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Dedicatoria 

 

Creo que esta es la parte más difícil para mí, porque todo este esfuerzo se lo debo 

a muchas personas que hicieron posible que hoy este escribiendo estas líneas, 

¡que me parece mentira lo esté haciendo!, pero que muy dentro de mi guarde las 

esperanzas de culminar satisfactoriamente esta carrera de Trabajo Social, tan 

hermosa y de la cual he aprendido a mirar la vida de otra forma. 

 

A Dios porque me dio la fortaleza y sabiduría para saber elegir el camino que hoy 

me tiene terminando esta profesión que siempre fue meta a alcanzar. 

 

A mi Madre porque estoy segura que desde el cielo vio realizado un sueño que 

ella también quería alcanzar y brilla como una estrella resplandeciente porque un 

pedazo de ella lo termino. 

 

A todas las madres, amas de casa y esposas que como yo luchan por derribar 

esos preconceptos e imaginarios en los que el tener hijos y casarse, significa 

reducirse a ser un objeto más de la casa y tener que sacrificar los sueños, anhelos 

y vivir sumidas en la culpabilidad de no proteger el hogar por salir a estudiar y 

capacitarse en el ámbito laboral. 

 

A todas las personas que creyeron en mí y las que no, hoy les puedo decir y 

demostrar que lo logre y que mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu se siente 

renovado, retumbando de alegría y regocijo. 
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A mi compañero que con un sabor AgriDulce vio pasar estos cinco años con 

alegrías por haberle regalado estos dos hermosos y con ausencias por no estar en 

algunos momentos que consideraba importante, pero que también en el fondo 

sabia de que yo no le iba a fallar en ninguna de las etapas que me toco pasar en 

todo este tiempo. 

                                 Gracias………….Iván Mauricio León 

 

A mis hijos porque caminaron al ritmo que su mama andaba y aunque muchas 

veces los deje solo, se portaron de maravilla desde que se estaba formando 

dentro de mi hasta tener la edad que hoy tienen, pero tengo que reconocer que 

cuando estaba en clases y no les daba de comer me daban unos rodillazos que 

me dolía hasta el pelo, pero luego e hacían reír. 

 

A mis Amigas que fueron mi apoyo incondicional cuando más las necesite y a la 

vez les pido disculpa si alguna vez las llegue a incomodar por alguna razón. 

 

A mi cuñada Vanessa que tenía que sacrificar su sueño sabroso por cuidarme a 

los niños, cuando me iba temprano para la Universidad. 

 

                                 Gracias…………………Vane 

 

A mis tíos, tías primas, primos, profesores……………………. 

 

Y a muchas personas más que si las sigo mencionando no término de 

agradecerles y agradecerle. 
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ESCUELA PARA PADRES 

 

¨¡Es la hora de que los padres de familia vuelvan a los bancos de la escuela! Y 

esta vez, para ser agentes portadores de una rica experiencia para compartir, para 

juntos dialogar sobre una realidad viva y angustiosa, para buscar juntos nuevos 

caminos para la familia que vive circunstancias nuevas……, una familia, dejada a 

sus propios recursos, será arrastrada por las olas revueltas de una sociedad en 

crisis de valores……, muchas familias sabrán responder con el dialogo creativo y 

enriquecedor, a la situación del mundo presente y serán la salvación de la misma 

sociedad, porque con células nuevas, sanas, dinámicas, tendremos un organismo 

social  renovador y prometedor ¨.(SILVIO BOTERO) 

 



 
 
 

6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

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

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

agentes, están los padres. 

 

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

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

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

comunidad y en el proceso de aprendizaje escolar. 

 

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

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

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

los estamentos protagonistas en la vida social del niño. 

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

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

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

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

formativo. 

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

permitirán generar soluciones a las situaciones que viven. 

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

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

solución conjunta a la situación. 
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Los temas de apoyo se  soportan en las bases teóricas y la bibliografía reseñada, 

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

conducta más asertiva de los niños en su rol social. 
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REFERENTE INSTITUCIONAL 

1. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

MISIÓN. 

La Universidad de Cartagena es un centro generador  y transmisor de 

conocimientos culturales, científicos  y humanitarios. Forma profesionales  de alta 

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

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

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

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

servicio cultural y cumple una función social fundamentada en los siguientes 

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

institución y transmisión de conocimientos en concordancia con el desarrollo de 

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

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

políticas y sociales. 

VISIÓN. 

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

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

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

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

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

todos los órdenes. 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN. 

MISIÓN 

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

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

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

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

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

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

fundamentándose en una gestión coparticipativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

VISIÓN 

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

como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la 

realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

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

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

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

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

una cultura organizacional para su gestión. 
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PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL. 

MISIÓN. 

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

sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

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

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

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

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

VISIÓN. 

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

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

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

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

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

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

órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación 

de políticas y planes de desarrollo social. 
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REFERENTE CONTEXTUAL 

REFERENTE CONTEXTUAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 

RESEÑA  HISTÓRICA  DE  LA INSTITUCIÓN 

 

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

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

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

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

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

con Avenida Crisanto Luque donde funcionaba también la escuela Miguel Antonio 

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

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

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

Vega Nº 1 a la maestra Olga González de Rada. 

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

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

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

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

Conde como directora. 

En el año 1979 la Escuela Fernando De La  Vega Nº 1 fue seleccionada por la 

Secretaría de Educación para realizar el nuevo Proyecto Curricular de Escuelas 

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

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

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

Nelson Torres, Pedro De Voz, Donaldo Llamas, Gilma Mestre de Mogollón, 
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Esterlina Sará entre otros. También se inició la Escuela para padres, orientada por 

la directora y docentes de la Institución. 

Con estas nuevas experiencias se realizan en la escuela los Microcentros donde 

con docentes de otras instituciones se socializaban las experiencias pedagógicas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

de preescolar en la primera.   

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

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

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

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

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

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

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

leve y/o dificultades de aprendizaje. 

En 1996 por iniciativa del MEN el programa “Aula Especial” se transforma en un 

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

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

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

ese tiempo de integrar a sus aulas  regulares  el primer niño con discapacidad 
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visual en el grado Preescolar mediante previo trabajo de sensibilización de parte 

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

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

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

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

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

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

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

con Abelardo Alcides Camargo Cantillo como director y coordinadora encargada la 

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

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

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

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

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

destinarlas para  el laboratorio de Química y Física. 

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

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

estudiantes participan en las olimpiadas intercolegiales de matemáticas ocupando 

el segundo lugar con los estudiantes Jaider Hernández y Jhon Edinson Guarnizo. 

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

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

hasta la Media Académica (10º  y  11º). 

El Consejo distrital de Cartagena de Indias, haciendo uso de sus facultades 

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

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

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

Apoyo para estudiantes con discapacidad visual al igual el restaurante escolar, y la 
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escuela Fernando de la Vega Nº 1, los niños con Síndrome de Down. La nueva 

razón social es Colegio Olga González Arraut. 

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

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

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

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

autoría de la Lic. Eloísa Matorel Castro. 

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

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

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

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

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

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

Aguas de Cartagena. 

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

galardonado por su Proyecto Adecuación de las Matemáticas para el aprendizaje 

de estudiantes con discapacidad..  

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

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

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

Libardo Mercado de comportamiento social. 

En el proceso se dio el mejoramiento de los resultados de las evaluaciones 

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

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

cuya coordinadora es la Lic. Rafaela Berríos Valdez. 
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En el 2007 como configuración del direccionamiento estratégico se sistematizan 

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

aprendizaje en el marco del modelo pedagógico COGNITIVO SOCIAL que recoge 

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

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

a aprobación del Consejo Académico y adoptado 

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

PRE-ICFES 

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

comunidad. 

MISIÓN 

La institución educativa Olga González Arraut ofrece servicios educativos de 

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

jóvenes y adultos con  o sin discapacidad; desarrollando procesos de 

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

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

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

entorno social. 

 VISIÓN 

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

líder, estructurada como comunidad educativa dinámica y flexible, abierta a las 

diferencias, mediante la gestión de proyectos que permitan satisfacer los niveles 

de competencia de un mundo cambiante. 

 

SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 

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

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

Institución, el color azul significa el cielo y mar que rodea a Cartagena de Indias. 

 

 

       

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 

ESCUDO 

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

la bandera de Cartagena con los símbolos siguientes: 

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

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

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

 

 

LEMA:  

  Amor:   Apropiación por todo lo que nos rodea. 

 Trabajo:   Consagración, eficacia y perseverancia 

que debe prevalecer. 

 Honor: Significa la honestidad, la moral y dignidad que se debe practicar. 
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La Institución Educativa Olga González Arraut se encuentra ubicada en la 

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

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

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  (NEE). 

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

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

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

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

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

En la nocturna cuenta con programas de bachillerato semestralizado donde el 

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

años. 

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

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

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

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

mixta. 

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

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

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

sobre el Corredor de Carga y rodeado de establecimientos comerciales e 

Industrias medianas lo que hace una expansión demográfica, ya que, desde hace 

dos años, se ha venido construyendo en la franja dos conjuntos residenciales 

modernos de varios bloques de tres pisos. 

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

universidad. 
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El flujo de vehículos es permanente sobre todo de alto tonelaje  

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

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

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

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

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

aula múltiple o salón de actos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

INFORMACIÓN  GENERAL  DE  LA  INSTITUCIÓN 

Nombre de la Institución Educativa Olga González Arraut  

Dirección Avenida Crisanto Luque (Sector Alto 

Bosque. Diagonal 22  Nº 52-14 

Municipio Cartagena 

Unidad Comunera de Gobierno  

Localidad Histórica y del Caribe 

Nº 10 

Nº 1 

Departamento Bolívar 

Teléfono 6628497 

Fax 6742302 

E-mail ieoga@hotmail.com 

IDENTIFICACIÓN  OFICIAL 

Sector Alto Bosque 

Nit 806003501-6 

Código DANE 113001002626 

Código ICFES 102285 
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Registro  

 

Secretaría de Educación 

0833 Mayo 30 de 2002 

Núcleo de Desarrollo Educativo Zona 10 

 

IDENTIFICACIÓN LEGAL 

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

2.000 

Resolución de Aprobación 0833 Mayo 30 de 2002 

 

IDENTIFICACIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 

Calendario A 

Jornada Mañana y Tarde 

Carácter Oficial 

Modalidad Bachiller Académico 

Niveles y Ciclos que ofrece Preescolar, Básica y Media 
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ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE APOYO INTERDISCIPLINARIO DE 

 LA I. E. O. G. A 

AULA DE APOYO ESPECIALIZADO. 

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

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

personalizada. 

Los motivos de su implementación están dados por algunas características que 

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

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

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

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

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

los propuestos, priorizando los aprendizajes más funcionales, etc. 

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

educativas especiales del alumnado, presentando recursos materiales y humanos 

adecuados para tal fin. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Docentes permanentes 

 Adaptación significativa del currículo e implementación de metodologías 

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

 Las planificaciones  son individualizadas, pero en referencia a una 

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

 Participación activa en la escuela, en las actividades sociales y 

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

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

regular. 

Plan del equipo de apoyo: 

 Caracterización de la población desde su contexto de aula y familiar  

 Acompañamiento y asesoría en el aula. 

