACIONESY CONCLUSIONES 

 

El Trabajo Social  “promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar 

el bienestar”30, y tiene principios rectores como la justicia social y el respeto de los 

derechos humanos y la dignidad humana lo que supone que su accionar debe 

procurar por el cumplimiento de los mismo y oponerse a cualquier proceso o 

acción que vaya en contra de los mismos. 

De la misma manera “Entender el Trabajo Social como disciplina académica 

implica aproximarse a un conocimiento racional. Realizar una acción 

transformadora racionalmente significa no solo alcanzar un máximo de adecuación 

de medios afines; también seleccionar los fines por medio de la utilización del 

conocimiento relevante disponible. Desde el momento en que Trabajo Social se 

preocupa de racionalizar su acción y de institucionalizar su rigurosidad, se 

transformara en una disciplina31.  

 

La intervención desde Trabajo Social en los contextos educativos exige un 

ejercicio profesional ajustado a las características de la población, no solo etaria 

sino por el contexto económico, familiar, incluso institucional. Ya que los niños, 

niñas y adolescentes se les debe garantizar unos derechos, desde los cuales 

deben estar enmarcadas las acciones. Igualmente los actores implicados en las 

intervenciones deben tener conocimiento acerca de ello. 

“Trabajo Social en su Intervención es una forma de Acción Social, consciente y 

deliberada, realizada de manera expresa; integra los procedimientos operativos en 

un marco referencial teórico y/o empírico y en los supuestos ideológicos, políticos, 

                                                           
30FITS, Definición de trabajo social Asamblea General de Montreal (Canadá). 
Pagina web www.ifsw.org 2000 
31 MATUS, T. Propuestas contemporáneas en Trabajo Social: hacia una 
intervención polifónica. Buenos Aires: Espacio. 2002. 

http://www.ifsw.org/
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filosóficos que las sustentan. La intervención supone un proceso, a partir del 

conocimiento que desde la misma problemática se posee: se identifica, busca una 

posición de equilibrio para evitar desviaciones especulativas o riesgos 

innecesarios; reconoce diferentes realidades subjetivas construidas mediante las 

representaciones y la comprensión interna de los hechos, desde perspectivas 

particularizantes y de teorías sociales que juegan un papel explicativo y guían el 

conocimiento, el proceso y los resultados. Algunos se refieren a la intervención 

profesional como ejercicio profesional, que expresa un saber hacer 

especializado”32. 

Los procesos de sistematización son una experiencia que contribuye a generar 

conocimientos útiles en la práctica profesional y a los que se desarrollan en el área 

de educación aún más le apuestan a transformaciones de impactos a mediano y 

largo plazo que deben ser monitoreadas y evaluadas para que sean realmente 

significativas. 

La educación impartida en la actualidad debe ir dirigida a procurar una mejor 

interrelación con el mundo cada vez más desigual. Por ello Trabajo Social tiene 

desafíos grandes en cuanto a la generación de conocimiento teórico práctico que 

mejore la calidad educativa, y los entornos en los que se generan los 

aprendizajes. “El objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la 

creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, 

no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres y mujeres 

que son creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos, verificar y 

no aceptar, todo lo que se les ofrece”33. 

                                                           
32CIFUENTES, Gil Rosa María, RODRIGUEZ Cecilia, PAVA Luz y VALENZUELA Luz. 

Intervención de Trabajo Social: Avances y perspectivas 1995-2000 (lectura crítica de 
trabajos de grado adelantados en Bogotá). Centro de investigaciones Universidad de La 
Salle. 2001 
33REVISTA RECREARTE 8 DIC 2007 -Instituto avanzado de creatividad total. La 

creatividad en el aula Francisco Mechen Bellón. . Arrayan editores  
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De modo que las intervenciones que requieren la atención a la infancia y 

adolescencia merecen ser abordadas dándole protagonismo a los niños, niñas y 

adolescentes, se necesita dejar de ver a esta población como incapaz de generar 

transformaciones. Por el contrario es el momento  más propicio para crear 

propuestas innovadoras y la construcción de proyectos de vida sustentables. “El 

alumno debe manifestar una disposición para relacionar, lo sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 

con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” 34 

Teniendo en cuenta que “La constitución de las prácticas sociales no tiene 

analogía con el ámbito de la naturaleza; no existe principio de uniformidad; no se 

dan circunstancias y acontecimientos empíricos que puedan ocurrir de forma 

idéntica”35, la intervención social debe apuntar a un conjunto de lecturas de  dichas 

prácticas para lograr diseñar e implementar metodologías pertinentes de acuerdo 

a los contextos. Puesto que “en toda reflexión teórica existe una lectura ideológica, 

es necesario que no se anteponga al proceso de conocimiento; se debe dar en 

forma simultánea a la rigurosidad que todo conocimiento e intervención profesional 

deben tener”36. 

Desde el proceso de intervención y sistematización llevado a cabo en el Colegio 

Dios Es Amor se plantean algunas recomendaciones específicas a todos los 

actores que hicieron parte y que son corresponsables de influir positivamente o no 

a que los niños, niñas y adolescentes gocen del derecho a la educación de la 

manera más adecuada para ese momento de su vida. 

 

 

 

                                                           
34AUSUBEL. Psicología educativa Ed., Trillas.1983 P, 48  
35 ROZAS PAGAZA, Margarita. 2002. Una perspectiva teórica metodológica de la 
intervención en Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
36 Ibíd. 
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A los docentes y la institución educativa: 

 Construir e implementar modelos educativos con la participación de los 

niños, niñas y adolescentes 

 Generar espacios de reflexión sobre la deserción escolar y sus causas. 

 Realizar seguimiento a los casos de inasistencia estudiantil 

 Abrir espacios recreativos y culturales como alternativas para el goce de los 

derechos de los NNA y alejarlos de las amenazas del entorno. 

 

A los estudiantes:  

 Aprovechar la educación que imparte la institución educativa 

 

A las familias 

 Vincularse a los procesos educativos de sus hijos e hijas. 

 Mantener un diálogo permanente con los docentes y en general con la 

escuela. 

 Demostrar el interés por la educación de sus hijos mediante la presencia en 

todas las actividades que le corresponde 
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Anexo A 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

“TODAS Y TODOS EN LA ESCUELA” 

GENERANDO ESPACIOS DE REFLEXIÓN CON LOS Y LAS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO DIOS ES AMOR (CDA COLOMBIA) PARA REDUCIR EL 

ABSENTISMO O AUSENTISMO ESCOLAR UBICADA EN EL BARRIO VILLA 

ESTRELLA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 2014- 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de intervención es realizado con el fin de generar espacios de 

reflexión con los y las estudiantes del Colegio Dios es Amor (CDA Colombia) para 

reducir el absentismo o ausentismo escolar en dicha institución, ubicada en el 

barrio Villa Estrella de la ciudad de Cartagena de Indias en el segundo semestre 

del año 2014 y el primer semestre del año 2015. 

 

Dicho proyecto consta de una justificación, la cual plantea el porqué de la 

intervención; el problema objeto de intervención, en el cual encontramos el 

planteamiento del problema, el árbol de problema y el P.O.I; por otra parte 

encontramos el análisis de contexto; los objetivos, en este punto encontraremos el 

objetivo general y los específicos que serán la base del proyecto; por otra parte 

encontramos el referente conceptual, en este punto hallamos los conceptos claves 

para el proceso de intervención; de igual forma encontramos el referente 

normativo, en este se encuentra toda la normatividad que respalda el proyecto; 

referente metodológico, en este punto se encuentran los enfoques, paradigmas, 

niveles de intervención, las técnicas  y los momentos en los cuales está basado el 

proyecto; y por ultimo encontramos los anexos.  
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1. PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN 

1. .1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La deserción escolar es una problemática que está afectando a todas las 

instituciones educativas del país, puesto que se presenta con el  abandono o 

desvinculación de alguno de sus estudiantes al sistema educativo. “Para el 2009 la 

tasa de deserción intra-anual según el Ministerio de Educación se encontraba en 

5,15%, inclusive Bolívar superaba la tasa nacional con un 5,54%”37, dos años 

después (2011) el departamento incremento la tasa a un 7,8%38 , de igual forma el 

distrito de Cartagena no es ajeno a esta situación, puesto que para el “2011 la 

tasa se encontraba en el 2,8% y para el 2012 la supero con el 4,7% en las 

instituciones educativas oficiales”39. “El Colegio Dios es Amor”40 no se encuentra 

aislado de esta realidad, “puesto que en lo que va corrido del años 2014 han 

desertado 35 estudiantes, lo que equivale al 4,91% de la población estudiantil (712 

estudiantes matriculados)”41, esto es debido a una serie de factores que la han 

generado.  

Partiendo de la revisión documental, la observación no participante (ver anexo 1), 

la entrevista semi-estructurada realizada a los estudiantes absentistas y docentes 

(ver anexo 2, 3), se hallaron dentro de las causas que generan esta problemática, 

la distancia entre el hogar y CDA, puesto que se le dificulta al padre, madre o 

acudiente el traslado del alumno(a) a la institución, ya que en ocasiones su 

situación económica no es la mejor y encuentran como solución a dicho 

inconveniente retirar al niño, niña o adolescente del plantel educativo en el cual se 

                                                           
37

Deserción escolar. Ministerio de Educación. Recuperado el 1 de octubre del 2014, en 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf 
38

Plan departamental de desarrollo 2012-2015. “Bolívar Ganador” 
39

Plan distrital de desarrollo 2013-2015. “Ahora si Cartagena” 
40

 CDA 
41

Registro CDA.  
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encuentra vinculado. En esta misma línea encontramos el traslado del núcleo 

familiar a otro domicilio (barrio o ciudad) debido a problemas familiares o en el 

barrio (amenazas), por lo que se llevan consigo  al estudiante y a este se le hace 

imposible regresar a clases.  

Muchas veces la falta de compromiso que tienen los acudientes con la educación 

de los estudiantes influye en que estos no asistan a clase, cuando los padres 

salen a trabajar y no dejan a un adulto responsable pendiente de sus hijos, estos 

prefieren quedarse dormidos que ir a la escuela.  

 

Al origen de esta problemática se suma, la falta de compromiso de los estudiantes 

con sus estudios, que muchas veces se debe a su desmotivación, mala relación 

con sus compañeros y docentes o la influencia que ejerce su contexto sobre él o 

ella.  Esta situación muchas veces se ve reflejada en las dificultades académicas, 

mal comportamiento y las inasistencias a clase (ausentismo o absentismo). Ya 

que este no encuentra en la educación su motivación para aprender y salir 

adelante.  

 

Otra de las causas de la deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes de 

CDA es por situaciones de enfermedad, puesto que el médico le sugiere en 

ocasiones al acudiente que para evitar complicaciones en la salud del alumno(a) 

es mejor retirarlo de sus jornadas académicas.   

 

La actitud que toman los(as) docentes dentro de su proceso de transmisión de 

conocimiento también influyen en la constancia que tiene el (la) alumno(a) en sus 

clases, puesto que muchas veces este llega desmotivado a dictar la misma 

“cuando quiere finalizar la jornada ya uno llega cansado y los chicos no hacen 

caso” 42  y estas son actitudes que se transmiten al estudiante de forma 

inconsciente.    

 

                                                           
42

  Profesor entrevistado. 2014 
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El problema en cuestión ha traído consigo consecuencias no favorables para los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en él, puesto que se le ha 

vulnerado el derecho a la educción. En ocasiones esto ha generado la 

desmotivación del estudiante por volver a clase, la vinculación de estos a grupos 

de jóvenes en riesgo y trabajo infantil, ya que no tienen en que emplear el tiempo 

libre 

1.2ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Deserción    escolar 

Vulneración al 

derecho a la 

educación.  

Trabajo 

infantil.  

Vinculación a 

grupos de 

jóvenes en 

riesgo.  

Desmotivación 

del estudiante 

para volver a 

clase.  

Desmotivación  

       Familia            Escuela             Contexto 

 

 Larga distancia CDA- hogar 

impidiendo la continuidad de los 

estudios de algunos estudiantes. 

 Enfermedad del estudiante o algún 

miembro de la familia. 

 Las dificultades económicas 

 El cambio de domicilio por 

problemas en el hogar o en el 

barrio. 

 Falta de compromisos del padre, 

madre o acudiente con la educación 

del estudiante.  

 

 Poca asertividad en la 

convivencia escolar. 

 Ausentismo escolar. 

 Dificultades académicas 

 Falta de programas de 

retención escolar en la 

institución. 

 Desmotivación por parte 

de los docentes a la hora 

de dictar clase. 

 

 

 Contexto de pobreza en 

el cual están inmersos los 

estudiantes.  

  Influencia por algunos 

miembros de la 

comunidad, que no ven 

en la educación una 

forma de salir  adelante.  
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1.3 SITUACIÓN PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN. 

P.O.I 

 Campo problemático: deserción escolar de los NNA43 de CDA. 

 

 Sujeto: NNA de CDA. 

 

 Contexto: CDA Colombia seccional Cartagena.  

 

2.  OBJETIVOS 

2.1   Objetivo general: 

  

Disminuir el ausentismo escolar en los estudiantes del Colegio Dios es 

Amor, con el fin de reducir la tasa de deserción escolar en la misma, a través de 

procesos formativos que involucren a toda la comunidad académica.  

 

2.2   Objetivos específicos: 

 Identificar las dinámicas del contexto institucional y familiar que influyen en 

los alumnos absentistas o ausentistas, para tener conocimiento sobre que 

está generando la situación y poder accionar en contra de ella.  

 

 Fomentar espacios de reflexión donde participen los(as) estudiantes 

absentistas del Colegio Dios es Amor en el que se discuta la importancia 

del estudio, para avivar el interés por el asistir a la escuela.  

 Generar espacios de reflexión con los padres, madres o acudientes de los 

estudiantes absentistas o ausentistas en el cual se trabaje el compromiso 

que estos tienen con la educación de sus hijos(as). 

                                                           
43

 Niños, Niñas y Adolescentes 
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2.3 Metas 

 90%  identificadas las dinámicas del contexto institucional y familiar que 

generan el ausentismo escolar en los estudiantes de CDA, en un tiempo de 

un mes.  

 25 NNA estudiantes absentistas de 4° a 11° 70% interesados en seguir 

estudiando, en un tiempo de 4 meses. 

 60% de los padres, madres o acudientes de los estudiantes absentistas 

comprometidos con la educación de sus hijos(as), en un tiempo de 4 

meses. 

 80% sistematizada la experiencia del proyecto de intervención, en un 

tiempo de 7 meses.  

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

La presente intervención está dirigida a la comunidad académica del Colegio Dios 

es Amor (CDA Colombia-seccional Cartagena), quien se encuentra ubicada en la 

Localidad 2 de la Virgen y Turística, en el barrio Villa Estrella Trv. 54 60-863 de la 

Ciudad de Cartagena, esta institución consta de 712 alumnos matriculados. 

 

Villa Estrella es un barrio que hace parte de la Unidad Comunera de Gobierno #6 

quien según las publicaciones que ha hecho el Banco de la República en la serie 

de Documento de Trabajo Sobre Economía Regional y su artículo “La Pobreza En 

Cartagena: un Análisis por Barrio”, Encontrando que en esta zona de la ciudad es 

donde se ubica la mayor cantidad de persona en estrato uno y dos, con bajos 

niveles educativos, la mayor tasa de homicidios por  100.000 mil habitantes y los 

mayores índices de miseria y pobreza. Es allí donde CDA como institución trabaja 

en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de esta comunidad.  
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La Corporación Dios es Amor es una organización que “trabaja en pro del 

desarrollo integral y la dignificación de la calidad de vida de comunidades en 

situación de pobreza y vulnerabilidad en Colombia.”44Desarrollando su accionar 

desde cinco líneas de trabajo que son: Necesidades Básicas, Protección Infantil, 

Desarrollo Comunitario, Generación de Ingreso y Educación. En esta última línea 

es donde se ubican los Colegios Dios es Amor (CDA), quienes se encuentran 

ubicados en Bogotá, Soacha- Cundinamarca, Barranquilla y Cartagena.  

CDA Cartagena “nace en el año 2004 como respuesta a la necesidad de actuar 

ante los alarmantes índices de pobreza extrema y el alto déficit de cobertura 

educativa en esta zona de la ciudad de Cartagena”. 45 La institución tiene 

estudiantes de los sectores de los barrios aledaños como son el pozón (sectores 

más cercanos al proyecto como nueva Cartagena, Los Tamarindos, Calle de la 

Cuchara, Los Ángeles, San Nicolás, Santa Eduviges, Los Lagos, etc.), Villa 

Zuldanny, Villa de la Candelaria, La Carolina, Villa De Aranjuez y Torres de 

Bicentenario. Barrios que históricamente se encuentran en situación de pobreza, y 

por ende la mayoría de sus estudiantes se encuentran ubicados en estas 

condiciones. 

Es por esto que CDA desde su modelo de acción “crea las condiciones que 

permiten generar la transformación de los individuos, sus familias y por ende las 

comunidades; restaurando, fortaleciendo, y apoyando el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y conocimientos que requieren estos para transformar su 

entorno, definir y establecer proyectos de vida, desarrollar su capacidad productiva 

y generar sostenibilidad.”46 Y poder adquirir un mejor futuro. 

 

 

 

                                                           
44

Corporación Dios es Amor. Nosotros. Recuperado el 5 de junio del 2015, en 
http://www.cdacolombia.org/#!nosotros/c1x1t 
45

 Colegio Dios es Amor. CDA el Pozón. Recuperado el día 27 de Mayo del 2015, en 
http://www.cdacolombia.org/#!colegios/c12vr 
46

Corporación Dios es Amor. Nosotros. Recuperado el 5 de junio del 2015, en 
http://www.cdacolombia.org/#!nosotros/c1x1t 
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4. REFERENTES 

4.1  REFERENTE CONCEPTUAL. 

Para el desarrollo del proceso de intervención, se hace necesario definir algunos 

conceptos directamente relacionadas con el proyecto como son: trabajo social, 

intervención social, aprendizaje, absentismo o ausentismo escolar, deserción 

escolar, familia y pobreza. Constituyendo el marco conceptual que orienta la 

presente propuesta de intervención. Puesto que estos ayudaran a comprender 

mejor lo que está sucediendo a nuestro alrededor. 

El Trabajo Social según la FITS47(2010) es: “una profesión que promueve el 

cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la 

utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el 

trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el trabajo social.” 

Para definir el concepto de intervención social se cita el concepto que planteaNelia 

Tello; quien la define como “un proceso intencional, tiene un inicio y un fin, que 

acontece en un punto dado del presente, pero tiene un pasado que constituyo a la 

situación problema en la que tiene lugar la acción y tiene un futuro en la que esa 

situación problema habrá sido modificada en relación a la tendencia que llevaba”. 

De manera más concreta, y hablando en términos de trabajo social se define 

como: “es una acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, 

que tiene por objetivo desencadenar procesos de cambio social”.  (Nelia Tello, 

2008, 9) 

Por otra parte es necesario tener claridad sobre lo que significa aprendizaje, pero 

antes se considera pertinente tocar el concepto de educación que según 

wilfredCarres…una actividad práctica relacionada con el cometido general de 

                                                           
47

Federación Internacional de Trabajo Social.  
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desarrollar las mentes de los alumnos mediante los procesos de enseñanza 

aprendizaje…48. La educación juega un papel muy importante dentro del desarrollo 

social de los individuos (as), propicia la libertad, reflexiona, permite la 

concientización de las situaciones problemas, genera conocimiento y es el 

instrumento adecuado para superar la pobreza y la miseria; por su parte Paulo 

Freire sostiene que “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del 

hombre sobre el mundo para transformarlo 49“. 

Existen tres tipos de educación en las cuales encontramos la formal, la no formal y 

la informal. El ministerio de educación las contempla en el código de infancia y 

adolescencia, considerando la primera como “aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y 

títulos.”; La segunda es “la que se ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin 

sujeción al sistema de niveles y grados.”; y la ultima la define como  “todo 

conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, 

entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.”. 

En este sentido es importante tener en cuenta la construcción y reconstrucción de 

los nuevos aprendizajes que obtienen los(as) estudiantes del Colegio Dios es 

amor, durante la ejecución del proyecto de intervención; 

En esta línea el aprendizaje es definido como: “el proceso por el cual ocurren 

cambios duraderos en el potencial conductual como resultado de la experiencia”50, 

y como un…cambio relativamente permanente en la conducta debido a la 

                                                           
48

Carr, w (2002). La distancia entre la teoría y la práctica. Una teoría para la Educación Hacia una 
investigación educativa critica (págs.51-62).Morata Ediciones. 
49

Freire, Paulo. “La educación como práctica de la libertad”. 1971.  Montevideo-Uruguay. Recuperado el día 
7 de octubre de 2014, 
en:http://omarchantrepillimue.bligoo.cl/media/users/24/1219440/files/355945/paulo_freire_1.pdf 
50

 Anderson.  J.R. (2001). Perspectivas del aprendizaje y la memoria. Aprendizaje y Memoria un enfoque 
integral. (págs. 1-41). México: Editorial McGraw-Hill 
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experiencia51. En opinión de Ausubel, el aprendizaje implica una reestructuración 

activa de las percepciones, ideas, conceptos, y esquemas que el aprendiz posee 

en su estructura cognitiva. (Citado por Barriga & Hernández, 2003: 35). 

Por otra parte el aprendizaje en la escuela en ocasiones no da resultados positivos 

en los(as) estudiantes, Beatriz Janin manifiesta que “… un niño puede fracasar en 

la escuela por múltiples motivos, tales como la relación transferencial con el 

docente, el modo en el que se transmite el conocimiento, la desvaloración social o 

familiar de aquello que la escuela enseña, dificultades en la aceptación de normas, 

dificultades para mantenerse quieto, etc.… cuando hablamos de aprendizaje 

escolar nos referimos a: 1) las condiciones internas del niño para acceder al 

aprendizaje; 2) la relación con el docente (transferencia); 3) el modo en que se 

dictan los contenidos; 4) la valoración social del aprendizaje.”. (Janin, 2010:28). 

Es por esto que debemos estudiar cada uno de los anteriores factores y ver cuál 

es el que está afectando al estudiante en su proceso de formación.  

Hernández, González, Cívicos y Pérez. Plantean que “aprendemos en todo 

momento y lugar, es importante que tengamos en cuenta varias cuestiones… los 

espacios educativos no se circunscriben a la escuela, ya que la mayoría de los 

aprendizajes se producen en el hogar, barrio, el mundo laboral… e incluso 

mediante la televisión o el llamado mundo virtual. Los agentes educativos no son 

únicamente los maestros o profesores, ya que también participan en esta tarea los 

padres, hermanos, vecinos, los conductores de opinión pública o programas y 

productos culturales de difusión y entretenimiento, los empresarios, el personal 

sanitario, los trabajadores sociales…”. Lo anteriormente planteado es importante 

dentro de este proceso de intervención ya que todos influimos de una u otra forma 

en la vida de los(as) estudiantes de CDA, y su aprendizaje no se limita única y 

exclusivamente al entorno escolar.   

                                                           
51

Coon, D. (2005). Condicionamiento y aprendizaje.  Fundamentos de Psicología, (págs. 207-245).México: 
Editorial  Thompson. 
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Al trabajar con NNAJ ausentistas o absentistas es necesario o pertinente saber 

cuál es el significado de este término, encontrando que es una  “situación de 

inasistencia a clase por parte del alumno en la etapa obligatoria de manera 

permanente y prolongada; en determinadas ocasiones, esto tiene lugar por causas 

ajenas al propio alumno, como pueden ser la aparición de una enfermedad o un 

traslado familiar; en otras, se debe a una “elección” por parte del alumno, que no 

encuentra en la escuela la respuesta a sus problemas e intereses, que acumula 

retrasos en relación con su grupo de edad o que, en definitiva, quiere buscar otra 

cosa al margen del sistema escolar”. (Uruñuela, 2005, párr. 6). Por otro lado, el 

ausentismo también es entendido como”…la falta de asistencia, justificada o no, 

por parte del alumno a la escuela…52”. De igual forma “el  absentismo escolar se 

diferencia de otras realidades como la no escolarización, la escolarización tardía, 

la desescolarización precoz o el abandono escolar pues presupone una 

formalización de la matrícula, es decir, una situación de escolarización con 

asistencia irregular…las situaciones de absentismo suponen rupturas parciales y 

discontinuidades (días, semanas y meses), todo y que hay veces sean ausencias 

prolongadas…53”. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, entendemos el ausentismo como la 

inasistencia a clase por parte de los alumnos, teniendo estos una justificación o no 

para dicho acto. Este acontecimiento puede estar mediado por las situaciones 

externas e internas que presentan los estudiantes y que pueden estar ligadas al 

contexto familiar o social en el que los menores se encuentran inmersos. 