 Trabajo personalizado, asesoría en la familia. 

 Trabajo interdisciplinario. 

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

docentes, además realizan un trabajo interdisciplinario con Psicología y 

Psicopedagogía. 
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MAPA DE PROCESO I. E. O. G. A.  
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REFERENTE LEGAL. 

LEY 115 DE 1994. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

ARTICULO 6.  COMUNIDAD EDUCATIVA  

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

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

la presente ley. 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 

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

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

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

Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 

educativo. 

ARTICULO 7. LA FAMILIA 

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

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

otra clase o forma de emancipación, le corresponde. 

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

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

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

institucional. 

b. Participar en las asociaciones de padres de familias. 

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

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

participar en las acciones de mejoramiento. 

d. Buscar y recibir orientación sobre educación de los hijos. 



 
 
 

24 
 

e. Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo. 

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

sus hijos, y 

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

su desarrollo integral. 

 

Artículo 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA. La familia tendrá la obligación de 

promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco 

entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada.  

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

niños, las niñas y los adolescentes: 

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

dignidad y su integridad personal. . 

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

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. 

5.        Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición 

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

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

higiene. 

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

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

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

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

sea requerida. 
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Artículo 8º.- La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la 

familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del 

servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. 

La sociedad participará con el fin de: 

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

cultural de toda la Nación; 

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

educación; 

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

autoridades e instituciones responsables de su prestación; 

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

e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y 

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

niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 46º.- Integración con el Servicio Educativo. La educación para personas 

con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 

capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 

educativo. 

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, 

acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración 

académica y social de dichos educandos 

Artículo 48º.- Aulas especializadas. Los Gobiernos Nacional, y de las entidades 

territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo, programas de apoyo 
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pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas con 

limitaciones. 

El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para 

establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos 

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

fin de atender, en forma integral, a las personas con limitaciones 

DESDE EL MODELO COGNITIVO SOCIAL DEL IEOGA 

La Institución Educativa Olga González Arraut (IEOGA) reconoce que todos los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes son diferentes, además para atender las 

disposiciones de la  Ley General de Educación que indica que los procesos 

educativos debe plantearse desde diferentes perspectivas, ha pensado en un 

modelo pedagógico que la lleve a satisfacer las necesidades individuales de todos 

los educandos, por esto  opta por el MODELO PEDAGÓGICO COGNITIVO 

SOCIAL basado en  la concepción del aprendizaje como un proceso de 

construcción de conocimientos que incluye el uso de métodos diversos para 

responder a las necesidades, capacidades y ritmos de desarrollo diferentes de la 

niñez, la adolescencia y la juventud en la educación, ofrece la flexibilidad y 

reconoce que aprenden a ritmos diferentes. La Institución asume este modelo 

como alternativa de aprendizaje para desarrollar estructuras de pensamiento, 

teniendo en cuenta las condiciones biopsicosociales del educando, tomándolo 

como eje central de los procesos y como  protagonista de su propio aprendizaje 

para facilitarle el acceso al nivel superior de desarrollo intelectual y para que 

alcance aprendizajes progresivos y secuenciales. 

 

 

 

Comentado [C1]: UNIFICAR TIPO DE LETRA 
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OBJETIVO GENERAL 

 Organizar  un espacio de reflexión e intercambio de experiencias para las 

familias de la institución educativa Olga González Arraut como estrategia 

para   institucionalizar  la escuela de  padres. profesionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar un espacio de orientación psicosocial donde los padre reflexiones 

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

buscar estrategias que permitan solucionar estas situaciones. 

 

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

institución educativa Olga González Arraut información útil para mejorar la 

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

mejores personas. 

 

 Proporcionar a los padres y madres de la institución educativa Olga 

González Arraut diversas estrategias y orientaciones para entender, apoyar, 

comprender y dar respuestas a los cambios propios del proceso de 

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

académico y social. 

 

 Dar a conocer las diferentes actividades de la experiencia en la Institución 

Educativa, y todo lo aprendido en las diferentes jornadas y sus respectivas 

dinámicas. 

 

 Plantear las posibles soluciones y estrategias desde trabajo social y la 

población estudiantil. 
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 Relacionar las dos jornadas mañana y tarde correspondientes a cada 

practicante, para trabajar mancomunadamente no por separado, sin dejar de 

lado ninguna de las dos jornadas. 

 

 Proponer metas e involucrar a todo el equipo psicosocial, para intercambiar 

saberes y potencializar aun más el completo personal que posee la 

institución. 

 

 Analizar holísticamente las diferentes caracterizaciones de la población 

estudiantil, para crear herramientas adecuadas y coherentes sostener el 

buen impacto de la escuela para padres. 

 

 Desarrollar proyectos de una educación inclusiva desde la integración hacia 

la inclusividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

29 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

A petición del Equipo Sicosocial, Rector y con secuencia de un análisis holístico 

de la información que arroja la caracterización de la población estudiantil de las 

jornadas mañana y tarde, y todo el proceso efectuado como recolección de la 

información, sistematización de ella etc.; se materializan en aspectos prioritarios, a 

trabajar en el área social y lo que corresponde a la formación de la  “Escuela para 

padres”. Con ayuda de las demás disciplinas y los docentes que son los que 

mayor tiempo pasan con esta población, para lograr mayor impacto y 

sostenibilidad de toda la labor planteada en el informe. 

La intención  de este trabajo es que los padres de familia reconozcan la 

importancia de que el niño permanezca en un ambiente familiar favorable, ya que 

es en ese espacio donde va generando aprendizajes en base a su propia 

experiencia y conformando así su personalidad. Durante los primeros años de 

vida, la familia y la comunidad son los agentes más cercanos para el niño,  es 

donde aprende y tiene sus primeras acciones sociales y que ira desarrollando a lo 

largo de su vida. 

Por tal, nuestra propuesta es generar un ambiente enriquecedor tanto para el 

padre y los agentes educativos en la “Escuela para Padres” en donde exista un 

respeto y una confianza para hablar y analizar diferentes aspectos que intervienen 

en una familia y que influyen en la educación de cada uno de los integrantes de 

ella, lograr propuestas de intervención y de orientación a cada una de las familias 

 

 

 



 
 
 

30 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Contexto comunitario 

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

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

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

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

salud, educación y seguridad, y sitios de esparcimiento. 

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

mayoría en este barrio. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA  POBLACIÓN OBJETO DE INTERVENCIÓN:  1datos 

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

familias, con características como: 

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

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

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

comprendidas por varias generaciones, donde los familiares poseen niveles de 

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

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

familias compuestas por miembros que manejan vínculos sanguíneos directos 

(padres e hijos). 

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

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

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

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

SUPERPUESTAS conformadas por parejas donde ambos miembros vienen de 

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

los hijos sean de diferentes padres o madres. 

TABLA # 1. 

Tipología Familiar Cantidad % 

Extensa 171 46.47% 

Nuclear 152 41.30% 

Mono parental 28 7.61% 

Recompuesta 17 4.62% 

Total 368 100% 

                                                    
1 Datos obtenidos de estudio socioeconómico de la IEOGA, Yarleis Canoles, 2009 
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Grafica # 1 

 
Datos estudio socioeconómico, Yarleis Canoles 

 

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

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

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

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

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

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

estudiantes entienden el matrimonio como la base fundamental para la 

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

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

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

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

Estado Civil Cantidad % 

Casados 116 31.52% 

Separados 106 28.80% 

Unión Libre 105 28.53% 

Viudo 6 1.63% 

Total 333 100% 

Grafica. # 2 

 
Datos estudio socioeconómico, Yarleis Canoles 

 

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

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

Tabla. # 3 

Tipo de Vivienda Cantidad % 

Casa 251 68.21% 

Apartamento 106 28.80% 

Casa lote 4 1.09% 

Habitación 7 1.90% 

Total 368 100% 

31.52%

28.80%

28.53%

163%

Diagrama de ESTADO CIVIL DE LOS PADRES

CASADOS

SEPARADOS

UNION LIBRE

VIUDO



 
 
 

34 
 

 

Grafica  # 3 

 
Datos estudio socioeconómico, Yarleis Canoles 

 

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

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

68.21%

28.80%

1.90% 1.09%

Diagrama de TIPO DE VIVIENDA

CASA

APARTAMENTO

CASALOTE



 
 
 

35 
 

Grafica. # 4 

 
Datos estudio socioeconómico, Yarleis Canoles 

 

Grafica. # 5 

 
Datos estudio socioeconómico, Yarleis Canoles 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL I. E. O. G. A  2 

TABLA #1 

NUMERO DE 
HIJOS 

NUMERO DE 
FAMILIAS 

PORCENTAJES 
% 

1 574 76.5% 

2 154 20.5% 

3 19 2.5% 

4 3 0.4% 

TOTAL 750 99.9% 

 

GRAFICO#1 

 

CONCLUSIONES: 

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

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

La  IEOGA se encuentra conformada por 822 FAMILIAS distribuidas de la 

siguiente manera: 

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

76.5% de la población estudiantil. 

                                                    
2 Caracterización de las familias de la IEOGA, Milena Campillo y Mónica Balzan. 2010 

76.5%

2O.5%

2.5% 0.4%

NUMERO DE FAMILIAS

1 HIJO

2 HIJO

 3 HIJO

 4 HIJO

Comentado [C3]: AQUÍ HAY OTRO TIPO DE LETRA, UNIFICAR 
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2. 154 familias  con dos hijos matriculados en la IEOGA, lo que corresponde al 

20.5%% de la población estudiantil. 

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

2.5%  de la población estudiantil. 

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

0.4% de la población estudiantil. 
 

 

Caracterización de la población estudiantil: 

 

 

Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos son las familias de los niños y 

niñas  y Adolescentes de la Institución Educativa Olga González  Arraut. Ubicada 

en el barrio alto bosque de la ciudad de Cartagena. 
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REFERENTE CONCEPTUAL. TEÓRICO 

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

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

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

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

cual se hace necesario conocer diferentes conceptos que nos permitirán 

comprender, interpretar e intervenir con mayor eficacia y eficiencia en las 

diferentes situaciones que se presentan. 

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

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

la sociedad y del Estado. 3 

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

se tiene.  Según Jorge Echeverri mejía La familia  

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

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

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.¨4 

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

Orozco como:  

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

para la fuerza de los Estados y el progreso de la humanidad. Centra de 

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

situación resultan unas consecuencias locales y globales. El dicho "la paz 

                                                    
3 Articulo 16.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas. 
1948 
4 Echeverri Mejía, Jorge ̈ Universidad de Antioquia facultad de educación  ̈

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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empieza en casa" es un buen punto para entender la importancia que tiene 

como constructora y participe de la sociedad, la cultura, las costumbres.¨5  

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

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

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

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

incluyendo la más importante del.¨ 6 

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

aprendizajes poseen una carga afectiva. Los contenidos aprendidos se identifican 

con las personas que propiciaran el mismo: los padres. 

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

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

contexto. 