                                                           
52

Ausentismo escolar y trabajo infantil informe final. Recuperado el día 05 de octubre de 2014, en: 

http://www.fundacion.telefonica.com.ve/publicaciones/informe_final_ausentismo_escolar_trabajo_infantil.

pdf 

53García, M. La definición del absentismo, sus tipologías y factores causales: algunas claves para una 

intervención integrada en el marco de una escuela inclusiva. Recuperado el día 5 de octubre de 

2014,en:http://www.femp.es/files/566-168 
archivo/MARIBEL%20GARCIA.%20La%20definici%C3%B3n%20del%20Absentismo,%20sus%20tipol
og%C3%ADas,%20y%20factores%20causales.pdf 
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El absentismo escolar es un elemento que lleva a la deserción escolar, 

entendiendo esta como: “… el abandono del sistema escolar por parte de los 

estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al 

interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del 

entorno”54. 

Partiendo de lo anterior se puede decir que la deserción escolar, se da cuando él o 

la estudiante abandonan definitivamente la escuela, ya sea por factores internos o 

externos a la institución. 

Por otra parte CDA tiene su radio de acción en un contexto de pobreza, concepto 

que es importante analizar,  puesto que esta es transversal en la vida de los(as) 

estudiantes del Colegio Dios es Amor, ya que dicha realidad los obliga en 

ocasiones a abandonar la escuela.   

Con relación a lo anterior el Banco Mundial plantea que “…la pobreza es hambre; 

es la carencia de protección; es estar enfermo y no tener con qué ir al médico; es 

no poder asistir a la escuela, no saber leer, no poder hablar correctamente; no 

tener un trabajo; es tener miedo al futuro, es vivir al día; la pobreza es perder un 

hijo debido a enfermedades provocadas por el uso de agua contaminada; es 

impotencia, es carecer de representación y libertad (WORLD BANK, 2000b)…De 

acuerdo con la CEPAL, "La noción de pobreza expresa situaciones de carencia de 

recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos 

de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales 

mínimos y objetivos públicos. Estas normas se expresan en términos tanto 

absolutos como relativos, y son variables en el tiempo y los diferentes espacios 

nacionales" (CEPAL, 2000a: 83)…” (Citado por Romero.) 

Según lo planteado anteriormente pobreza es carecer de recursos con los cuales 

los sujetos puedan suplir sus necesidades básicas.  

                                                           
54

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  Deserción escolar. Recuperado el 10 de noviembre de 2014, en 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82745.html 
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De una u otra forma las familias son responsables de las acciones que tomen 

los(as) alumnos(as), es por esto que esta es una categoría clave dentro del 

proceso de intervención. 

En este sentido la familia es considerada como “una de las instituciones sociales 

humanas más antiguas de la historia”, y por otros, “simplemente un conjunto de 

personas que comparten intereses y conviven. Como institución la familia existirá 

de una forma u otra, mientras exista el género humano y se puede entender de 

diferentes maneras según las diversidades culturales y según los modelos de cada 

época”55. 

De manera que la familia da cuenta de las construcciones sociales que 

históricamente se han construido. Influyendo positiva o negativamente en la vida 

de cada uno de sus miembros, en este sentido cada familia tiene particularidades 

diferentes que las hacen especiales. 

Teniendo en cuenta que el presente proceso de intervención se llevara a cabo en 

un campo educativo, es de vital importancia conocer que se está planteando 

desde Trabajo Social. “La F.I.T.S. afirma que el medio escolar es el primero en el 

que se pueden detectar problemas familiares y sociales. Considera a la institución 

escolar como uno de los pilares de prevención, ya que en ella se pueden detectar 

posibles anomalías antes que en otras instituciones, de forma globalizada, y que 

facilitaría una intervención temprana para modificar, en la medida de lo posible, la 

situación que está influyendo negativamente.”(Citado por Roselló: 3). Esto se debe 

a que las instituciones educativas son el reflejo de lo que está pasando en la 

sociedad.  

El objetivo de la intervención profesional del trabajador social en el contexto 

educativo es según Roselló  favorecer el desarrollo integral del alumno y que este 

tenga las misma oportunidades que sus otros compañeros, aunque se deba incidir 
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en los diferentes contextos en el que el estudiante se desenvuelve (escuela, 

familia, comunidad). 

Por otra parte se puede definir el Trabajo Social Escolar “como la ayuda técnica 

que favorece el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio 

escolar, el familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los niños que 

tienen dificultades de adaptación al contexto educativo por sus circunstancias 

personales, familiares o sociales y la intervención sobre todos aquellos obstáculos 

que impiden el desarrollo integral del menor.”56 

Los(as) trabajadores(as) sociales tienen su accionar desde el equipo 

interdisciplinario de la instituciones educativas y se hace pertinente conocer cuál 

es la función de estos en este campo. 

Según Espinoza, Mateo y De Felipe (1900:68-75) las funciones serian: 

   Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de actuación. 

 Elaboración del mapa de necesidades y recursos. 

 Colaboración en la elaboración de los Proyectos Educativos de Centros, 

especialmente, en lo relativo a las condiciones socioculturales del entorno y 

los aspectos sociales y familiares de los alumnos escolarizados. 

 Contribuir a la potenciación de la acción tutorial. 

 Información y orientación a los padres, en el ámbito de sus funciones. 

 Detección y valoración social funcional de alumnos con necesidades 

educativas especiales.  

 Colaboración en la realización de adaptaciones curriculares para los 

alumnos que lo precisen. 

 Facilitar información al profesor tutor en relación a los aspectos sociales y 

familiares de los alumnos. 

 Realización del estudio y valoración social y familiar de los alumnos. 

                                                           
56ibíd. 
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 Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades 

detectadas. 

 Apoyo a las familias desestructuradas. 

 Orientaciones y pautas de actuación en situaciones problemáticas, 

individuales o grupales. 

 Colaboración de las funciones generales trasdisciplinares de los equipos.   

(Citado por Hernández, González, Cívicos y Pérez.) 

De igual forma Díaz, en Fernández, T. y alemán, M.C (2003:541-542) señalan las 

siguientes funciones de acuerdo con el objeto de intervención. 

1. Con respecto al alumno: 

 Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo rendimiento, 

problemas de relación y comunicación, inadaptación, etc. 

 Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencia alimentaria, 

desajustes emocionales, etc. 

 Prevenir situaciones de inadaptación y delincuencia juvenil. 

 Atender y resolver situaciones grupales. 

 Comunicar al equipo el diagnostico social del alumno. 

 Proporcionar al centro la información necesaria de la situación socio familiar 

de los alumnos. 

 

2. Con respecto a las familias: 

 Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a las familias. 

 Definir su papel en la escuela como agentes educativos. 

 Orientar en temas de evolución y desarrollo infantil, adolescente o juvenil. 

 Aminar en la participación estable de la marcha del centro. 

 Favorecer las relaciones familiares entre sí y de estas con el centro. 

 Alentar la puesta en marcha de escuelas de padres. 
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 Motivar a los padres para que tomen conciencia de su papel activo en la 

búsqueda de soluciones que puedan plantearse en los distintos niveles 

educativos. 

 Difundir entre los padres la importancia de tener un conocimiento del 

entorno en el que está ubicado el centro.  

 

3. Con respecto al centro. 

 Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y 

las familias. 

 Colaborar en la elaboración del proyecto educativo del centro, 

especialmente en lo referente a los aspectos sociales y familiares de los 

alumnos escolarizados. 

 Facilitar la información necesaria sobre los recursos existentes en la 

comunidad, así como sobre las necesidades educativas y sociales, que 

posibiliten una adecuada planificación educativa.  

 Planificar acciones de prevención y detección temprana de los Alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (ACNEES). 

 Colaborar en trabajos de investigación sobre necesidades o problemas que 

se presenten para buscar soluciones a través de la programación. 

 Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las 

programaciones y la planificación educativa del centro. 

 

4. Con respecto al profesorado. 

 Facilitar al profesorado información de la realidad socio familiar de los 

alumnos.  

 Participar en las tareas de orientación familiar que realiza el tutor. 

 Mejorar las relaciones y coordinación con el medio. 

 Informar sobre los recursos disponibles y sobre el entorno social. 

 Potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos. 



                                                                  

 
82 

 

 Elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad para el 

profesor. 

 Asesorar en aquellos aspectos que favorezcan el adecuado funcionamiento 

del centro y la integración de los ACNEES. 

 

5. Con respecto a la comunidad. 

  Aportar a la comunidad todos los medios de que dispone para su 

promoción.  

 Colaborar con el movimiento asociativo estimulando actividades culturales. 

 Coordinarse con los servicios existentes para dar respuestas globales e 

integrales a las necesidades de sus alumnos.  

(Citado por Hernández et al.) 

De esta forma las funciones del trabajador social en el campo educativo son 

amplias y complejas y su accionar depende de las particularidades del contexto en 

el cual se encuentran.  

4.2 REFERENTE NORMATIVO. 

La deserción escolar es una problemática que afecta a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, y que trae serias consecuencias para el desarrollo de un 

cuidad, departamento o país, en este sentido resaltamos algunos fundamentos 

legales que rigen a nivel nacional y que garantizan  que estos NNAJ permanezcan 

dentro de los planteles educativos. 

La constitución política de Colombia contempla en el artículo 67 “la educación 

como 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… formara al colombiano en el respeto a los 
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derechos humanos, la paz y a la democracia… El estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación57. 

Con relación a la ley general de educación el artículo 5 estipula los fines de la 

educación, con base en el artículo 67 de la constitución política; dentro de estos 

fines la ley estipula el desarrollo de la personalidad… dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral…el acceso al conocimiento, 

la ciencia, la técnica y demás bienes  y valores de la cultura58. 

El artículo 7 de la presente ley ve la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad y primer responsable de la educación de los hijos… y le corresponde 

matricular a sus hijos en instituciones públicas… educar a los hijos y 

proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo 

integral.59Otro aporte importante que hace la ley general de educación se halla en 

el artículo 8, “la sociedad es responsable de la educación con la familia y el 

estado”60. 

El código de infancia y adolescencia contempla algunos fundamentos legales que 

garantizan la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los 

planteles educativos, en esta línea el artículo 28 contempla el derecho a la 

educación en el que  “Los niños, las niñas y los  adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad…” 61 . Por otra parte encontramos el artículo 39. 

Obligaciones de la familia, trata en el ítem número 8 como obligación de la familia 

y derecho de los NNA “asegurarle desde su nacimiento el acceso a la educación y 

proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su 

continuidad y permanencia en el ciclo educativo”62. 

                                                           
57

Constitución política de Colombia de 1991, art 67, pág. 29. 
58

Ley 115 del 1994. 
59

 Ibíd. 
60

 Ibíd., pag.3. 
61

Ley 1098 del 2006, Código de la infancia y la adolescencia. 
62

Ibíd. pág.  18 



                                                                  

 
84 

 

Al igual que la familia el estado tiene una obligatoriedad con los niños, niñas y 

adolescentes, por tanto el artículo 41. Obligaciones del estado, del código de 

infancia y adolescencia estipula en el ítem 18; “asegurar los medios y condiciones 

que le garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su 

ciclo completo de formación”63. Así mismo el ítem 19, el estado debe “garantizar 

un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los 

niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de formación de 

maestros para la promoción del buen trato”64. 