Tipos de familias: 7 

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

círculo familiar. 

 familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a 

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

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

los padres. 

 otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, 

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

un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos 

                                                    
5 GONZÁLEZ OROZCO, Oscar Hernando  ¨universidad de Antioquia facultad de educación¨ 
6 FERMOSO P.  Las relaciones familiares como factor de educación en Pedagogía Familiar, edit., Narcea, Madrid¨ 
7  

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otros_tipos_de_familias&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven 

juntos en la mismo espacio por un tiempo considerable. 

 Familia recompuesta, es decir, uno de los padres vuelve a formar 

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

un hijo de una relación anterior. 

La educación, puede definirse como: 8 

 El proceso multidireccional mediante el cual se 

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

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

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

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

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

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

formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además 

otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

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

Ésta no siempre se da en el aula. 

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

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

“una organización laboral que se caracteriza por su carácter organizativo 

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

alumnos que se diferencian de las relaciones interpersonales del espacio familiar.”9
 

                                                    
8 

es. wikipedia.org/ educación .Abril de 2010.)
 

9 
Ibarra, L. (2002) Educar en la escuela 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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La crianza fue definida por Pedro Dorado como “todos aquellos elementos del 

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

concepción en adelante y que afecta en su desarrollo físico y mental o al de su 

personalidad, a diferencia de su naturaleza o herencia” 10 

La crianza humanizada. 11 Es el proceso mediante el cual los padres esculpen el 

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

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

configuración de emociones de acuerdo con el contexto. 

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

humanizada: 

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

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

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

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

una experiencia nueva, que justifica recursos nuevos. 

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

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

seguros y con mayor capacidad de disfrute. 

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

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

trabajo, amistad, etcétera. 

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

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

son tantas veces padres, como tantos hijos tengan. 

5. Es necesario conocer al niño y sus características, de acuerdo con su edad y su 

crisis. 

                                                    
10 DORADO GARCÍA, Pedro. Editor . Henry Pratt Fair. Chile, 1980. Página 63  
 
11 www1.uprh.edu/jsanchez/criando.htm Disciplinado con amor www.encolombia.com/pediatria La crianza humanizada 

http://www.encolombia.com/pediatria
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6. El amor y la ternura son ingredientes imprescindibles en la crianza. 

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

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

aprendizaje. 

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

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

del niño. 

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

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

lesionada o rota. 

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

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

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

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

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

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

Disciplinando con amor. 12La tarea de criar y disciplinar a nuestros hijos es una 

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

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

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

herramientas adecuadas para manejar la conducta de sus hijos. Debemos 

comenzar creando rutinas con nuestros niños desde pequeños.  

Estilos de crianza 

Crianza permisiva: 

 No exigen mucho 

 Cada cual hace lo que quiere 

 Hay pocas o ninguna regla 

                                                    
12 www1.uprh.edu/jsanchez/criando.htm Disciplinado con amor 
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 No hay límites establecidos 

 No hay disciplina 

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

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

confianza en sí mismos. 

Crianza autoritaria: 

 Por lo general es una crianza controladora, fría y distante 

 No se puede cuestionar 

 La obediencia es lo más importante 

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

los padres 

 Desarrolla niños recelosos 

 Con baja autoestima 

 Introvertidos 

 Llenos de miedo e inseguridad 

 No hacen nada espontáneo 

Crianza con autoridad y firmeza: 

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

 Exhortan a que expresen su sentir 

 Exhortan al diálogo 

 Los niños conocen lo que se espera de ellos 

 Es una disciplina consistente 

 Los padres y madres dan ejemplo de lo que predican 

 Estimulan a pensar y analizar 

 Experimentan un firme control lleno de apoyo y amor 

 Los niños van a ser más objetivos 

 Validan los sentimientos 

 Los niños desarrollan unos autocontroles 

 Mejor autoestima 

 Tienen un mejor balance 
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Este tipo de crianza es el más recomendable. Podemos comenzar a disciplinar a 

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

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

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

con uno mismo y para con los demás. 

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

totalidad de las actividades que caracterizan las reproducciones singulares, esta 

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

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

prácticas de los intercambios que describen la convivencia” 13
 

 

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

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

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

símbolos, las personas pueden comunicarse entre sí, acumular y transmitir 

conocimiento”14  

  

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

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

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

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

influyen enormemente en las formas de pensar y comportamiento que adopta 

la persona en cualquier momento dado”15  

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

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

                                                    
13 Heller, Agnes SMD 
14 Fichter, H. Sociología Barcelona, Editorial Herder 1976. Pagina 
15 Fichter, H. Sociología Barcelona, Editorial Herder 1976. Pagina 23 
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habla en cada escuela, es el lenguaje particular de la sociedad. Por tal motivo, no 

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

ciudadanos nos afecta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de derecho en su condición y dignidad humana. 

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

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

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

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

sociedad. 

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

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

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes  ̈
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Concepto básico sobre la escuela  con padres.  Es una metodología 

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

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

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

para el mejoramiento académico. 

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

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

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

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

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

Inclusión). 

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

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

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

Considerando a la familia desde un enfoque sistémico, cualquier intervención 

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

fundamental que se propone es apoyarlos para mejorar su calidad de vida. 

Arbea y Tamarit (1998): l̈os padres y familiares, en muchos aspectos, conocen a 

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

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

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

contextual en los procesos. 

 

Reseña histórica de la educación de padres. 

 

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

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

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

demostrado que los padres son los primeros agentes educativos que pueden 

motivar a sus hijos, ofreciéndoles espontáneamente afecto, seguridad y ejemplo. 
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Así, ellos adquieren su propia identidad y el desarrollo de su personalidad, 

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

 

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

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

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

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

social. 

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

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

como Alemania, Francia, y Reino Unido. 

 

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

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

su comportamiento social  y el aprendizaje. 

 

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

de familia, constituyéndose en la primera Escuela para Padres, que más tarde se 

amplió a otros estados con más de 300 instructores y de 15.000 afiliados. Este 

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

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

Latinoamericanos. En Colombia fue iniciado en el Centro Internacional de 

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

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

Unesco.   
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TRABAJO SOCIAL Y EL CAMPO EDUCATIVO 

 Las instituciones educativas han sido objeto de estudios por muchas disciplinas, 

el estudio de estas contribuye a la comprensión de las realidades  que en ella se 

viven a diario; por medio de esta se accede a conocer las problemáticas sociales 

que se encuentran inmersas en ellas, convirtiéndose en el horizonte principal del 

accionar del Trabajo Social, el cual se considera como agente propulsor, 

potencializador y transformador de acciones colectivas orientadas  a beneficios 

tanto de la sociedad como de las personas que están inmersas en este contexto, 

en si este puede actuar como un mediador en donde se  construyan  una red de  

relaciones sociales. Por tal motivo  desde trabajo social se debe mantener una 

lucha constante, que permee en la práctica, la difusión y el uso de los valores 

humanos, en la formación integral del individuo y su proyección en la sociedad, 

con el único propósito de brindar herramientas claves para la construcción de una 

sana convivencia consecuente con una sociedad más equilibrada. 

 

 El trabajo social desde su componente de gestión plantea un programa de 

formación en valores dirigido a niños y adolescentes, con el objetivo de formar 

agentes generadores de cambio con proyectos de vida establecidos, desde sus 

potencialidades y competencias que le permite articular toda una serie de 

fortalezas que estos poseen; acompañado de recursos y voluntad para el 

desarrollo de un mejor bienestar y transformación de realidades. 

 

En fin, el trabajador social es una herramienta clave e indispensable en cualquier 

institución puesto que puede generar procesos encaminados a mejor el desarrollo 

de esta y a su vez generar cambios reflejados en la convivencia tanto de la 

población estudiantil como la de los padres y madres que son los principales 

generadores de sus primeras vivencias y socializaciones. 
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Por todo esto cabe resaltar algunas de las principales funciones del trabajador (a) 

social en el sistema educativo: 

1. Detectar y difundir los recursos existentes en la institución. 

2. Elaboración de un mapa de necesidades y recursos. 

3. Colaborar en la elaboración de Proyectos Educativos de Centros, 

especialmente, en lo relativo a las condiciones socioculturales del entorno y 

los aspectos sociales y familiares de los alumnos (as) escolarizados. 

4. Información y orientación a los padres y madres en el ámbito de sus 

funciones. 

5. Detención y valoración social funcional  de alumnos (as) con necesidades 

educativas especiales. 

6. Colaborar con la realización de adaptaciones curriculares para los 

alumnos(as) que lo precisen. 

7. Facilitar información al profesor tutor en relación a los aspectos sociales y 

familiares del alumno (a). 

8. Realización de estudio y valoración social y familiar de los alumnos(as) 

9. Apoyo a las familias. 

10. Orientación y pautas de actuación en situaciones problemáticas individuales 

y grupales. 

11. Colaboración en las funciones generales transdisciplinares de los equipos. 

12. El trabajador social debe ser un dinamizador de la Comunidad Educativa. 

En ese sentido activará los mecanismos para lograr que los distintos 

actores comprendan su rol y decidan actuar en armonía para que la 

institución logre sus objetivos de formar hombres y mujeres de bien, con los 

saberes y conocimientos necesarios para definir su proyecto de vida 

convertirse en elementos generadores del progreso social. 

13. Debe ser un solucionador de problemas. El problema ronda por ahí, está en 

todas partes y suele aparecer en donde hay seres humanos que deben 
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pasar juntos buena parte de sus horas. El día que no haya problemas 

deberemos suprimir la sección de trabajo social y este, por supuesto, es un 

nuevo problema. El trabajador social, obviamente, no es un mago, ni tiene 

una varita mágica para solucionar todos los problemas. Pero sí puede hacer 

su aporte intelectual, humano y profesional para ofrecer posibles soluciones 

o ayudar a buscarlas. 

14. Es un mediador. Cuando el conflicto se presente o, aún mejor, antes de que 

ocurra, el trabajador social se convertirá en alguien que tienda puentes para 

acercar a las partes que, por algún motivo, se encuentran en posiciones 

opuestas o enfrentadas. Quienes están involucrados en un conflicto y 

desean resolverlo depositan su confianza en alguien que sea garante de 

neutralidad y en quien se pueda creer. El trabajador Social, es lógico 

esperarlo, crea a su alrededor un ambiente de confianza y credibilidad 

sobre el cual sustentará su imagen de mediador. 

15. Es un integrador de los diferentes actores e instancias de la comunidad 

educativa. En las instituciones cada quien se mueve de acuerdo con unos 

intereses particulares. El estudiante desea aprender y concluir 

exitosamente sus estudios. El padre de familia aspira con justicia a que se 

le brinde la mejor educación a su hijo y se le trate con aprecio durante el 

tiempo que permanece en la institución. Los profesores desean cumplir sus 

compromisos académicos y los directivos están preocupados por cumplir 

las metas a su cargo y entregar los informes correspondientes. Así mismo 

el club de deportes, el grupo de danzas y los de teatro. Cada uno tiene una 

agenda qué cumplir pero a pocos les preocupa la agenda colectiva. Es en 

ese momento cuando se necesita un elemento integrador y ese es el 

trabajador social. Cada quien anda por su lado y cada cual tiene sus 

propósitos: nadie se preocupa por las metas de todos y ese es uno de los 

principales problemas de Colombia. 
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Por eso hay que poner los puentes, coser los sueños individuales para hacer 

realidad los sueños de todos y encontrar un pegamento que nos una sólidamente 

alrededor de la causa común. Es una labor motivante para un trabajador social 

motivado y apasionado con su labor. 