Otro elemento importante dentro de las obligaciones de estado es eliminar del 

sistema educativo todas aquellas prácticas discriminatorias o excluyentes, además 

debe atender todas las necesidades educativas de los NNA que tengas 

limitaciones físicas o capacidades diferentes. Por otra parte la etnoeducación debe 

garantizarse para todos los niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a un 

grupo étnico; esto con relación a los ítems 20, 21, 22,23 del artículo 41. 

De igual forma vale la pena resaltar el artículo 42, debido a que las instituciones 

educativas también tienen una serie de obligaciones especiales con los NNA como 

es “facilitar el acceso a los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 

garantizar su permanencia. Brindar una educación pertinente y de calidad”65. Lo 

anterior como elementos primordiales de la educación para los NNA. Además de 

esto los establecimientos educativos tendrán una obligación ética fundamental (art 

43) para avalar la integridad física, moral y psicológica de los menores cuando se 

encuentren dentro de los planteles educativos, en esta línea deberán formar a los 

niños, niñas y adolescentes en el respecto por los valores fundamentales de la 

dignidad humana, los derechos humanos…especialmente a quienes presentan 

discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresaliente 66 . 

“Protegerlos contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, 
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Ibíd. pág. 22 
64

 Ibíd.  
65

 Ibíd. pag.24. 
66

 Ibíd. pag.25. 
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humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros o de los 

profesores”67. 

Se hace indispensable abordar los planes nacional, departamental y distrital de 

desarrollo,  para saber que se está planteando desde estos al tema de educación, 

sucesivamente tener conocimiento sobre que se está haciendo para contrarrestar 

la deserción en el país, y de esta manera tener fundamentos para la presente 

propuesta de intervención.   

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-1014 “Prosperidad para todos”, tiene como 

una de sus líneas de acción la educación, quien se encuentra en el toma I capítulo 

III el punto “Mejoramiento de la calidad de la educación y desarrollo de 

competencias”, el cual plantea que el propósito de este gobierno es mejorar la 

calidad de la educación, ya que la consideran un elemento fundamental para 

reducir la pobreza y poder alcanzar la prosperidad de todos(as) los(as) 

colombianos(as).  

Este gobierno considera a los estudiantes como “…sujetos activos y el centro de la 

acción educativa…”68, de igual forma manifiesta que “una educación de calidad 

centrada en el desarrollo de competencias exige incidir en la transformación de las 

prácticas pedagógicas de los docentes con el fin de que los estudiantes mejoren 

sus conocimientos sobre la forma de tratar una situación de aprendizaje; es una 

educación rigurosa en el planteamiento de los problemas pedagógicos; que 

potencia las capacidades de los estudiantes para relacionar datos, fuentes de 

información, transferir sus aprendizajes a situaciones nuevas; que estructura los 

contenidos de la educación de acuerdo con las características de la población que 

se educa, es decir, que hace propuestas educativas flexibles y lo suficientemente 

retadoras en relación con las problemáticas globales.”69.  De acuerdo a lo anterior 

                                                           
67

 Ibíd. 
68

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 “Prosperidad para todos”.  Tomo I  
69

Ibíd. Pág. 108.  
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este gobierno ve en la educación una herramienta con la cual sus estudiantes 

afrontan los retos que la sociedad actual les proponer.  

El presente plan de desarrollo, garantiza la educación de todos(as) los(as) 

colombianos(as) desde las primeras etapas de su vida; promoviendo la educación 

desde el nivel preescolar hasta universitario.  

Por otra parte existe la política pública de educación nacional 2011-2014 

“Educación de calidad, el camino para la prosperidad”, la cual abarca esta 

problemática, en esta encontramos que se está haciendo para asegurar el acceso               

y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, ya que estos aún 

siguen desertando de las aulas de clase. 

El plan departamental de desarrollo, que comprende el periodo 2012- 2015 

“BOLIVAR GANADOR” del doctor Juan Carlos Gossain Rognini, en cuanto al tema 

de educación, se encuentra un diagnóstico realizado por la Unidad de Planeación 

Educativa de la Secretaria de Educación y Cultura de Bolívar, en el cual se 

reconoce a las personas como sujetos de derechos y la obligación que tiene el 

estado en la prestación de los servicios públicos. De igual forma se reconoce la 

obligación que tiene el estado de brindar una educación gratuita de por lo menos 

un año en el nivel preescolar y nueve en el nivel básico.  

De igual forma en este diagnóstico encontramos que la deserción escolar es una 

problemática que afecta a un gran número de familia, especialmente en las zonas 

rurales, para el 2011 esta población fuera más damnificada por la ola invernal que 

afecto al departamento, lo que los obligo a trasladarse a otras zonas más seguras 

para ellos.  

Partiendo de lo anterior la actual gobernación pretende realizar acciones que 

garanticen la continuidad de la educación en todos sus niveles, incrementar la 

cobertura, permanencia y atraer a los niños(as) que están en edad escolar a que 

ingresen a la misma. Por otra parte  también se estudiara la posibilidad de 
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implementar metodologías flexibles en sitios donde la educación no se presta en 

condiciones normales (ruralidad, vías de acceso, etc.)  

Dentro de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo “Bolívar Ganador”, 

encontramos Bolívar con economía regional competitiva, el cual tiene como sud-

objetivo la educación influyente y de excelencia, el cual consta de programas y 

estos con subprogramas como:  

 Gestión eficiente y transparente: pretende “Modernizar la estructura y los 

procesos de gestión del sistema educativo del departamento, que incidan 

en la mejora permanente del servicio y de la realización del derecho a la 

educación de los Bolivarense”70.  

 

Subprograma: 

 Fortalecimiento y modernización de la secretaría de educación y cultura. 

 

 Cobertura educativa: “Tiene como finalidad, Diseñar y ejecutar mecanismos 

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

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

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

obligaciones estatales en relación con la garantía, protección y realización 

de su derecho fundamental a educarse.”71 

 

Subprogramas: 

 Propiciar y apoyar la gratuidad escolar. 

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

 Educación de calidad para la primera infancia en el marco de una 

educación integral. 
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PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012-2015. “Bolívar Ganador” 
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Ibíd. Pág. 212.    
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  Estrategias pedagógicas flexibles dirigidas a grupos con mayores 

desventajas y en situación de vulnerabilidad. 

 Cupos escolares contratados con entidades particulares para atender 

población vulnerable. 

  Diseño de transporte, alimentación escolar y Gestión del riesgo escolar. 

  Más y mejores espacios para atender la población estudiantil. 

  Alfabetizar y Promover la educación formal de jóvenes y adultos. 

 

 Calidad educativa: “Implementar estrategias pedagógicas que faciliten y 

promuevan condiciones para un óptimo aprendizaje de la comunidad 

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

estándares de excelencia y del desarrollo de las capacidades de los 

Bolivarenses.”72. 

 

Subprogramas: 

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

 Proyecto de educación rural. 

 Asistencia técnica y acompañamiento a los procesos institucionales. 

 Proyectos pedagógicos obligatorios institucionales transversales y 

manuales de convivencias institucionales. 

 Plan departamental de lectura y escritura. 

 Estrategia departamental de bilingüismo. 

 Uso de tecnologías de información y comunicación (tic). 

 Educación media técnica articulada con los niveles tecnológicos y superior. 

 Ceres – centros regionales de educación superior.  

 

 Educación superior: “Busca el fortalecimiento Institucional, en especial la 

ampliación de cobertura y la excelencia académica, brindando mayores 
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alternativas de acceso al sistema de educación superior a la juventud 

bolivarense.”73 

 

Subprogramas:  

 Ampliación de planta física disponible para la academia. 

 Preservación y restauración de inmueble bien de interés cultural de carácter 

nacional. 

 Sede de la institución. 

 Implementación de sala de computo MAC.  

 Equipos de última tecnologías. 

 Registro de nuevos programas universitarios bajo la modalidad de ciclos 

propedéuticos y Realización de programas de educación continuada en 

arte, diseño y comunicaciones con el fin de masificar el acceso a la oferta 

formativa institucional. 

 

Por último abordaremos el plan distrital de desarrollo 2013-2015 “Ahora si 

Cartagena”, el cual plantea que la educación es un tema transversal del mismo. 

Se trabajara en la cobertura y retención de estudiantes, de igual forma se 

enfatizara en su calidad y pertinencia 

El presente plan consta de los siguientes programas y este con subprogramas:   

 

 Acceso y permanencia: “Garantizar a la población en edad escolar del 

Distrito de Cartagena condiciones que faciliten el acceso y permanencia al 

sistema educativo, en condiciones de calidad y equidad, a través de una 

oferta educativa que responda a sus necesidades y expectativas y que esté 

acorde con las demandas de la sociedad y el sistema productivo.” 74 

 

Subprogramas:  

                                                           
73

Ibíd. Pág. 227.  
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 PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2013-2015 “Ahora si Cartagena.”  
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 Todos al Colegio. 

 Transporte Escolar. 

 Alimentación Escolar. 

 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Distrital 

 

 Fortalecimiento de la Gestión Escolar 

 

Subprogramas:  

 Mejoramiento de la Gestión Escolar. 

 Etnoeducación. 

 Primera Infancia. 

 Megamaestros. 

 Formación para la ciudadanía. 

 Fortalecimiento de los medios y tecnologías de información y comunicación 

en la escuela.  

 

 Pertinencia y educación superior: “Se fortalecerá la educación media 

técnica oficial en el Distrito de Cartagena, realizando una revisión de los 

diferentes programas y especialidades para adecuarlos a las apuestas 

productivas de la ciudad, conforme a la agenda de productividad y 

competitividad del Distrito de Cartagena y la región. De igual manera se 

iniciará el proceso de articulación con la educación superior, para garantizar 

la continuidad de los egresados del sistema educativo oficial a la educación 

técnica, tecnológica y superior.”75 

 

 

         Subprogramas: 

 Educación para el emprendimiento y la empleabilidad. 
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Ibíd. Pág. 114.  



                                                                  

 
91 

 

 Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia de la educación 

superior distrital. 

 

 Consolidación de la modernización y gestión organizacional. 

 

Subprogramas: 

 Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la SED. 

 Bienestar institucional SED. 

 

Se puede concluir que en los planes de desarrollo nacional, departamental y 

distrital se está apuntando al mejoramiento de la calidad de educación que se le 

está brindando a cada uno de los(as) ciudadanos(as) colombianos(as) y 

garantizándole a estos la continuidad en sus niveles de estudios.  

Los planes de desarrollo están apuntando a la reducción de la deserción escolar, 

ya que el gobierno nacional ve en la educación una herramienta para superar la 

pobreza y a partir de esta ellos puedan mejorar su calidad de vida.  

 

 

4.2 REFERENTE METODOLÓGICO. 

Partiendo del hecho que Trabajo Social como disciplina de las Ciencias Sociales, 

trabaja en pro del bienestar social de los(as) sujetos(as) y el fomento por el 

respeto a los derechos humanos, este proyecto de intervención estará dirigido a 

promover el interés por la educación en los(as) estudiantes del Colegio Dios es 

Amor, aportando de esta manera al bienestar de la comunidad educativa en 

general. 

Los enfoque en los cuales nos apoyaremos son los siguientes: de derechos, 

participativo, diferencial, género y generacional, el primero aportando al 

reconocimiento de los derechos de los estudiantes, puesto que se hace necesario 

que estos sepan que los tienen y que es corresponsabilidad de todos hacerlos 
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valer; el segundo hace referencia a las habilidades y capacidades que tienen 

los(as) estudiantes para transformar su realidad desde sus propias posibilidades; 

El tercero toma las diferencias existentes en la realidad de cada uno de los(as) 

participantes, puestos que no se pueden mirar de la misma forma; el cuarto nos 

permite reconocer que cada sujeto tiene su propia identidad y el ultimo pero no 

menos importante toma en cuenta los ciclos de vida, acciones e imaginarios- 

simbólicos de los sujetos, con el propósito de brindar una adecuada atención a 

estos.  