La importancia de un buen aprendizaje o de la educación adecuada es 

fundamental para el desarrollo de una comunidad, para la generación de una 

sociedad más democrática y justa y para garantizar la integración social. En la 

medida que se propician condiciones reales de igualdad de oportunidades se 

incrementan las posibilidades de cambio y movilidad y se evita la fractura y 

fragmentación social. 
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ESCUELA PARA PADRES Y TRABAJO SOCIAL. 

 

El Trabajo Social tiene entre sus funciones principales el establecer una relación 

de ayuda entre el Trabajador Social y la persona a intervenir que sirva a este 

último para su propio autodesarrollo, mediante la autoayuda. Claro que esta 

autoayuda no es posible si no existe alguien que enseña a la persona a valerse 

por sí misma y este aprendizaje que es el que generalmente se adquiere en la 

familia, o en la escuela, o en el grupo de iguales, o..., es el que puede también 

adquirirse en una Escuela de Padres coordinado por un Trabajador Social. Los 

problemas de relación entre padres y madres, con los hijos y con el colegio son 

problemas sociales y es desde el ámbito social desde donde deben ser 

abordados. 

 

Para coordinar un grupo de padres es necesario por tanto tener claro lo que 

supone facilitar que en el grupo ocurra lo que tenga que ocurrir. Esto que puede 

parecer sencillo supone tener que adquirir una cierta preparación, formación que 

pueden adquirir los trabajadores sociales para cubrir las necesidades existentes 

en el ámbito escolar de atender y facilitar el que las familias puedan tomar parte y 

ser reconocidas en la labor de educar y formar a sus hijos. Labor que si bien no ha 

sido negada nunca históricamente tampoco ha sido abordada como algo 

prioritario, ya que los padres siempre quedaban un poco, por así decirlo, en la 

puerta del colegio, sin terminar de entrar en él.es saber estimularlos a que ellos 

hacen parte del proceso de formación de sus hijos y dejar que afloren y exploren 

sus sentimientos,  y ayudarlos a que se transformen ellos primeros para que tenga 

impacto la labor a realizar en la escuela para padres. 
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La convivencia escolar: una tarea necesaria, posible y compleja  

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

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

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

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

propósito buscado: instaurar el sistema de convivencia escolar que posibilite 

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

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

embargo, la experiencia frecuente de muchas instituciones educativas, ha 

demostrado - y demuestra - que la implementación del sistema de convivencia no 

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

abandonado. Me interesaría exponer y desarrollar en este trabajo algunas 

reflexiones y propuestas sobre la convivencia escolar como una construcción 

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

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

escuela son los primeros espacios públicos de participación de las jóvenes 

generaciones.  

Cuestiones referidas al compromiso social de la escuela: 

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

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

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

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

ciudadanos nos afecta. 

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

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

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

social que sigue nucleando a un significativo número de niños, adolescentes y 
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jóvenes. Por ser una institución pública, está sometida y padece los efectos 

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

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

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

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

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

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

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

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

de derecho en su condición y dignidad humana. 

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

especialmente a aquellos con más limitaciones que posibilidades, con más 

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

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

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

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

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

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

sobre las acciones impulsivas y las actuaciones violentas.  

La función socializadora de la escuela se manifiesta en las interrelaciones 

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

charlas espontáneas o en discusiones y diálogos planificados para reflexionar 

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

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

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

formadora de ciudadanas y ciudadanos, comprometidos crítica y activamente con 

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

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

social. Estos se traducen en las acciones cotidianas que transcurren en el aula, en 
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la actitud comprensiva y educadora de los adultos que son los responsables de la 

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

educativa es convertirse en propulsora de procesos de democratización y 

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

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

demandas más requeridas por la sociedad. 

 

 

REFERENTE EPISTEMOLOGICO 

 

A la temática de la propuesta contribuyen un conjunto de disciplinas que se erigen 

en sus Fundamentos: El Trabajo Social, la Sociología, la Psicología, la Pedagogía 

y la epistemología misma de cada una de ellas. 

Desde Trabajo Social tiene por objeto de estudio las relaciones que se estructuran 

entre sujeto, en función de sus necesidades y el contexto social en particular y 

general para ser abordados  desde donde  surgen las problemáticas que necesitan 

ser intervenidas, de una manera holística, con capacidad científica en el área de 

las ciencias sociales para Investigar, Analizar e Interpretar dichas problemáticas, 

trabajando conjuntamente con la políticas sociales, para elaborar estrategias de 

intervención a nivel: individual, grupal, institucional y comunitario que logren 

modificar las causas que las producen. 

 La propuesta toma de la sociología criterios que le permiten clarificar las 

relaciones Intangibles del conocimiento y la ideología dominante. Sus intereses 

son los condicionamientos sociales y culturales de la educación, el carácter de las 

instituciones sociales, las políticas educativas y los procesos de cambio educativo. 

Desde el referente sociológico, a la propuesta le interesa el conjunto de 

competencias que contribuyen a la socialización del alumno dentro de las pautas 

culturales de una comunidad. En la agenda Colombiana, la premisa sociológica 
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fundamental del currículo es la formación integral de un profesional que responda 

a las exigencias del desarrollo social, científico y tecnológico del país, y los 

esfuerzos curriculares se centran más en la optimización del proceso docente 

educativo que en producir cambios institucionales.  

 

Las fuentes psicológicas de la propuesta están relacionadas con la interpretación 

acerca de los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los padres y  alumnos, lo 

que ha generado distintas tendencias pedagógicas en cuanto a la forma de 

abordar a la educación en su plano procesal y lograr un apalancamiento desde 

donde la psicología puede ayudar a encontrar soluciones y estrategias para ser 

abordadas para convertirla en algo práctico.  

 

El Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky y la Teoría de la Actividad de Leontiev, 

constituyen un referente psicológico adecuado para entender el aprendizaje como 

un proceso desarrollador de la personalidad, donde se forman conocimientos, 

habilidades, actitudes, normas de comportamiento y valores, a través de los 

cuales se incorporan nuevas maneras de pensar, sentir y de abordar situaciones 

del mundo interno, de la relación con los otros, así como la realidad en general.  

Estos referentes suponen una concepción del proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde la actividad, con todos sus componentes y funciones, ocupa un papel 

fundamental. El aprendizaje activo se desarrolla en el aula a través de las tareas 

docentes que se abordan mediante el trabajo en grupos. En el caso de las 

carreras de ciencias, esta actividad se potencia actividades de investigación-

desarrollo. La solución de tareas derivadas del problema a investigar le exige al 

estudiante, no sólo la aplicación, integración y búsqueda de conocimientos y 

habilidades, sino un trabajo estrecho con los restantes miembros del colectivo, en 

el cual se desarrollan y educan rasgos de la personalidad como valores, afectos, 

conductas, que siempre se manifiestan en un contexto determinado) 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

 

Para identificar esta parte del proyecto fue necesario apoyarse en fichas 

Escolares, de seguimientos de casos, y la caracterización correspondientes; de la 

Institución  Educativa Olga Gonzales Arraut para la realización de la Escuela para 

Padres. 

El trabajo se inicia con los padres y madres de familia de la Institución, abarcando 

la jornada matutina donde funciona la Básica Primaria, y la tarde con la Básica 

Secundaria, cubriendo así la mayor parte del colegio y la población estudiantil a 

intervenir.  

Para ello se cuenta con la colaboración de los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa y con la presencia de profesionales invitados para 

complementar éste proyecto. Se hace necesario entonces abarcar problemáticas 

relacionadas en el contexto inmediato integrado por estudiantes de 11 a 18 años 

en la mayoría adolescentes quienes en esta etapa presentan problemas 

aceptación, autoestima, ausentismo, otros intereses como el (deporte, noviazgo, 

trabajo), depresión entre otros;  sobre todo en el principio y final de años 

académicos entre los primeros años escolares (1ro y 2do) y los últimos (10mo y 

11) con bajo rendimientos académicos, el poco interés de acatar limites tanto en el 

hogar como en la escuela. Además uno de los síntomas que hizo concretar la 

Escuela para Padres el poco interés de los padres en el acompañamiento 

académico de sus hijos, por razones diversas que inciden en los diferentes formas 

de comportamientos de los niños, niñas y adolescentes;  sumado con problemas 

de  ausencias en el hogar. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La ruta metodológica es una herramienta que permite organizar y planear de 

forma coherente las acciones que se van a realizar para alcanzar el logro de los 

objetivos formulados al inicio de la propuesta de intervencion.1 
(Lewis León Baños) 

Para llevar a cabo la propuesta de intervención, se tiene presente la elaboración 

de una ruta metodológica que permitirá llevar a cabo  el proyecto, a partir de la 

participación activa de las partes involucradas, en este proceso. 

En donde se hará todo lo necesario para buscar solución a las situaciones que se 

presentan. 

 FUENTE DE INFORMACIÓN PRIMARIA: es aquella que proporciona 

información de primera mano, y se recolecta para atender exclusivamente el 

propósito del diagnostico,  proyecto o de la investigación; entre estas tenemos 

las encuestas, entrevistas.  (Lewis león baños). 

Para el caso de este proyecto se construyo un cuadro estadístico para 

identificar la población con necesidades específicas en el desempeño escolar, 

con problemáticas familiares especificas y los talentos con los que cuenta cada 

uno. 

 FUENTE DE INFORMACIÓN SECUNDARIA: son aquellas que recoge el 

investigador, a partir de investigaciones ya realizadas por otras personas, con 

propósitos diferentes. 

Nos basamos en la información suministrada por los docentes, las visitas 

domiciliarias, estudio de casos ya realizados. 

Los aspectos cualitativos que se tuvieron en cuenta para el planteamiento de la 

propuesta de intervención, fueron los siguientes: 

 La observación: es el proceso por medio de la cual se hace el primer 

acercamiento a la comunidad permitiendo identificar y captar  las 

características del contexto, los comportamientos, símbolos, usos, relaciones 
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de los sujetos con otros sujetos y con el contexto, en general recolectar 

información. 