Por otra parte, el proyecto se apoyara en los paradigmas hermenéuticos e 

interaccionismo simbólico, y constructivista ayudando en primera instancia a 

comprender  e interpretar los pensamientos y comportamientos de los estudiantes. 

Por otra parte el constructivismo nos permitirá conocer y construir nuevos 

conocimientos a partir de sus realidades.  

De igual forma la propuesta metodológica está basada en el Trabajo Social de 

Grupo y de Caso. Con respecto al primero, Vinter (1967) señala “…forma de 

prestar servicios a los individuos  dentro y a través de pequeños grupos, con el fin 

de producir cambios deseados entre las personas participantes…” (Citado por 

Bonilla, p., Corvelo, Y., Jiménez, X., Torres, V., y Umba, F., 2005:82), para ello se 

debe trabajar de forma dinámica, participativa y de interés por parte de los 

miembros, y de esta forma poder alcanzar un cambio en los sujetos. El último nos 

permite trabajar con los individuos desde su propio ser, ya que cada uno tiene 

problemáticas diferentes que lo llevan a circunstancias no deseadas.    

 El proyecto de intervención implica una atención desde los niveles: investigativo, 

educativo, participativo preventivo, donde los sujetos de la atención serán 

precisamente los NNA ausentistas o absentistas del Colegio Dios es Amor, sus 

padres de familia y los docentes de la misma. 

 

Los niveles y técnicas correspondientes se explicaran en el siguiente cuadro.  
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 Niveles de atención  Técnicas.  

 

 

 

Nivel Investigativo 

 

Este nivel transversaliza todo el proceso de intervención, 

se considera un pilar fundamental para la construcción de 

conocimiento y el avance del proceso. Para ello nos 

apoyaremos en la investigación cualitativa, ya que esta 

tiene en cuenta la percepción de los sujetos. 

 

 

Revisión documental. 

Observación participante y 

no participante. 

Entrevista estructurada y 

semi-estructurada. 

 

 

 

 

Nivel Educativo 

 

En este nivel se llevara a cabo una labor formativa, desde 

la educación no formal, desarrollando encuentros con 

los(as) participantes, con el propósito de brindarles 

conocimientos para que estos tengan mayores 

posibilidades de seguir con sus proyecciones. 

 

 

talleres lúdicos didácticos 

video foros 

mesa redondas 

discusiones 

 

Nivel participativo 

En este nivel se involucraran a todos los participantes, ya 

que ellos serán de vital importancia en el momento de la 

ejecución del proyecto. 

Taller 

Charlas 

Cuadro 1. Realizado por el equipo de formulación 
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Fuente: Autoras del proyecto. 2015 

 

 

 

 

Nivel Preventivo 

 

Se brindara información a partir de la problemática, con el 

fin que los(as) estudiantes reflexionen sobre su realidad y 

no sigan inasistiendo a la institución.  

 

Por otra parte los(as) estudiantes serán los reproductores 

de la información que se les brinde, contribuyendo a 

prevenir nuevos casos.  

 

Video foros 

Charlas 

Dinámicas 
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Partiendo de lo anterior, para llevar a cabo el desarrollo de este proceso, se 

plantean los siguientes momentos en espiral.  (Grafica 2) 

 

Grafica  2 realizada por el equipo de formulación.  

 

A continuación se presentara el cronograma, la matriz de planificación y el 

presupuesto: 

 

 

  

 

• Se observan las dinamicas del 
contexto institucional, se realiza 
revision documental.  

Reconocimiento 
del contexto.  

• Se reconoce la situacion problema por 
parte de los miembros de la 
institución(docentes, estudiantes)  

Identificacion de la 
situación problema 

• Se identifican los(as) estudiantes que 
estan siendo afectados por esta 
problematica.  

Selección de la 
poblacion 

beneficiaria 
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5. CRONOGRAMA 

Momentos      

Meses  

II semestre de 2014 - I semestre de 2015 

Septiembre  Octubre Noviembre Febrero Marzo Abril Mayo 

Reconocimiento del 

contexto.  
              

Identificación de la 

situación problema.  
              

Selección de la 

población 

beneficiaria               

Implementación del 

proyecto.  
              

Socialización de 

resultados 
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Matriz de planificación: 

Objetivo 

especifico 

Componente Actividad Recursos 

necesarios  

Población 

beneficiaria 

Producto Fuente de 

verificación.  

 

Identificar las 

dinámicas del 

contexto 

institucional y 

familiar que 

influyen en 

los alumnos 

absentistas o 

ausentistas, 

para tener 

conocimiento 

sobre que 

está 

generando la 

situación y 

 

Identificación.  

Observación 

no 

participante.  

Humano: 

Practicantes 

de Trabajo 

Social. 

 

Materiales: 

Guía de 

observación 

impresa, 

lapicero.  

 

Comunidad 

académica 

CDA 

Comunidad 

académica 

observada.  

Guía de 

observación 

realizada.  

Entrevista 

semi 

estructurada a 

los(as) 

estudiantes.  

Humano: 

Practicantes 

de Trabajo 

Social, 

estudiantes. 

Materiales:  

Estudiantes 

absentistas o 

ausentistas.   

Estudiantes 

entrevistados  

Entrevistas 

realizadas a 

los(as) 

estudiantes. 
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poder 

accionar en 

contra de ella.  

 

 

Guía de 

entrevista a 

los 

estudiantes 

impresa, 

lapicero.  

Entrevista 

semi 

estructurada a 

los(as) 

docentes. 

 

Humano: 

Practicante de 

Trabajo 

Social, 

docentes. 

Materiales: 

guía de 

entrevista a 

los docentes 

impresa, 

lapicero.  

Docentes de 

CDA.  

Docentes 

entrevistados.  

Entrevistas 

realizadas a 

los(as) 

docentes.  

Fomentar 

espacios de 

reflexión 

donde 

Reflexión.  Creación de 

comités de 

seguimiento a 

la asistencia al 

 Humano: 

Estudiantes 

de CDA. 

 Material:  

Comunidad 

académica 

CDA 

 Comité de 

seguimiento  

formado en los 

salones de 3 a 

Acta de 

creación de 

comité de 

seguimiento a 
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participen 

los(as) 

estudiantes 

absentistas 

del Colegio 

Dios es Amor 

en el que se 

discuta la 

importancia 

del estudio, 

para avivar el 

interés por el 

asistir a la 

escuela.  

 

 

aula de clase 

con los(as) 

estudiantes de 

CDA. 

Acta, lapicero.  11 con dos 

estudiantes de 

cada curso.   

la asistencia 

de los 

estudiantes de 

CDA. 

Taller sobre 

proyecto de 

vida con los 

estudiantes 

absentistas 

del colegio 

CDA. 

Humano: 

practicantes 

de trabajo 

social y 

estudiantes 

absentistas. 

Material:  

Guía del taller 

impresa, 

hojas de bloc, 

lápiz, lapicero, 

borrador, 

tablero, 

marcador, 

espacio físico, 

formato de 

asistencia.  

Estudiantes 

absentistas 

de CDA 

Proyecto de 

vida de los 

estudiantes 

absentistas de 

CDA. 

 Guía del 

taller, firmas 

de asistencia, 

fotografías, 

reporte de la 

actividad.  
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Charla sobre 

Bullying 

 

 

Humano: 

practicantes 

de trabajo 

social, 

estudiantes 

absentistas. 

Material:  

Espacio 

físico, tablero, 

marcador, 

lapicero, 

formato de 

asistencia.  

Estudiantes 

absentistas 

de CDA. 

 Estudiantes 

informados 

sobre que es 

bullying y 

como 

contrarrestarlo.  

 Guía de la 

charla, firmas 

de asistencia, 

fotografías, 

reporte de la 

actividad.  

Taller la 

importancia de 

respetar la 

autoridad.   

 

 

 

 

Humano: 

Practicantes 

de trabajo 

social, 

estudiantes 

absentistas.  

Material: 

Espacio 

Estudiantes 

absentistas 

de CDA 

Estudiantes 

conscientes 

sobre la 

importancia de 

escuchar a las 

personas 

adultas que 

están a 

Guía del taller, 

fotografías, 

firmas de 

asistencia, 

reporte de la 

actividad.  
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físico, tablero, 

marcador, 

formato de 

asistencia.  

nuestro 

alrededor.  

Video foro  “de 

frente con la 

realidad de 

NNAJ que 

están en 

situación de 

calle.” 

 

 

Humano:  

Practicantes 

de trabajo 

social. 

Estudiantes 

absentistas. 

Material: 

Espacio 

físico, video 

beam, hojas 

de bloc, 

lapiceros, 

lápiz, tablero, 

Estudiantes 

absentistas 

de CDA 

Estudiantes 

reflexionan 

sobre que 

realidades 

quieren para 

sus vidas.  

Guía del taller, 

fotografías, 

firma de 

asistencia, 

reporte de la 

actividad. 
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marcador, 

formato de 

asistencia. 

Generar 

espacios de 

reflexión con 

los padres, 

madres o 

acudientes de 

los 

estudiantes 

absentistas o 

ausentistas 

en el cual se 

trabaje el 

compromiso 

que estos 

tienen con la 

educación de 

Reflexión. Charla “somos 

responsables 

de la 

educación de 

nuestros hijos” 

Humano: 

Pasantes de 

trabajo social 

y padres, 

madres o 

acudientes de 

los alumnos 

absentistas 

de CDA 

Materiales: 

Espacio 

físico, video 

beam, tablero, 

marcador, 

hojas de bloc, 

lapicero.   

Padres, 

madres o 

acudientes de 

los 

estudiantes 

absentistas 

de CDA. 

Padres, 

madres o 

acudientes 

conscientes de 

la importancia 

de su papel en 

la educación 

de sus hijos.  

Firmas de 

asistencia, 

fotografías, 

reporte de la 

actividad.  
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sus hijos(as). 

 

 

Taller “como 

ayudo a 

estudiar a mi 

hijo.” 

Humano:  

Pasante de 

trabajo social 

y padres, 

madres o 

acudientes de 

los alumnos 

absentistas 

de CDA. 

Materiales: 

Espacio 

físico, video 

beam, hojas 

de bloc, 

lapicero, 

formato de 

asistencia.  

Padres, 

madres o 

acudientes de 

los 

estudiantes 

absentistas 

de CDA. 

Padres, 

madres o 

acudientes 

informados 

sobre los 

métodos de 

estudio que 

pueden 

implementar 

con sus hijos 

(as) de 

acuerdo al 

nivel educativo 

en el que se 

encuentren 

estos.  

Firmas de 

asistencia, 

fotografías, 

reporte de la 

actividad.  
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Charla: 

Impartiendo 

autoridad 

desde el 

hogar.  

Humano: 

practicantes 

de trabajo 

social y 

padres de 

familia de 

estudiantes 

absentistas.  

 

Material: 

espacio físico, 

formato de 

asistencia, 

tablero, 

marcador.   

Padres, 

madres o 

acudientes de 

los 

estudiantes 

absentistas. 

 Padres, 

madres o 

acudientes 

capacitados 

sobre la 

importancia de 

criar a sus 

hijos con 

autoridad y 

respeto hacia 

los demás.  

Firmas de 

asistencia, 

fotografías, 

reporte de la 

actividad.  
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PRESUPUESTO 

Fecha de elaboración: Octubre de 2014 

Nombre del proyecto:  

Objetivo del proyecto: Disminuir el ausentismo escolar en los estudiantes de 

bachillerato del Colegio Dios es Amor, con el fin de reducir la tasa de deserción 

escolar en la misma, a través de procesos formativos que involucren a toda la 

comunidad académica.  

 

Fecha de inicio: Octubre de  2014           Fecha finalización: Mayo de 2015 

 

Duración del proyecto: Siete (7) meses 

 

Coordinadora del proyecto: Gilma Martínez Morales, Daniela Ferreira Restrepo.   
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Talento Humano 

 

Equipo Interdisciplinario.   Practicante de Trabajo Social. 

 

 Trabajadora Social del Colegio 

Dios es Amor 

 

 Psicóloga de la Institución.  

 

 

 

Recursos 

 

Rubros 

 

Descripción 

 

 

 

Materiales y suministros. 

Lapiceros 

Marcadores 

Sillas 

Mesas 

Papelería 

Salón de actividades 

 

 

 

Equipos. 

Cámara de video  

Cámara fotográfica 

Computador 

Video- beam 
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RESULTADOS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN. 

Se darán a conocer los resultados de la intervención por capítulos, donde cada 

capítulo hará referencia a los objetivos planteados en la misma.  

Causas del porque estoy insistiendo a clase. 

Según la FITS Trabajo Social “promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo 

para incrementar el bienestar”. Siendo esta la razón por la cual lleva a cabo su 

accionar en situaciones de conflictos  y contextos vulnerables. 

Las Instituciones Educativas al brindar una educación formal y ser centros 

„formadores de sujetos‟ no los hace excepto a que se presenten ciertas 

problemáticas sociales que son el reflejo de la comunidad en la cual se 

encuentran. Es por esto que desde Trabajo Social se hace necesario intervenirlas, 

ya que esta como profesión tiene por objetivo en el campo educativo según 

Roselló favorecer el desarrollo integral de los alumnos y para ello se debe trabajar 

desde la escuela, la familia y la comunidad. 

Esta intervención fue llevada a cabo en las instalaciones de CDA, ya que se 

presentaban ciertos índices de Ausentismo Escolar, encontrando que había ciertas 

dinámicas del contexto comunitario, familiar e institucional que ocasionaban de 

una u otra forma esta problemática. (Ver grafica#4 de resultado de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a los estudiantes y docentes) 
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Grafica realizada por el equipo de intervención. 

Contexto comunitario: 

CDA está ubicado en el barrio Villa Estrella quien hace parte de la Unidad 

Comunera de Gobierno # 6, contestó que históricamente se ha encontrado en 

condiciones de pobreza, según el Banco de la República en la serie de 

Documento de Trabajo Sobre Economía Regional su artículo “La Pobreza En 

Cartagena: un Análisis por Barrio”, plantea que en esta zona de la ciudad (Unidad 

Comunera de Gobierno #6) es donde se ubica la mayor cantidad de persona en 

estrato uno y dos, los mayores índices de miseria y pobreza, personas con bajos 

niveles educativos, entre otras problemáticas sociales. 

Entendiendo la pobreza como lo platea la CEPAL y el Banco Mundial, la primera 

considerándola como escasez de recursos económicos o de condiciones de vida 

que la sociedad considera básicas. Y el segundo como, “hambre; es la carencia de 

protección; es estar enfermo y no tener con qué ir al médico; es no poder asistir a 

la escuela… no tener un trabajo; es tener miedo al futuro, es vivir al día…”. La no 

favorable situación económica de una u otra forma afecta la continuidad en los 

estudios de los(as) chicos(as) que se encuentran en edad de escolarización ya 

que lo monetario muchas veces es indispensable para satisfacer necesidades que 

se van presentando en el transcurso del ciclo educativo, como es  por ejemplo la 

compra de útiles escolares, mensualidad, uniformes e incluso la merienda entre 

clase.  

0 5 10 15 20 25

Enfermedad

Falta de dinero

Mala relacion con los compañeros

Mala relacion con los docentes

Distancia CDA- vivienda

Falta de compromiso de los padres
con la educacion de los hijos

Dificultades academicas

Docentes (15)

Estudiantes (25)
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Los estudiantes de CDA no están ajenos a esta realidad, como lo Plantea María 

Castaño estudiante ausentista “Muchas veces falto a clase, ya que mi mamá no 

tiene para la merienda y prefiere dejarme en la casa que mandarme y ver comer a 

mis compañeros(as)”. Incluso Karen Rodríguez quien es acudiente de Karla 

Gómez niña ausentista, por medio de una llamada telefónica ya que siempre que 

planeábamos la visita domiciliaria por inasistencia a clase el acudiente no nos 

podía atender, planteo “no he mandado a la niña a clase, ya que no he cancelado 

la mensualidad, aunque CDA nunca le ha negado el derecho a la educación por 

este motivo no me gusta mandarla si debo”. 

La distancia también influye en la asistencia a clase de los estudiantes, ya que 

aunque los padres al momento de matricular a sus hijos en una escuela no 

contemplan esta como un inconveniente, con el pasar del tiempo si se convierte 

en un problema, ya que no siempre por sus condiciones económicas tienen para el 

transporte, e incluso por las condiciones de las vías de acceso del barrio (sin 

pavimentar, angostas, sin servicio de transporte público), el traslado de estos a la 

institución se complica. 

Con respeto a lo anteriormente señalado, en la entrevista semiestructurada 

realizada a los estudiantes (ver anexo 2), se dieron algunas respuestas que se 

mostraran a continuación: “algunas veces falto a clase cuando llueve, ya que mi 

calle se inunda y no puedo pasar, por lo que tengo que esperar a que el agua baje 

y cuando esto quiere pasar ya es muy tarde y prefiero quedarme en mi casa…”76. 

“Hay ocasiones en las que falto porque mi casa queda lejos y cuando me levanto 

tarde y mi papá no tiene para la moto no vengo.”. No solo los estudiantes 

señalaron la distancia como una causa del ausentismo, también lo hicieron los 

docentes en la entrevista semiestructurada que se les realizo (ver anexo 3), 

encontrando respuesta como esta: “alguno de mis estudiantes faltan a clase, por 

la distancia entre CDA y su vivienda, e incluso porque algunos cambian de 

domicilio y este está más lejos”.  

El contexto en el cual viven los estudiantes ausentistas vemos que de una u otra 

forma si influyen en la continuidad en los estudios de estos, ya que en ocasiones 

estos son el reflejo de su comunidad y las problemáticas que este tiene le afectan 

directa o indirectamente.  

 

 

                                                           
76

 Estudiante entrevistado, 2014 
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Contexto Familiar  

García et al. (2010) plantea a la familia como “un conjunto de personas que 

comparten intereses y conviven. Como institución la familia existirá de una forma u 

otra, mientras exista el género humano…”. Los sujetos encuentran en esta 

institución seguridad y protección, de igual forma esta permite que desde la 

infancia se hagan valer los derechos de las personas. Laley general de la 

educación respalda lo anterior ya que vela familia como núcleo fundamental de la 

sociedad y primer responsable de la educación de los hijos… educar a los hijos y 

proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral.77 

Incluso el código de infancia y adolescencia plantea que la familia debe garantizar 

el acceso a la educación y la continuidad en la misma.   

De una u otra forma la familia influye en la educación de sus hijos, ya que desde 

allí parte la formación de estos, inculcando valores y principios que fortalecen  a la 

hora de ingresar a las instituciones educativas formales, en la cual se les enseña 

desde la academia. La forma en la que se encuentra conformado el núcleo familiar 

(tipología de familia), de igual manera influye en la continuidad de los estudios de 

los chicos(as), ya que el ambiente en el que estos se encuentran afecta positiva o 

negativamente la motivación que estos posean por la continuidad en el estudio.  

En los chicos(as) ausentistas de CDA encontramos diversidad en las tipologías de 

familia que se mostraran a continuación (ver grafica # 5): 

                                                           
77

 Ibíd. 
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 Grafica realizada por el equipo de intervención.  

 

Durante las visitas domiciliarias y citaciones a los acudientes, se observo que de 

acuerdo a las relaciones familiares que estos tengan en el hogar así será el 

comportamiento de los hijos. Respaldando lo anterior se mostraran a continuación 

algunos relatos que manifestaron los acudientes:  

“El no quiere continuar estudiando, se encuentra en una etapa de rebeldía, no 

respeta a nadie, ni mucho menos hace caso y no lo puedo obligar actuar de la 

mejor forma”78 

“El papá se la lleva los fines de semana para su casa que queda ubicada en otro 

barrio de la ciudad y no la trae hasta el lunes o martes”79 

“Me separe con su padre hace algunos meses y esto ha ocasionado que el niño se 

deprima y cuando esta así prefiero no mandarlo”80 

“Me deje con el papá del niño y me fui para mi lugar de origen y no pude seguir 

mandándolo, ya que aunque volví, nació la bebe y se complicó la situación 

económica”81 

                                                           
78

 Acudiente de niño ausentista. Visita domiciliaria. 2014 
79

 Acudiente de niña ausentista. Visita domiciliaria. 2014 
80

 Acudiente de niño ausentista. Citación. 2014 

Tipologia de Familia.  

Nuclear

Extensa

Simultanea

monoparental



                                                                  

 
112 

 

Existen familias que no ven la educación como prioridad para la formación de sus 

hijos y por esta razón les designan a ellos obligaciones que no les corresponden, 

dejando la escuela en un segundo plano y de esta manera afectan el proceso que 

se lleva a cabo en el aula de clase. 

Con respeto a lo anteriormente señalado, en la entrevista semiestructurada 

realizada a los estudiantes (ver anexo 2) encontramos algunas respuestas al 

porque los(as) estudiantes están faltando a las aulas, para ello se mostraran 

seguidamente algunas respuestas: 

“En ocasiones falto al colegio porque mi mamá trabaja y cuando no tiene con 

quien dejar a mis hermanos me toca a mí cuidarlos y asumir las responsabilidades 

de la casa, como hacer aseo y la comida.” 82 

“Cuando en mi casa van a salir y necesitan dejar a alguien cuidando, me dejan a 

mi”83 

En conclusión podemos decir que la familia siendo la base principal de la sociedad 

tiene mucha influencia en lo que respecta al futuro de sus hijos y las decisiones 

que estos tomen, por tal razón se ve necesario el apoyo de ellos hacia estos para 

alcanzar sus objetivos y poder realizarse profesionalmente. 

Asimismo existen  múltiples factores que pueden afectar a los niñas, niños y 

adolescentes  a la hora de estudiar, siendo estos algunos de los motivos por los 

cuales deciden alejarse de las instituciones y es allí donde no solo el trabajador 

social llega a intervenir, sino los docentes, el equipo psicosocial y familia logran en 

muchas ocasiones brindar algún tipo de orientación sobre cuál es el camino que 

deben seguir, o cuáles son las posibilidades que tienen. Es en este punto donde 

es importante que la familia trabaje de la mano con la institución, para que los 

chicos puedan sentir el respaldo y la responsabilidad de cumplir con sus 

obligaciones como estudiante, que en un futuro es benéfico para ellos. 

De esta manera se hace necesario tener ambientes agradables en las 

instituciones educativas, para que los estudiantes y docentes gocen de una 

                                                                                                                                                                                 
81

 Acudiente de niño ausentista. Visita domiciliaria. 2014 
82

 Estudiante entrevistado. 2014 
83

 Estudiante entrevistado.2014 
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convivencia sana donde se refleje el apoyo mutuo a la hora de trabajar juntos y 

que ambos puedan desarrollar sus potenciales. De igual forma la familia es un 

pilar fundamental y vital en la vida de los(as) estudiantes y es por ellos que debe 

ser parte activa en el proceso de aprendizaje de sus hijos(as).Y en suma contribuir 

a la permanencia de los estudiantes en las aulas de clase. 

Por último, en pro de fomentar espacios de reflexión donde participen los(as) 

estudiantes absentistas del Colegio Dios es Amor en el que se discuta la 

importancia del estudio, para avivar el interés por el asistir a la escuela. Para lo 

cual se llevaron a cabo con los niños, niñas y adolescentes talleres con temáticas 

relacionadas a la construcción del proyecto de vida, el respeto de la autoridad, el 

bullying, la comunicación asertiva, formas de autocontrol (Anexo 5). A través de 

los cuales se pretendió incidir en la adopción de prácticas de buena convivencia 

para ser aplicadas en el contexto educativo principalmente, pero también en el 

ámbito familiar y personal. Esto talleres contaron con la participación de todas las 

personas convocadas para este proceso lo que permitió que todos conocieran 

acerca de estos temas tan importantes para el relacionamiento con los demás.  

También mediante la aplicación de unas entrevistas semiestructuradas a esta 

población estudiantil se pudo conocer los motivos y causas del ausentismo (Anexo 

2) al igual que indagar un poco más y desde sus perspectivas cómo eran las 

relaciones con sus padres y docentes. Asimismo se llevó a cabo un video foro que 

pretendió dejar las consignas en los niños, niñas y adolescentes que no hay 

obstáculo para lograr lo que estos se propongan, con el fin de que tengan una 

visión más amplia del futuro que les espera y que pueden construir. 