 

 

 

POBLACIÓN- MUESTRA 

 Luego de haber aplicado las diferentes técnicas en la jornada de la tarde, se hace 

necesario abordar 280 casos, repartidos en las diferentes aulas que van desde 

sexto, hasta once grado. Diferenciados en la escala anterior, el Bajo rendimiento 

escolar se presenta en repetitivas ocasiones y  viene ocurriendo desde la primaria 

en los mismos alumnos, por lo que se hace necesario seguir un trabajo 

mancomunado en las dos jornadas. 
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La población es la comunidad de la IEOGA 

 LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE LO AMERITEN 

 LAS FAMILIAS DE DICHOS NIÑOS Y NIÑAS 

 ADOLESCENTES Y JOVENES. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para efectos del desarrollo de este proyecto, se realizaran. 

 talleres con los padres y madres de familias 

  talleres con los y las estudiantes. 

 estudios de caso. 

 visitas domiciliaria.  

 trabajos en grupos. 

 charlas. 

 conversatorios 

Entre otras actividades 

Todas estas actividades se llevaran a cabo basándose en los resultados 

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

 Conceptualización, objetivos y metodología de la escuela para padres 

 Funciones de la familia 

 Desarrollo y formación de valores en los y las estudiantes 

 Crianza humanizada 

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

comunicación. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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Etapas y fases de la propuesta: 

 

 Fase Exploratoria  

Se empieza por observar todo el contexto institucional, las relaciones entre los 

directivos y demás que conforman la institución,  de allí sugerido por el equipo 

psicosocial de la institución nos dijeron trabajar con   encargarse de mejorar la 

dinámica que se venía manejando en el comedor escolar; como malos hábitos a la 

hora de ingerir la comida, el ambiente poco invisibilizado de los alimentos 

adecuados a consumir, malos comportamientos etc. , se procede entonces, con la 

ayuda de las estudiantes de octavo semestre a trabajar en el comedor; se 

empieza por hacer unos dichos para organizar la entrada de los estudiantes al 

comedor, se elaboran materiales para indicar a los estudiantes la importancia de la 

alimentación y su importancia nutricional, Labor que se ve interrumpida por 

integrantes de la asociación de padres que alegan que la función del comedor es 

solo de ellos. Lo cual se decide que es mejor abandonar por considerar que mas 

de eso se ha venido una constante disputa por ese concepto en la institución, y 

antes de afectar nuestra labor la anterior coordinadora Lidis Agamez nos sugiere 

que nos mantengamos al margen sobre este tema. Visitas a las aulas y 

observación de descansos; además de revisiones documentales y demás.  

 

 

 La Focalización  

 Acompañamiento a los talleres para evaluar a través de la presentación de una 

encuesta que tiene información sobre los factores que el estudiante cree le está 

afectando en su rendimiento académico con preguntas claves, a los posibles 

problemas, que se presentan en estos primeros meses, lo cual lleva  a la 
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identificación y arroja mucha información que luego va a ser sistematizada para 

priorizar el abordaje  de nuevas problemáticas dispensables que nutren todo el 

trabajo por hacer en la institución para desarrollar la escuela de padres. 

 

 La Profundización 

Profundizar acerca de los conocimientos educativos por medio del 

diligenciamiento de formatos del observador del alumno que ayuda a obtener 

información de cómo es el comportamiento y proceso de estudiante, analizado por 

su director de grupo; en él se observan también las relaciones del alumno, con sus 

compañeros , docentes y demás; como es la asistencia de los padres a la 

institución, las limitaciones físicas que poseen, condiciones psicológicas, 

razonamiento, iniciativa, valoración personal, estabilidad emocional, liderazgo. 

Trabajo en equipo, datos que ayudan a conocer y ahondar más acerca del alumno 

para enriquecer  el cronograma para intervenir en los talleres de la escuela para 

padres. 

 

 

 

Análisis de la Convivencia en el Contexto Escolar 

Frente a lo que se puede observar en el contexto escolar, la jornada de la tarde es 

menos problemática, comparada con la de la mañana. Ya que en la tarde es más 

pasiva, por ser una población ya de adolescentes que persiguen otros intereses y 

están en cursos superiores. 

En los sextos y séptimos se nota ciertas conductas de desorden, irrespeto al 

profesor, entre compañeros, se colocan muchos apodos, problemas de 
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autoestima, de identidad etc. Los más avanzados tienden a estar confundidos por 

la vocación profesional, se encuentra en el momento un caso de inicio al 

pandillismo, al cual ya se le está explorando, que al parecer es por pelear territorio 

con estudiantes de colegios aledaños; noviazgos entre compañeros, celos entre 

ellos, pero casos controlables y que ellos mismos buscan ayuda del profesional. 

 Se empieza a buscar estrategias y metodologías que puedan ser utilizadas para 

abordar las diferentes problemáticas y se opta por organizar charlas 

personalizadas como primera instancia antes de hacer escuelas para padres 

colectivas, ya que cada caso es único y con el diagnostico ya hecho, y con toda la 

información antes suministrada se espera constatar las distintas versiones 

recibidas primeros por los estudiantes y luego por la padres de familia y la ya 

tenida por los docentes, toda esta recolección de información va a dar pie para 

luego realizar talleres dirigidos a grupos de padres ya que  salieron muchos casos. 

Se determinan procesos y pasos a seguir para crear espacios de acompañamiento 

por parte de los padres de familia a que se involucren en el desarrollo académico 

de sus hijos. 

Se encuentran problemáticas como: 

 Patrones de crianza no definidos 

 La falta de Normas y Reglas dentro del hogar 

 Roles dentro del hogar 

 Condiciones sociales y económicas 

 Valores que se manejan 

 Tipología familiar y explorar académicos, sobre el rendimiento, 

sentimientos, actitudes, ausencia escolar y revisar algunos estudios de 

casos que ya se venían manejando por otros profesionales.) 
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 Programación  

Se diseña La Escuela para Padres que por medios de diferentes estrategias como 

talleres, dirigidos a padres y madres de familia de la Institución, sin obviar que 

necesariamente no solo los padres biológicos representan a los estudiantes; sino 

abuelos (@s), tíos etc. Los cuales también están incluidos en dicho proyecto. 

 

 Ejecución 

Comité Evaluativo 

 Se realizan estrategias como la creación de un Comité Evaluativo conformado por 

los docentes, esto para obtener información continua y acertada del 

comportamiento y necesidades que presentan los estudiantes, ya que ellos 

permanecen mayor tiempo con la población estudiantil. Se realizaron varios 

encuentros lo cual es evidenciado en un formato que contiene la orden del día y 

todo lo que se planteo en las reuniones. De dicha información se preparan talleres 

a los estudiantes y padres de familia. 

Talleres de Sensibilización 
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Siendo consecuente con el Plan de Acción lleva a cabo los talleres de 

sensibilización para informar a los padres lo importante de vincularse a ella, con su 

activa participación, se repartieron encuestas para ir especificando temas a tratar, 

para concordar horarios de los diferentes talleres. 

 

Reuniones Personalizadas 

 

 En estas reuniones individualizadas se trata de atender a cada estudiante y padre 

de familia de los 280 (Doscientos Ochenta Casos), surgidos en la muestra puestos 

en marcha con la ayuda de la Psicopedagoga Esmeralda Prada Tobo; en donde 

se le brindaba atención todos los días a padres de familia en lapsos de 15-30 

minutos, para tratar las diversas problemáticas presentadas. 
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Atención De Casos                                            
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La Atención de Casos fue una constante en toda la ejecución del proyecto, ya que 

fueron muchos los casos que se presentaron, como los fueron las discusiones 

entre padres, hermanos y en las mismas aulas con otros compañeros, en los que 

se hicieron necesarios encaminar talleres dirigidos a los cursos sobre convivencia, 

tolerancia y valores. 

 

 

 

 

Sobre todo a jóvenes Adolescentes en busca siempre de consejos y orientación 

acerca de sus diferentes comportamientos, sobre la etapa del noviazgo, rebeldía, 

que con la ayuda de la psicopedagoga se ejecutan charlas de Educación Sexual, 

al igual que se conto con el apoyo de Practicantes de otras Universidades en 

Psicología para tratar temas como la Drogadicción. 
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Feria  de Carreras Universitarias y Corporativas 

Se ejecutaron Ferias   de Carreras con su respectivo proceso como fue el de 

invitar con un mes de anticipación. La mayoría de los contactos se hacían con las 

Trabajadoras Sociales encargadas de este aspecto. Esta feria iban dirigidas a los 

estudiantes y padres de Familia de los grados 10 y 11, orientadas a las diversas 

carreras universitarias, tecnológicas; donde cada expositor colocaba su stand, 

daba a conocer sus opciones, esto se organizo con el fin de que los estudiantes 

tuvieran un perfil a la hora de elegir que estudiar y donde se les ofrecía dichas 

carreras con sus costos y demás. En ella asistieron más de diez universidades y 

corporaciones como lo fueron Universidad Antonio Nariño, Corporación Tatiana 

Sierra, Tecnológico Comfenalco y Fundaciones como: Andurrial que ofreció becas 

para estudiantes de poco acceso económico. 

 

Encuesta Hábitos de Estudio 

Además de Trabajar con los Padres de Familia en las Escuelas para Padres en la 

Institución se ejecutan encuentros para hacerles una encuesta a los estudiantes 

con Bajo Rendimiento Escolar  de los grados desde sexto hasta undécimo, más 

exactamente estudiantes que perdieron entre un promedio 3-7 materias por 

periodo, se les enseña Hábitos de Estudio para alcanzar los logros académicos 

necesarios para terminar el año satisfactoriamente, en la encuesta se les pregunto 

por posibles problemas en el aula, con el profesor, de motivación, etc., para 

analizar luego cada uno de los ítems y desarrollar talleres acertados con los 

padres de familia, para lograr mayor impacto.  

 

 

 

Comentado [C4]: MUESTRA O PROMOCION 
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Taller La Disciplina con Amor 

 

Fotos tomadas por Esmeralda Prada, Psicopedagoga, Taller la disciplina con amor 

Continuando con la Escuela para Padres se desarrollo una de las actividades que 

tuvo mucho eco en los diferentes encuentros como lo fue La Disciplina con Amor 

un tema que se baso en la manera en que los padres educan a sus hijos y los 

diferentes métodos que utilizan como forma de castigo, donde se hacia una 

reflexión al principio y después cada padre de familia comento y debatió si era la 

mejor forma de hacerlo y delimitar compromisos para la mejora de estos. 

 

 

Visitas Domiciliarias  

Se realizan Visitas Domiciliarias a los padres que no están asistiendo a la Escuela 

para Padres, como manera de incentivarlos, para hacer seguimientos de casos 

con el objetivo de detectar posibles maltratos intrafamiliar, situación 

socioeconómica, recolectar información por ausentismo de los estudiantes; por 

medio de las visitas domiciliarias se obtiene información y se constato sobre 

tipología familiar, si hay hacinamiento, valores que se manejan al interior de la 

Comentado [C5]: LAS FOTOGRAFIAS HAY QUE REFERENCIARLA, 
QUIEN LAS TOMO QUE HECHO ESTAN MOSTRANDO Y ESTA NO 
PARECE UNA VISITRA DOMICILIARIA 
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familia y el hogar, derechos y deberes, limites; información que se manejo muchas 

veces en los diferentes encuentros pero que al interior del hogar se visibiliza la 

realidad. 

 

Proyectos en Alianzas 

Se gestionan proyectos en alianzas con entes descentralizados para trabajar con 

la población con problemas Cognitivos, Psicológicos, de Aprendizaje, al igual que 

con campañas de Salud por parte de Practicantes de la Universidad de Cartagena 

con el programa de Enfermería. 

 

Evaluación 

Después de haber intercambiado experiencias en el contexto escolar, junto con la 

interdisciplinariedad que conformo este proyecto, se analizan los diferentes 

factores que dieron logros positivos y los negativos que dejaron entrever algunas 

de las malas decisiones que se venían llevando a cabo. 

 se puede decir que la Escuela para Padres en 80%  de su ejecución se llevo 

satisfactoriamente; logrando así posicionar la labor realizada por todo el Equipo 

Psicosocial conformado por: ( Psicopedagoga, Psicóloga, Fonoaudióloga, 

Practicantes de Trabajo Social, Educadoras Especiales), al alcanzar los logros 

propuestos al principio del proyecto, como lo fueron los diferentes Talleres, 

Charlas, Atención a Casos, entre otros y las diversas intervenciones realizadas en 

ambas jornadas, cubriendo además los dos niveles que posee la Institución, 

quedando un poco por fuera la jornada de la noche que también funciona en el 

colegio.  