Para apoyar este proceso se creó un comité de seguimiento a la asistencia en el  

aula de clase con los(as) estudiantes de CDA participantes para de este modo 

llevar algún tipo de control con relación a las inasistencias e identificarlos. A través 

de los registros de asistencia que llevaban al día los comités, se logró contar con 

la participación activa de los estudiantes que vieron esta actividad como una forma 
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de visibilizarse. “Es bacano porque yo nunca había pertenecido a un grupo ni 

hablado frente a los demás.”84 

A partir de las técnicas e instrumentos utilizados antes descritos junto al el proceso 

de observación realizado se pudo apuntar en gran medida a uno de los objetivos 

específicos con la población de niños, niñas y adolescentes del Colegio Dios es 

Amor. Así que se contó con la posibilidad de abrir espacios para hablar acerca de 

la problemática del ausentismo y la deserción escolar, al igual que se generó el 

dialogo sobre la importancia de la educación en sus vidas.  

Estos espacios reflexivos desde Trabajo Social sirven como plataforma para 

acercarse a la realidad, conocerla, y comprenderla para su transformación. 

Igualmente desde la intervención social que se logró hacer desde ese contexto 

educativo mostró unos avances significativos reflejados en que los estudiantes 

manifestaron su agrado con respecto al proyecto. “la verdad me siento muy 

contenta con los temas que están dando”85, “la clase fue muy chévere, no me 

aburrí y además el tema es muy interesante”86.  

Sin embargo para un impacto de mayor envergadura se hace necesario que las 

estrategias metodológicas utilizadas incluyan la participación total de la población, 

“Estudiar es una misión trascendental que requiere la dedicación de las personas 

que asumen estas tareas. Deben ser conscientes de lo que se espera de ellas y 

de lo que ellas pueden ofrecer una vez hayan concluido su período formativo.”87, 

se trata entonces de buscar la manera de estrechar las relaciones y vínculos entre 

las diferentes estancias al igual que la puesta en marcha de acciones integradoras 

y de seguimiento que permitan que los niños, niñas y adolescentes vean en la 

Educación la posibilidad de obtener todos sus sueños, que saquen el mejor 

aprovechamiento a este proceso y puedan ser replicadas. 
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En muchos casos no se orienta a los jóvenes, ni se incentivan al tener propiedad 

de las cosas que deseen, por ello la corresponsabilidad de la comunidad educativa 

la familia y los estudiantes es esencial para que la experiencia en el aula sea una 

aventura y no una pérdida de tiempo como en algunos casos ellos mismo 

manifiestan. La educación debe ser impartida y comprendida desde los alcances 

que tiene en la vida de las personas, por tanto los profesionales de Trabajo Social 

tiene un desafío grande en éste ámbito educativo y su accionar debe ir dirigido a 

esta promoción.  

 

Contexto institucional 

El ministerio de educación contempla en el código de infancia y adolescencia, la 

educación formal como “aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.” CDA es una institución 

que imparte este tipo de educación, encontrándose en ella los niveles de pre 

jardín, primaria, secundaria y media técnica. Teniendo como objetivo “contribuir al 

desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad educativa, de tal forma 

que tengan estos la oportunidad de descubrir y cimentar su propósito de vida, 

fortalecer su capacidad para generar progreso, influir positivamente en su contexto 

transformando sus comunidades y desenvolverse con idoneidad en la sociedad.”88 

Su modelo pedagógico está basado en Contribuir al desarrollo integral de cada 

uno de sus estudiantes y sus familias, con el fin de fortalecer su comunidad 

educativa y a los padres de los mismos, para así lograr sus objetivos como 

institución, de cambiar las realidades de estos chicos(as) con el ideal de que todas 

aquellas cosas que aprendan dentro de la escuela puedan darla a conocer 

aquellos que no hacen parte, siendo  una buena influencia y proponiendo ideas de 

cambio y de innovación partiendo de las habilidades adquiridas. 

Todo aquello que aprenden dentro de la institución, los hace aptos de ser 

personas competentes a la hora de enfrentarse en cualquier campo ya que CDA al 

trabajar desde el desarrollo integral abarcas la mayoría de las áreas forjando de 
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esta manera  sujetos que posean un ideal y  propósitos elevados los cuales los 

ayuden a ayudarse a ellos mismos y a los demás. 

Aunque CDA como institución siempre busca trabajar en pro del mejoramiento de 

las condiciones de su comunidad, se presentan ciertas problemáticas al interior de 

estas como es el absentismo, entendiéndose como las constantes faltas al aula de 

clase. Sin embargo desde el cuerpo de docentes se trabaja llevando planilla de 

asistencia y cuando se percibir que los(as) estudiante tiene constantes 

inasistencias, estos proceden a llamar para conocer el motivo y si persisten las 

faltas son reportados al área de trabajo social. Pero esta acción no es suficiente 

para contrarrestar esta problemática.  

A continuación se mostraran las respuestas que dieron los docentes con relación a 

la pregunta ¿cómo maneja las inasistencias en el aula de clase? Evidenciando lo 

explicado en el párrafo anterior a través de graficas y algunas respuestas. (Ver 

grafica #6) 

 

Grafica realizada por el equipo de intervención.  
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“cuando tengo un estudiante que tiene tres faltas consecutivas, lo llamo y si no me 

logro comunicar con el acudiente, lo reporto a trabajo social.”89 

“si veo que mi estudiante está faltando mucho y le realice llamada telefónica a su 

acudiente y sigue persistiendo en las faltas lo reporto a trabajo social.”90 

La relación entre estudiantes y docente-estudiante sino son buenas, también 

influye en las faltas a la escuela, ya que al no crearse un ambiente agradable los 

chicos(as) no desean asistir con frecuencia; cuando esto ocurre, no solo se ve 

reflejado en sus faltas sino, en su rendimiento académico y en el ánimo que 

poseen los mismos.  

Estas situaciones también influyen en los estudiantes ausentistas de CDA ya que 

alguno de ellos no tienen buena relación con sus compañeros y docentes, aunque 

muchas veces los docentes no reconocen que tienen algunas dificultades en la 

relación con estos. (Ver grafica #6)  

 

 

 Respaldando el grafico anteriormente planteado a continuación mencionaremos 

algunos relatos que nos dieron los estudiantes en las entrevistas:  
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“Por tener los mismos apellidos me molestan porque dicen que mi mamá y mi 

papá son primos y que por eso soy bruta y no puedo aprender nada.”91 

“no me gusta venir al colegio porque tengo una oreja como no es y mis 

compañeros me dicen el oreja mocha.”92 

“cuando me toca clase con el profesor X prefiero no venir, porque él me la tiene 

montada”93 

“me aburre venir al colegio, porque los profesores molestan mucho”94 

Por otra parte el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos, y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva. (Citado por Barriga & Hernández, 2003: 35). 

Sin embargo el aprendizaje en la escuela en ocasiones no da resultados positivos 

en los(as) estudiantes, manifestando Beatriz Janin que “… un niño puede fracasar 

en la escuela por múltiples motivos, tales como la relación transferencial con el 

docente, el modo en el que se transmite el conocimiento, la desvaloración social o 

familiar de aquello que la escuela enseña, dificultades en la aceptación de normas, 

dificultades para mantenerse quieto, etc.… cuando hablamos de aprendizaje 

escolar nos referimos a: 1) las condiciones internas del niño para acceder al 

aprendizaje; 2) la relación con el docente (transferencia); 3) el modo en que se 

dictan los contenidos; 4) la valoración social del aprendizaje.”. (Janin, 2010:28).  

Vemos entonces los múltiples factores que pueden afectar a los chicos a la hora 

de estudiar, siendo estos algunos de los motivos por los cuales deciden alejarse 

de las instituciones y es allí donde no solo el trabajador social llega a intervenir, 

sino los docentes, equipo psicosocial y familia logran en muchas ocasiones 

orientarlos sobre cuál es el camino que deben seguir, ya que se encuentran en 

una etapa donde necesitan ser guiados. Es en este punto donde es importante 

que la familia trabaje de la mano con la institución, para que los chicos puedan 
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sentir el respaldo y la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones como 

estudiante, que en un futuro es benéfico para ellos. 

Podemos concluir que se hace necesario tener ambientes agradables en las 

instituciones educativas, para que los estudiantes y docentes gocen de una 

convivencia sana donde se refleje el apoyo mutuo a la hora de trabajar juntos y 

que ambos puedan desarrollar sus potenciales. De igual forma la familia es un 

pilar fundamental y vital en la vida de los(as) estudiantes y es por ellos que debe 

ser parte activa en el proceso de aprendizaje de sus hijos.  

Pensando en mi futuro 

“Estudiar es una misión trascendental que requiere la dedicación de las personas 

que asumen estas tareas. Deben ser conscientes de lo que se espera de ellas y 

de lo que ellas pueden ofrecer una vez hayan concluido su período formativo.”95Es 

por ello que estudiar es una decisión que requiere, responsabilidad, dedicación y 

perseverancia. Puesto que cada vez que se tienen clara las metas se motiva por 

alcanzarlas.  

Por lo anterior es que los NNAJ de CDA ven en la educación una forma de salir 

adelante y poder alcanzar sus metas, argumentando lo dicho se evidenciara a  

continuación relatos de los NNAJ involucrados en este proceso  

En muchos casos no orientamos a los jóvenes, ni lo incentivamos al tener 

propiedad de las cosas que deseen y cuando muchos alcanzan sus metas 

propuestas es porque tuvieron apoyo o simplemente fueron autónomos al tener 

personalidad y estar enfocados en sus objetivos siendo estos importantes para 

lograr todos aquellos sueños y perspectivas que tengan. 
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Anexo B.  Guía de observación A 

Fecha: 

Nombre del observador: 

Hora de inicio:                                   hora de finalización: 

Lugar o ubicación: 

Número de personas observadas: 

Tipo de observación: 

Propósito: observar atentamente las dinámicas del contexto institucional, dentro 

de este proceso se estará atento al comportamiento de los estudiantes ausentistas 

o absentista, sus compañeros(as) y docentes. Para ello se tendrán en cuenta: 

Comportamientos 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Discursos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo C.  Guía de entrevista semi - estructurada. 

Dirigida a estudiantes. 

Presentación de la entrevistadora. 

Presentación del entrevistado. 

Objetivo: conocer las motivos por los cuales  los(as) estudiantes ausentitas o 
absentistas no asisten a clase regularmente.  

Preguntas: 

 ¿Con quién vives? 

 ¿Cómo es tu relación con cada uno de los miembros de la familia? 

 ¿Cómo es tu relación con tus compañeros(as) de clase y docentes? 

 ¿Cuáles son los motivos por los que faltas a clase? 

 ¿Qué haces cuando no vienes al colegio? 

 ¿Qué te dicen tus padres por no haber venido al colegio? ( cuando no 

asiste por otros motivos diferentes a salud y recursos económicos) 
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Anexo D.  Guía de entrevista semi-estructurada. 

Dirigida a los(as) Docentes del Colegio Dios es Amor (CDA). 

Objetivos 

  conocer como es la relación entre los estudiantes y de estos con su 

maestro. 

 Identificar como los docentes están utilizando el modelo pedagógico de 

CDA. 

  Saber que hacen los profesores cuando tienen casos de alumnos 

absentistas en las aulas. 

Presentación del entrevistado. 

Nombres y apellidos: _______________________________________ 

Cursos a los cuales da clase: _________________________________ 

Preguntas directrices 

Contexto: 

 ¿Desde cuándo está ejerciendo como maestro en el colegio Dios es amor? 

 ¿explique cómo es la relación con sus estudiantes? 

 ¿Qué situaciones se presentan en el salón que hacen que se desaten 

conflictos entre los estudiantes y como los resuelve usted? 

 ¿Cuántos conflictos se presentan al día en tu salón de clase? 

Educación  

 ¿en qué consiste el modelo pedagógico de CDA? 