Existieron obstáculos un poco absurdos con algunos docentes que se portaron 

renuentes a dar información o colaborar con algunas actividades, lo que atraso 
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algunas de ellas y otras se tuvieron que obviar, ya que ellos alegaban no tener 

tiempo para prestar a los estudiantes que muchas veces eran requeridos en las 

tantas actividades que se realizaron. 

Para el segundo semestre se tenía un 40% de los estudiantes recuperados en las 

materias claves para alcanzar las competitiva des requeridas por la Institución y 

sus respectivos entes que lo soportan. 

El factor Económico se interpuso también a la hora de llevar a cabo las visitas 

domiciliarias, que ameritaban transporte por ser zonas lejanas. 

Otro obstáculo muy evidente fue el del Comedor Escolar el cual está incluido en el 

plan de acción pero que por razones poderosas no se pudieron llevar a cabo, 

teniendo muchos inconvenientes alrededor de este. 

Se conto con la participación activa de los Padres de Familia a cada una de las 

citas que se les mandaba con los estudiantes y la disposición para atender y 

escuchar cada una de las actividades propuestas. 

La etapa productiva puesta en el plan de Acción, no se pudo llevar a cabo por el 

equipo Psicosocial, por ser de alto costo en el implemento de los materiales a 

utilizar;  encargándose así, las propias entidades como el Sena, Fundación 

Indufrial, quienes mandaban a sus tutores y la Institución prestaba sus aulas y 

todo el proceso de convocatorias e inscripciones en cursos como: Manipulación de 

Alimentos, Informática, Soldadura Naval. 
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En la parte de las dos jornadas se evidencio toda la programación que de un 

principio se planeo, pero fueron muchos desaciertos que se presentaron y fue muy 

poco lo que se logro coincidir de las diversas actividades que se creían iban a ser 

ejecutadas para ambas jornadas, sobre todo por la distinta población que se 

estaba manejando; ya que además de llevar a cabo la Escuela para Padres, en la 

jornada de la tarde se manejo bastante, el tema del Servicio Social Obligatorio, la 

situación Militar para los alumnos de once grado, lo que ocupo la mayor parte de 

las actividades propuestas para ambas jornadas por la Psicopedagoga Esmeralda 

Prada Tobo. 

 

 

 

 

 
 

Foto: Danny Ramos, jornada de presentación por parte de alumno de 11 para libreta Militar  

En la parte académica un 85% ya casi al finalizar el año tenían 

entendido que ganaban su año, lo que significo también la mayoría 

de los alumnos de once planearan la fecha y lugar de la ceremonia 

de grado. 
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PSICOPEDAGOGICA
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FORMATIVO 

COMITÉ

CONCILIADOR

PRODUCTIVO 

SEGUIMIENTO

A EGRESADOS 

 

 

 

Esto fue plan que diseño la Psicopedagoga para trabajar en conjunto con el 

Equipo Sicosocial, pero que muy poco se llevo a cabo ya que la jornada de la 

mañana que estaba compuesta por la Psicóloga Shirley Guardo, sintió la 

necesidad de trabajar otras problemáticas y con metodologías diferentes. 
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PROYECTO ESCUELA PARA PADRES 

PLAN DE ACCIÓN  

ACTIVIDADES OBJETIVOS INDICADOR 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES OBJETIVOS 

Organización y 

Socialización del 

proyecto escuela 

para padres 

Diseñar el 

proyecto de 

Escuela para 

Padres 

Motivar y 

comprometer a los 

padres de familia 

para que se 

vinculen al 

proyecto y se 

beneficien de las 

actividades 

formativas que se 

ofrecen.       

 

Numero de 

padres y madres 

vinculados en el 

proyecto de 

escuela para 

padres. 

Elaboración del 

proyecto de escuela 

para padres. 

Socialización del 

proyecto a la 

comunidad educativa 

Reunión de padres y 

madres de familias 

seleccionados para 

pertenecer a la 

escuela para padres. 

 

 

 

 

Equipo psicosocial 

Organización y 

Socialización del 

proyecto escuela 

para padres 

Diseñar el proyecto de 

Escuela para Padres 

Motivar y comprometer a 

los padres de familia para 

que se vinculen al 

proyecto y se beneficien 

de las actividades 

formativas que se ofrecen.       

          

Gestión para apoyo 

de capacitación 

productiva en la 

Escuela para Padres 

Motivar a la 

comunidad 

educativa para el 

apoyo de las 

actividades de  

capacitación 

productiva a los 

padres y madres de 

familia, que les 

permita mejorar 

sus condiciones de 

vida al interior del 

hogar. 

 

 

Numero de 

instructores que 

apoyan la 

Escuela de 

padres. 

Numero de 

capacitaciones 

productivas 

desarrolladas en 

el proyecto. 

 Numero de 

padres 

beneficiarios de 

las 

capacitaciones 

ofrecidas 

Realizar convocatoria 

para que la 

comunidad educativa 

se vincule en la 

escuela para padres 

productiva, 

dependiendo de sus 

habilidades. 

Llevar a cabo el 

programa de 

capacitaciones a los 

padres y madres de 

familia. 

Evaluación del 

impacto 

Equipo psicosocial 

Gestión para apoyo 

de capacitación 

productiva en la 

Escuela para Padres 

Motivar a la comunidad 

educativa para el apoyo de 

las actividades de  

capacitación productiva a 

los padres y madres de 

familia, que les permita 

mejorar sus condiciones de 

vida al interior del hogar. 
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Encuentros entre 

padres, madres e 

hijos 

Generar espacios 

de encuentros 

afectivos entre 

padres e hijos que 

les facilite el 

acercamiento, la 

comunicación y la 

manifestación del 

mutuo afecto al 

interior de la 

familia 

Numero de 

reuniones y 

encuentros 

realizados por el 

equipo 

psicosocial. 

Numero de 

padres 

participantes en 

cada encuentro 

Numero de 

grados con los 

que se realiza el 

encuentro 

Selección de 

temáticas 

Diseño de talleres. 

Organización de la 

dinámica y logística 

para el desarrollo de 

los talleres 

Asignación de 

responsabilidades 

Desarrollo de los 

talleres. 

Evaluación del 

impacto. 

Equipo psicosocial 

Encuentros entre 

padres, madres e 

hijos 

Generar espacios de 

encuentros afectivos entre 

padres e hijos que les 

facilite el acercamiento, la 

comunicación y la 

manifestación del mutuo 

afecto al interior de la 

familia 
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Clausura y 

evaluación del 

proyecto Escuela 

para Padres 

Mostrar a la 

comunidad 

educativa los 

logros y avances 

alcanzados a nivel 

formativo y 

productivo durante 

el proyecto de 

Escuela para 

padres  

Evaluar el proceso 

desarrollados en la 

Escuela para 

padres 

Números de 

padres que 

finalizaron el 

proceso 

formativo y 

productivo de la 

Escuela para 

Padres. 

 

Planeación de la 

programación. 

Selección de 

temáticas 

Organización del 

stand y la logística. 

 Asignación de 

responsabilidades 

Desarrollo de la 

actividad. 

Evaluación del 

impacto. 

Entrega de 

certificados 

 

Clausura y 

evaluación del 

proyecto Escuela 

para Padres 

Mostrar a la comunidad 

educativa los logros y 

avances alcanzados a nivel 

formativo y productivo 

durante el proyecto de 

Escuela para padres  

Evaluar el proceso 

desarrollados en la Escuela 

para padres 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

Componente Estrategias de 

inter. de trabajo 

social 

Actividades Tareas Técnicas /  

instrumentos 

Tiempo y 

duración 

Recurso humano, 

material y técnico 

Responsables 

 

N   Y  

I    N 

Ñ   I 

O  Ñ 

S   A 

     S 

(Adolescents 

y jovenes) 

 

Accesos a las 
aulas de clases 
y  actividades 
psicosociales. 

 

 

Aplicación 
de la guía 
de 
observación 

 

Actividades 
lúdicas 
individuales 
y grupales. 

 

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

  

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

 

Realización de 
las observaciones 
de manera grupal 
e individual. 

 

Realización de 
las actividades 
lúdicas de 
manera grupal e 
individual.  

 

De 8:00 a         
12: 00 am. 

 

 

De 1:00 a 
6:00 pm. 

 

Recurso humano. 

Niños y niñas, 
Adolescentes y 
jóvenes. 

Estudiantes en 
practicas  

Milena Campillo y 
Mónica Balzan 

Papelería 

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

 

 

Estudiantes 
en practicas 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

Componente Estrategias de inter. 

de trabajo social 

Actividades Tareas Técnicas /  

instrumentos 

Tiempo y 

duración 

Recurso humano, 

material y técnico 

Responsables 

 

FAMILIAS 

 

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

 

Aplicación 
de la guía 
de 
observación 

Actividades 
individuales 
y grupales. 

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

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

 

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

  

Elaborar y 
organizar el 
material y las 
dinámicas a 
utilizar 

Elaboración de 
las invitaciones y 
notificaciones de 
las actividades a 
realizar 

 

Realización de 
las observaciones 
de manera grupal 
e individual. 

 

Realización de 
las actividades  
de manera grupal 
e individual.  

 

De 8:00 a         
11: 00 am. 

 

 

De 2:00 a 
5:00 pm 
am. 

 

Recurso humano. 

Niños y niñas, 
Adolescentes y 
jóvenes. 

Estudiante en 
practicas  

Milena 
Campillo y 
Mónica Balzan. 

Padres y 
Madres de 
familia 

 

Papelería 

Block, lápices, 
sacapuntas, 
borrador, 
colbon, 
marcador, cartu 

 

Estudiantes 
en practicas 
y equipo 
Psicosocial 
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NOMBRES  #  AREAS/ DIFICULTAD DIFICULTADES IDENTIFICADAS ESTRATEGIAS APLICADAS PROPUESTA  RESULTADOS 

M
A 
 

Manríquez Jiménez 
Flor María 

7 
NAT-SOC-CAST-MAT-

ING-REL-ED.FIS 

repitió el 7 no reflexiona en los 
procesos de aprendizaje, bajo 

desarrollo en niveles de competencia 

y de lo cognitivos, todo se lo copia, no 
tiene bases atención dispersa, habla 

en clases mucho 

se le cambia de puesto, se le 
habla sobre su situación. 

Nivelación fuerte y repetir 

Estrategias pedagógicas 
Visita domiciliaria y 

valoración sicológica 
  

GA LORDUY DIANA MARCELA 6 
NAT-SOC-MAT-ING-

ART-ED.FIS 

no estudia, la madre dice que estudia, 
se distrae hablando se ha influenciado 

con Chavarriaga, no termina las 
actividades, no hay compromiso. 

Mecánica en el aprendizaje 
memorísticamente 

      

BE
T 

BARRIOS GUSTAVO ADOLFO 6 
SOC-CAST-MAT-ING-

REL-ED.FIS 

se ve como enfermo como anemia, 
víctima del acoso escolar del grupo 

habla mucho , no aporta. No termina 

las actividades, no estudia. Puede 
responder tiene capacidad 

averiguar por su salud  

Charlas dirigidas al curso 
por la practicante de 
Trabajo Social, sobre 

aceptación y autoestima  

  

HE
N 

RIQUEZ PAJARO RUBIELA  6 
NAT-SOC-CAST-MAT-

ED.FIS-TECN 

no da respuesta a las exigencias del 
grado, falat mucho a clses, no estan 

situadas en el grado, no lee no escribe 

problemas de lectoescritura, 
problemas de aprendizaje, idas, son 

incapaz de exponer sin el papel no se 
aprende nada no se relacionan con los 
demas son dependientes la una de la 

otra, una trabaja mas. 

hacerles una valoración 

Estrategias pedagógicas de 

aprendizaje y 

acompañamiento de los 

padres en labores 

académicas  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ESCUELA 
PARA PADRES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ 

ARRAUT, CARTAGENA DE INDIAS 2008. 
# ACTIVIDADES MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEM 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1 Revisión bibliográfica                  

2 Visitas domiciliarias                  

3 Atención de casos                  

4 Realización y entrega del 

proyecto escuela para padres 

                 

5 Recolección de la información 
para la caracterización de las 

familias de la I.E.O.G.A por 
numero de hijos estudiando de 

la institución 

                 

6 1 era visita, para el 
reconocimiento de la I.E.O.G.A 

                 

7 Entrega de los observadores 
del alumno a cada director de 

grupo jornada AM y PM 

                 

8 Organización de los 

observadores del alumno 
jornada AM y PM 

                 

9 Caracterización de la 

necesidades y talentos de los 
alumnos y alumnas, jornada 
AM y PM. 

                 

10 Tabulación de la información.                  

11 Entrega del informe final de la 
caracterización de las familias 

de la I.E.O.G.A 

                 

12 Aplicación de talleres a niños y 
niñas 

                 

13 Participación en la semana 
democrática de la I.E.O.G.A 

                 

14 Escuela para padres                  

15 Talleres grupales con 

estudiantes 

                 

16 Caracterización de la 
población estudiantil por su 
rendimiento académico y 
entrega de tabulación. 
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CONCLUSIONES 

 Después de toda la recolección de la información, y de casos que  se fueron 

dando en la experiencia de las prácticas institucionales; y de las diferentes 

actividades realizadas en la Escuela para Padres, se puede decir que las  

metodologías implementadas fueron correctas ya que han moldeado, 

acertadamente  en la identificación de las diferentes problemáticas que 

necesitaban ser abordadas desde lo social, lo psicológico y que sin duda se ha 

utilizado el tiempo prudente para poder trabajar todos los casos que requerían de 

ser intervenidos solo en la jornada de la tarde (280) han sido oportunamente 

seleccionado y priorizando cada uno de ellos para no dejar ninguno fuera  con 

bases solidas y sistémicas que ayuden a reconstruir los diferentes tejidos, que se 

han desquebrajado por los múltiples factores internos y externos que maneja esta 

población; claro está con la compañía de los padres pilar fundamental para que 

esta Escuela para padres haya logrado tener impacto social y se sostenga y por 

qué no, se logren construir proyectos con ejes transversales que ayuden a la 

inclusividad., lema primordial de la institución. 

Desde Trabajo Social fue muy Positiva la labor ya que desde los saberes 

profesionales en distintos temas como: los son la Familia, la Interculturalidad, 

Convivencia, estrategias metodológicas; la realización de un diagnostico 

pertinente que permitió impactar en el contexto Educativo y sus diferentes 

instancias, ajustándose a las leyes que rigen el contexto pero intercambiando 

ideas innovadoras para crear lazos afectivos, reconstruir tejidos y dejar esa puerta 

abierta en cada uno de los mundos que conforman el estudiantado, en  

comprender, potencializar y transformar muchas realidades en  esta población 

vulnerable que pasa por muchas etapas en la vida propia del mismo ciclo biológico 

y social, que en ciertas ocasiones no tienen una figura paterna a quien seguir, una 

madre que les brinde su protección y consejos, o simplemente no cuentan con los 

servicios básicos para llevar una calidad de vida eficiente, que los deja a merced 

de escoger soluciones no acertadas, pero que en “Experiencia personal como 

egresada de la Universidad de Cartagena tengo el honor de decir que brinde lo 
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mejor de mí al poder decir que soy una Profesional Integra, con Valores en todo lo 

humanamente posible, y como madre, esposa, Universitaria me llevo una gran 

satisfacción al entender que signifique una persona de confianza en cada alumno 

que llego hasta donde mi en busca de ayuda, cada madre y padre interesados por 

sus hijos y encontrar una amiga mas y yo unos amigos más. 

 

Logros 

 También se lograron Intercambiar algunas ideas y experiencias con el equipo 

psicosocial en temas como: Las visitas domiciliarias en donde el trabajo social 

aporta su saber por medio de distintas técnicas, se observa la –Dinámica 

familiar. 

 

 Profundizar acerca de los conocimientos educativos por medio del 

diligenciamiento de formatos del observador del alumno que ayuda a obtener 

información de cómo es el comportamiento y proceso de estudiante, analizado 

por su director de grupo; en él se observan también las relaciones del alumno, 

con sus compañeros , docentes y demás; como es la asistencia de los padres 

a la institución, las limitaciones físicas que poseen, condiciones psicológicas, 

razonamiento, iniciativa, valoración personal, estabilidad emocional, liderazgo. 

Trabajo en equipo, datos que ayudan a conocer y ahondar más acerca del 

alumno para enriquecer  el cronograma para intervenir en los talleres de la 

escuela para padres. 

 

 

 

 En el “famoso” cuidar salón,  que a primera instancia nos pareció una falta de 

criterios con nuestra profesión al querer algunos directivos de la institución en 

querer colocarnos esa parte como labor pero de la cual , aprendimos mucho y 

nos dio paso para comparar algunas hipótesis que nos hicimos al principio,  
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también pudimos  a observar la dinámica que se maneja en las aulas cuando el 

profesor no se encuentra, los diferentes comportamientos y que los estudiantes 

que quedaron grabados en nuestra mente como los que siempre hacían 

desorden o presentaban acciones de violencia eran los mismos que tenían 

problemas con sus padres, y con otras situaciones más; experiencia que nos 

toco presenciar en ambas jornadas  ya que para retroalimentar saberes 

intercambiábamos horarios;  se manejan diferentes talleres de convivencia 

para tratar de mejorar la relación entre los alumnos, incluso cuando el profesor 

se encuentra presente o ocurren hechos de intolerancia y del irrespeto hacia el 

docente, esto se observa más que todo en los primeros cursos. Con estas 

labores se logra cambiar un poco la imagen de los docentes sobre todo del 

concepto que se tenía de la labor que veníamos a realizar a la institución, más 

que todo de los docentes por que cuando nosotras llegamos se ausentaban y 

alegaban que si estábamos desocupadas que le hiciéramos el favor de cuidarle 

los salones, también la visión de los estudiantes cambio un poco porque ya nos 

identificaban como el Trabajador Social  intermediador, entre ellos y la 

autoridad, que los pueden orientar y ayudar a conseguir ciertos objetivos. 

 

 Se logro Escuchar a diferentes  adolescentes desesperados que llegaron hasta 

el escritorio “provisional” , en busca de un concejo, de una voz de aliento, de 

una persona que le abriera la puerta para desahogarse, algunos casos  

impactaron tocando fibras que parecía alguien iba a irrumpir en llanto pero es 

algo que los trabajadores Sociales deben saber manejar para brindar una 

eficiente intervención , casos que  hicieron confrontar la realidad con las 

problemáticas teóricas que solíamos inventar la universidad los cuales 

tomábamos como ejemplo pero ya acá en la práctica a veces son difíciles 

manejarlo.  Un caso muy especial que ya se le venía haciendo seguimiento de 

un niño su papa lo maltrata física y verbalmente porque socialmente los 

hombres no deben tener actitudes femeninas y los que medio las tienen son 

altamente cuestionados, su padre reflejo del machismo costeño dice sentirse 

afectado y no impórtale nada acerca de un hijo, que dice no ser de él, por el 
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constante acecho de sus vecinos acerca de su “hija” como regularmente lo 

molestan en la calle hecho del cual dice avergonzarse de su hijo, el padre 

manifiesta no querer asistir al colegio para nada si el niño no cambia de actitud, 

así que se le está siguiendo el caso, para tratar de subirle el autoestima, o 

tratar de averiguar si esas cosas el niño  las hace por imitación y mejorar su 

rendimiento académico y toda la problemática que rodea a este chico ya que al 

parecer también fue abusado sexualmente. Y hacerle visitas contantes al padre 

y trabajarle su condición de rechazo hacia el niño.  

 

 Egresados: Gestionar la parte de egresados a los cuales se les hace un 

seguimiento, para saber que están haciendo después de graduarse y 

dependiendo de ello se les ofrece distintos cursos que en convenio, con el 

Sena e Andurrial. Se le brinda cursos como mantenimiento de equipos, 

manipulación de alimentos. Para que se sigan capacitando y no sientan que su 

educación ha terminado por diferentes motivos, pero sobre todo el económico, 

en estos cursos se potencializan y capacitan para luego obtener un ingreso 

salarial, que les permita sostenerse. También son extendidos a familiares de 

estudiantes y personas de la comunidad aledaña a la institución; Se  

gestionaron también con la ayuda de la casa de justicia del country, la cual 

pertenece a la institución por esta ubicada en esa localidad. Programas de 

capacitaciones para ampliar la cobertura. Al igual que capacitaciones de las 

distintas universidades y fundaciones con la que cuenta la institución como son 

Tecnológico Comfenalco, La Tecnológica de Bolívar. 

 

 

 Se logra gestionar una alianza con la Universidad Antonio Nariño para que los 

niños y Adolescentes con problemas Cognitivos, psicológicos sean apoyados 

por profesionales de dicha Universidad pero con el acompañamiento y 

compromiso de los Padres de Familia para su exitoso proceso y que 

permitieran estrechar lazos de afecto y que tomaran conciencia de la 

problemática de sus hijos para que juntos logren salir adelante. 
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 La escuela para padres permitió el acompañamiento y apoyo permanente en 

los distintos niveles escolares de sus hijos para que se minimizaran los 

obstáculos que algunos estudiantes presentaban, por las diferentes 

problemáticas y potenciaran por medios de hábitos y técnicas de estudio 

llevadas a cabo en cada cita, 
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RECOMENDACIONES 

-Hacer  un seguimiento más riguroso  y continuo a los casos presentados ya que 

si se les deja solo con una intervención, seguirá latente y se perderá todo el 

trabajo realizado. 

-Darle una mayor importancia a la labor que realiza el Trabajador Social en la 

Institución, ya que por el mismo clima laboral de la parte administrativa y demás, 

no se logra tener una mayor participación, afectándose y desperdiciándose el 

enorme potencial que aportan las trabajadoras sociales. 