 ¿Qué cree usted que le llama la atención a los estudiantes del modelo? 

 ¿Qué recomendaciones le haría usted al modelo pedagógico de CDA 

Absentismo y deserción escolar: 
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 ¿cómo maneja las inasistencias en el aula de clase?  

 ¿Cuáles son las principales causas de deserción escolar de sus 

estudiantes? 

 ¿durante su proceso en CDA conoce el caso de algún estudiante que ha 

desertado luego de un inconveniente en el colegio? ¿Qué tipo de 

inconveniente? 

 

Anexo E.  Comité de seguimiento. 

 

Objetivo: incentivar a los estudiantes de CDA a que se preocupen por la 

continuidad en los estudios de sus compañeros(as) de clase.  

Descripción de la actividad: en esta actividad se escogerá de cada aula de clase 

un tutor de seguimiento y suplente encargados de hacerle seguimiento en la 

asistencia a sus compañeros (as). Este reportara a trabajo social por cada dos 

faltas que presente el estudiante en el transcurso de la semana.  

Desarrollo de la actividad: 

 Presentación de las encargadas de la actividad. 

 Dar a conocer el objetivo de la actividad. 

 Con ayuda de los estudiantes y docentes escoger al estudiante que llevara 

el seguimiento en la asistencia de sus compañeros. 

 Entrega de listado al estudiante encargado.  
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Anexo F.  Taller Proyecto de Vida 

Objetivos:  

 Identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre la educación.  

 Reconocer  cualidades y defectos en los estudiantes.  

 Incentivar a los estudiantes para que cumplan sus sueños. 

 

Presentación de las coordinadoras de la actividad. 

Desarrollo de la técnica.  

1. Lluvia de ideas:  (3 minutos) 

 Presentación de los objetivos del taller. 

 Pedir la participación de los(as) estudiantes para llegar a acuerdos y poner 

normas que se deberán cumplir durante la realización del taller, estas 

deberán ser escritas en el tablero para que todos las tengamos presentes. 

 

2. Que es proyecto de vida. (5 minutos) 

 Estudiantes: se le pide a los participantes que expresen que es para ellos  

un proyecto de vida. 

 Coordinadoras: exponen la definición sobre proyecto de vida.  

Se le llama proyecto de vida a todo aquello que tiene que ver con uno 

mismo, con lo que es y lo que quiere ser y hacer, pero sobre todo con 

aquello que deseamos para nuestro futuro y que incluye los esfuerzos y la 

disposición para su construcción, así como los compromisos y la constancia 

para su logro.  

El proyecto de vida es diferente en cada uno de nosotros, ya que tiene que ver con 

la historia de vida, las ilusiones y deseos así como con las expectativas que 
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tenemos para nosotros mismos en el futuro. De igual manera, los sueños son 

necesarios en la construcción del proyecto, pero para poderlos cumplir debemos 

enfocarnos en ellos y, fundamentalmente, poner la acción para que puedan 

convertirse en realidad. Nuestros proyectos pueden constituirse de muchos 

sueños, sin embargo, para poderlos llevar a un feliz término deberemos soñar en 

algo factible, es decir, ubicarlos en la realidad.  

Por otro lado, los ideales también son fundamentales para la construcción del pro-

yecto de vida, ya que se convierten en los principales motores que nos impulsan a 

alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Sin embargo, ser un o una idealista 

sin poner la acción necesaria, nos convierte en un simple “hacedor de 

pensamientos”. ¿Puedes imaginar a un ganador del Premio Nobel sin un ideal?  

 
Como lo hemos mencionado en párrafos anteriores, el proyecto de vida tiene 

mucho que ver con tu historia, esa que construyes cada día. Por ello es importante 

que reflexiones acerca de la influencia de las personas adultas cercanas a ti en tu 

vida: tus padres, hermanos, maestros, otros familiares y amigos que han estado 

cerca de ti durante tu desarrollo. Las historias de éxito de cada uno de ellos 

pueden constituirse en la guía para construir el proyecto de vida deseado. Más 

aún, no necesariamente deben ser seres cercanos a ti, también pueden ser 

personajes que han logrado el éxito en el arte, la música, la actuación, los 

deportes, etc.  

 
Para construir tu proyecto de vida te daremos algunas ideas prácticas que pueden 

serte de gran utilidad. Analiza cada una de ella, ejercítalas y construye tu proyecto 

con base en tus necesidades, expectativas y valores. Es importante que tu 

proyecto deba estar enfocado en tu realización personal y que incluya la 

satisfacción que te produzca transitar por caminos nuevos que te resulten 

atractivos. Recuerda: la felicidad no se encuentra al final del camino sino en el 

camino mismo. 
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3. Reconociendo fortalezas y defectos. (10 minutos ) 

 

La actividad consiste en reconocer las habilidades en cuanto al estudio, 

cualidades y defectos como sujetos.  

 

 

 

 Las coordinadoras les dirán a los estudiantes la importancia de seguir 

fortaleciendo las habilidades y cualidades para alcanzar su proyecto de vida 

y el poder cambiar los defectos por aspectos positivos.  

 

4. El árbol de mis frutos. (20 minutos) 

 

Esta actividad consiste en cada participante en una hoja dibuje el árbol de 

su proyecto de vida. En cual colocaran en la raíz su proyecto de vida, luego 

en el talla colocaran lo que los(as) impulsaran (motivación) a logar lo que se 

han propuesto y por ultimo pero no menos importante colocaran en los frutos 

los sueños que se propusieron desde la raíz y lograron ser alcanzados.  

 

Defectos 

Cualidades 

Habilidad en la escuela 
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5. Conclusión. ( 3 minutos ) 

Culminado el taller se les preguntara a los estudiantes que aprendieron en 

cuanto a las actividades realizadas y cuál será su proyección a partir de 

ahora. 

 

6. Evaluación del taller ( 3 minutos)  

 Como les pareció el taller  

 Fortalezas y debilidades durante la realización del taller por parte de las 

coordinadoras.  

 Aspectos por mejorar. 

 Sugerencia en cuanto a temas para próximos encuentros.  

 

 

 

Proyecto de vida.  

Motivación  

Frutos alcanzados  
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Anexo G. Taller dirigido a los estudiantes ausentistas o absentistas 

Responsables del taller: Practicantes de Trabajo Social 

Fecha: 12 de marzo del 2014 

Hora: 8:30 a 9:30 AM 

Tema: Bullying 

Objetivos:  

 Identificar las causas por las cuales se presenta el Bullying 

 Reconocer por medio de los estudiantes quiénes son sus compañeros 

afectados y porque 

 Incentivar a los y las estudiantes a combatir el bullying 

 

Presentación de las coordinadoras de la actividad. 

Desarrollo de la técnica.  

1. Preguntas (10 minutos) 

Preguntas abiertas para los estudiantes desde su perspectiva, ¿Qué es 

bullying? ¿Clases de bullying? ¿Población afectada? ¿Consecuencias del 

bullying?   

 

2. Que es Bullying (5 minutos) 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matoneo escolar, 

maltrato escolar o en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el 

nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante 
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es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros 

escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y 

niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el 

porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 

El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. 

El acoso escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el 

agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la 

complicidad de otros compañeros. 

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración 

encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de 

poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza 

real o percibida subjetivamente) que aquella. El sujeto maltratado queda, así, 

expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como 

consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte 

del diagnóstico); es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir 

a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. 

En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el 

suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento 

hacia las personas sin límite de edad. 

Suelen ser más proclives al acoso escolar aquellos niños que poseen diversidad 

funcional, entre las cuales se pueden contar el síndrome de Down, el autismo, 

síndrome de Asperger, etc. 

3. Tipos de acoso escolar (10 minutos) se les plantea que es y se les 

explica 

Los profesores Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate han descrito hasta 8 

modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las víctimas: 
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Bloqueo social (29,3%) 

Hostigamiento (20,9%) 

Manipulación (19,9%) 

Coacciones (17,4%) 

Exclusión social (16,0%) 

Intimidación (14,2%) 

Agresiones (12,8%) 

Amenazas (9,3%) 

Bloqueo social 

Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la 

víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por 

estas conductas de bloqueo. 

Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con 

otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que 

apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño. 

Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para 

hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo 

de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El 

hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de 

estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De 

todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida 

que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio 

niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere 

estar con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos. 
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Hostigamiento 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y 

desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, la 

burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del 

desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta escala. 

Manipulación social 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen 

social del niño y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una 

imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de la víctima. Se cargan 

las tintas contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha 

dicho ni ha hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el 

rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima 

acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, 

percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en un 

mecanismo denominado “error básico de atribución”. 

Coacción 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice 

acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño 

pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. 

El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que 

fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. 

Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que 

presencian el doblega miento de la víctima. Con frecuencia las coacciones 

implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no 
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deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias sobre sí o sobre sus 

hermanos. 

Exclusión social 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al 

niño acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las que el grupo que 

acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, 

aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el 

vacío social en su entorno. 

Intimidación 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, 

apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con 

ellas quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son 

acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la 

salida del centro escolar. 

Amenaza a la integridad 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las 

amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la 

extorsión. 

4. Realización de un dramatizado partiendo de la lectura, la explicación y la 

reflexión de los estudiantes. (20 minutos) 

5. Se reflexiona sobre el dramatizado y los daños que este produce a la 

víctima y el victimario. (10 minutos) 

6. Evaluación del taller. (5 minutos) 
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Anexo H.Taller la importancia de respetar la autoridad. 

Objetivo:  

 Incentivar a los estudiantes que respeten la autoridad de los profesores 

para tener un ambiente agradable en el aula de clase.   

 

1. Lluvia de ideas ¿Qué es autoridad? (10 minutos) 

Se les hace entrega de una hoja en blanco en la cual el estudiante colocara que 

significa para ellos autoridad.  

2. Definición de autoridad (3 minutos) 

 

 

3. Se forman grupos de siete y se les hace entrega de un caso el cual ellos 

deben dramatizar, el resto de los alumnos analizaran el drama y se les 

realizaran una serie de preguntas en la cual ellos comprenderán las 

situaciones que se presentaron en el dramatizado. 

 

4. Se llegan acuerdos sobre cómo nos debemos comportar en el aula de 

clase.  
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Anexo I. Guía de observación B 

FECHA: _________________ 

OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________ 

PERSONA RESPONSABLE: _______________________________________ 

Comportamiento observable Calificación 
#De 

Personas 

Todos los NNA están presentes   

Interviene o participa sólo una(s) persona(s) en la 

reunión. 

  

Se escuchan activamente entre sí   

Manejan adecuadamente los conflictos (los hacen 

explícitos, discuten acerca de las soluciones posibles, 

toman decisiones al respecto) 

  

Propician un clima agradable (de tolerancia, respeto, 

buen trato, y buena convivencia) 

  

Durante la realización de la actividad, los NNA 

mantienen contacto entre sí 

  

Total    

 

OBSERVACIONES: 
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Anexo J. Matriz DOFA 

 

 

 

 
FACTORES  
INTERNOS 

 
FACTORES  
EXTERNOS 

 
 

 
FORTALEZAS 

 
 
 

DEBILIDADES 

 
 
 
 
 

OPÓRTUNIDADES 

-Realización de un 
proceso formativo y de 
capacitación 
permanente con toda la 
población beneficiaria 
del proyecto sobre la 
deserción escolar. 
-Aprovechar la 
disposición de los 
estudiantes para 
reproducir estilos de 
vida saludables. 
 

-Vincular a la familia 
mediante la escuela de 
padres del Colegio Dios 
Es Amor 
-Generar un espacio 
para que padres y 
madres de familia estén 
enterados de la 
enseñanza que reciben 
en la escuela. 

 
 
 
 

 
AMENAZAS 

Construir una ruta de 
atención en los casos 
de inasistencia que 
incluya la participación 
de los niños niñas y 
adolescentes. 
 

Construir una oferta de 
cursos libres de 
carácter cultural de 
interés de niños, niñas 
y adolescentes que los 
motive permanecer en 
la escuela. 

 

  

  