-En la Jornada de la tarde se necesita trabajarle más a la parte de la inclusividad y 

de las diferentes discapacidades que hay y que necesita de seguimiento para 

evaluar y hacer mas integra su presencia en el colegio, ya que es su razón de ser 

al promulgar la Escuela Inclusiva. 

-Brindar recursos necesarios para las visitas domiciliarias pendientes a realizar y 

las diferentes actividades programadas. 

-Que la Escuela para padres sea tomada con mayor importancia por algunos 

integrantes de la comunidad institucional, que simplemente no quieren colaborar, 

con la diferente información que se les pide alegando, que eso le toca solo a una 

disciplina. 

-Se necesita que se trabaje mancomunadamente en las dos jornadas ya que por 

ser una escuela inclusiva, los alumnos con discapacidades parecieran quedar en 

el aire al pasar al bachillerato ya, que en la mañana es que labora el equipo de 

apoyo o aula de apoyo. 
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Formatos de Comités Evaluativos: 

Fecha Lugar Horario Próxima reunión 
Julio 23 -2010 Biblioteca 1:00 a 2:45  

    
Asistencia 

Asistentes Ausentes 
 Carolina Logreira                 Aleja Fernández 

 Gladys De Ávila                    María Mélida Ariza 

 Gloria Ivette Barón              Orlando Martínez 

 Libardo Mercado                 Esmeralda Prada 

Eloísa Matorel 
 
  
 

    
Agenda 

1. Saludo y oración 
2. Reflexión 
3. Análisis de la situación académica y de convivencia del los grados 7° 
4. Reporte de los estudiantes con bajo rendimiento tres asignaturas en adelante. 
5. Análisis de casos con Necesidades Educativas Especificas identificadas y estrategias empeladas por 

cada una de las asignaturas asistentes  a  la reunión. 
6. Propuestas pedagógicas y de apoyo a los casos para el manejo de sus dificultades. 
7. Tareas pendientes y recomendaciones. 
8. Cierre  

 

 

Desarrollo 

 
Se inicia la reunión a la 1: 30 pm 
 

1. La docente Gloria Ivette Barón realiza la oración. 
 

2. Reflexión: El  nudo en la sábana: Se resalta la importancia de la comunicación y el tiempo dedicado a los 
hijos. La profesora María Mélida cuenta una historia de un caso de síndrome de Daw, como reflexión a 
propósito de la educación inclusiva. 

 
3. Se hace un panorama general de la situación académicas y de convencía de los 3 grupos de 7° Grado:  

 

 7°.01: los docentes comentan: el mejor de los tres, en responsabilidad y  disciplina, solo 5 casos 
mal los demás están recuperados (gloria). Es el que más rinde son pocos los graves, y es por 
falta de compromiso, (Carolina). Esos casos, no comprenden matemática, se les entrega taller, 
necesitan apoyo personalizado para entender los temas, favorece que son menos y podrían dar 
más,  no es suficiente, (Gladys). Algunos molestan, interrumpen la clase, pero en general 
trabajan, (Aleja). (María Mélida) ha tomado una determinación con el grupo con respecto a la 
organización de las sillas en el salón, en  filas y han mejorado en disciplina y los demás 7° 
también. Se necesita mano fuerte, somos espejo de los estudiantes, por ejemplo no comer 
delante de ellos, es necesario hablar del mismo idioma en cuanto a la exigencia las normas y 
actitudes. El grito se ha vuelto una cultura.  

 
 

 Grado el grado 7°.02: problemas de disciplina, se ofenden con apodos, hay unos jóvenes que 
están liderando negativamente en el grupo, se salen del aula, se pierde tiempo en la 
organización del salón, es necesario trabajarles para que sepan como organizarse en cada clase, 
esto le corresponde a cada área. Falta mucho compromiso en el estudio. 
 

 7°.03: su situación es muy parecida al 7°02. Se generaliza la falta de compromiso y la 
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indisciplina. 
 

4. Se lee la lista de casos críticos y no se hace ninguna corrección, observando la situación en la siguiente 
tabla:  
 

 3 áreas 4 áreas 5 áreas 6 áreas 7 áreas 8 áreas 

7.01 4 1 1 4 0 0 

7.02 4 0 4 4 4 2 

7.03 7 3 2 2 1 1 

 
5. Análisis de casos críticos: los docentes presentes hacen su comentario a cerca de cada caso individual en 

su área. Ver anexo  
 

6. PROPUESTA PEDAGÓGICA: 
 

 Es importante trabajar con los estudiantes en la organización de los pupitres para recibir las clases. 
 

 Mayor exigencia académica, de comportamiento y actitud. Es importante no descuidar la formación en 
general, la presentación personal, el sentado, los hábitos en la clase, la expresión, el respeto y la 
responsabilidad. 

 

 Los estudiantes con logros mínimos se les debe hacer adecuaciones didácticas para cada clase, con trabajo 
en lo posible personalizado.  

 

 Trabajo de apoyo para el mejoramiento en motivación, hábitos y responsabilidad por la psicorientadora.  
 

 Citar a los padres para orientarlos en la forma como apoyarán a los hijos y comprometerlos.   
 
 

 

 Es necesario hablar del mismo idioma en cuanto a la exigencia las normas y actitudes,  somos 
espejo de los estudiantes. 

 

 Controlar los gritos en el aula, estos se han convertido en una cultura que se debe corregir. 
 

 Trabajarles para que sepan como organizarse en cada clase. 
 

 Hacer las adecuaciones curriculares para los casos críticos. Para estos se debe conocer las NEE 
de cada uno y con relación a las competencias que se desarrollan en el área. 

 

 Hacer la comunidad con regularidad por grados hacer énfasis del comportamiento y 
rendimiento. 

 

 Trabajar con los estudiantes una dirección de grupo para que saquen sus promedios y estén 
informados de lo que necesitan obtener para ganar cada una de las asignaturas. 

 

 Hablar con el profesor de matemática: los estudiantes manifiestan no entender sus 
explicaciones en las clases. Analizar si es metodología o falta de bases en los niños. De igual 
forma es necesario buscar las causas y acordar una solución. 
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 Exigir la retirada del informe académico del 2 periodo por parte de los padres. 
 

 Hacer el Cuadro de honor  para estimular. 
 

 Escuela de padres. 
 

  

 

 

Estos son ejemplos de reuniones de seguimiento con los docentes que son los 

que pasan mas tiempo con los alumnos su información ha sido clave para la 

escuela para padres. 

 

 

Cartagena de Indias,  

Estimado Padre de familia y/o acudiente 

Reciban bendiciones y prosperidad en sus hogares.  La IEOGA  se complace en invitarlo a participar en el taller: “Cómo 

apoyar a los hijos para alcanzar el éxito en la escuela” y su vez suministrar la información pertinente para el ESTUDIO 

SOCIO-ECONOMICO, que la institución está realizando. Es fundamental su puntual asistencia para el éxito de esta 

actividad. 

Dia_____________ de__________ de 2010 a las _____________en la sala de informática de la institución. 

Cordialmente;  

Equipo Psicosocial __________________________________  
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Taller  

 

LA DISCIPLINA CON AMOR 

 

1. Reflexión: 

El padre observa como su hijo al que ha llevado al parque golpea, por segunda vez a otro 

niño. 

Mateo, te dije que si volvías a pegarle te irías para la casa, así que marchando. 

El hijo rompe a llorar  y de inmediato dice suplicándole 

Papa perdóname, no lo volveré a hacer, pero déjame quedarme 

El padre le responde con calma, sin emplear gritos ni usar un tono amenazante 

Mateo entiendo que te quieras quedar, pero volviste a pegar, así que te vas para la casa, 

El hijo sigue llorando e insiste varias veces 

Papa quiero quedarme aquí 

El padre lo toma firmemente de un abrazo y lo empieza a llevar hacia la casa. 

Mateo, entiendo que te afecte, pero volviste a hacer lo que no debías, así que te vas para 

la casa 

Entonces el hijo llora aun más fuerte y se tira al pasto. 

No me voy 

El padre lo levanta, y sin agredirlo dice 

Mateo  nos vamos ya para la casa 

Reflexionemos  compa 

-Recuerdan, en su niñez, como fue la disciplina en su casa 

-Si fuera el padre de esta historia ¿Cómo actuaria? 

-Que opinan del refrán popular una gota  de miel atrae más moscas que un tonel de 

vinagre 

-¿y de este otro: la letra con sangre entra? 

  

2. Consultemos y debatamos: 

 

E n la vida del grupo familiar, si queremos una convivencia que nos ayude a todos a vivir, 

deben existir normas clara, basadas en los  valores, que hagan parte de una disciplina y 

sean de utilidad para toda la familia, las normas de disciplina son necesarias y desde los 

primeros años deben establecerse limites a los hijos. Sobre todo desde pequeños y que se 

van modificando de acuerdo la edad. La autoridad familiar se basa en el establecimiento 

del respeto por los derechos y deberes del niño y de los padres mediante la reflexión y la 

educación. 

Se deben tomar medidas como: 

-Es necesario confiar en el niño, por lo que no es conveniente anticiparse a la sanción, 

Para tomar una decisión es conveniente esperar a que el estado emocional no esté en un 

tono alto, es decir que no haya rabia, dolor o miedo. 
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Toda sanción debe aumentar el autoestima en el niño y nunca disminuirla. 

El dialogo sincero que lleve a la reflexión con el niño. 

 

3. Comprometamosno y evaluemos 

 

 Si el niño entiende los valores y el sentido de la norma obedece más fácilmente 

por tanto siempre debemos explicarle. 

 Hablemos entre nosotros acerca de las normas y limites que debemos considerar 

en nuestro hijo y el los criterios que establecen estas normas 

 Seamos firmes y mantengamos la calma cuando el niño posiblemente haya 

cometido una falta. 

 Seamos consistentes frente a nuestros hijos que nuestras palabras estén 

sustentadas con ejemplos  

 Si nos hemos equivocado hablemos con nuestros hijos presentémosles disculpas 

 Conversemos claramente con nuestro hijo y asegurémonos de decirle de manera 

sencilla lo que espera, l cuando entienda el motivo de una regla estará animado a 

cumplirla. 

 No sancionemos con el maltrato físico, verbal o emocional como insultos, gritos, 

amenazas chantajes u otros. 
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INSTITUCION EDUCATIVA OLGA GONZALEZ ARRAUT (Encuesta Hábitos de Estudio) 

EQUIPO PSICOSOCIAL 

NOMBRE: _______________________________________________ GRADO_______ 

FECHA: __________________ 

ASPECTOS QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

ESTUDIANTE: 

1. Falta de motivación, interés y responsabilidad.  

2. No presta atención ni se concentra en clases  ( habla en clases, hace tareas de otra clase, 

se ausenta del aula ) 

3. No tiene un horario de estudio en casa. 

4. Dificultades para comprender y analizar. 

5. No realiza tareas ni trabajos y no cumple con los materiales solicitados para las clases. 

6. No sabe estudiar. 

7. No tiene bases para el grado. 

8.  demasiado temida, no participa ni responde en clases. 

9. No tiene metas, planes ni propósitos de superación. 

10. No toma apuntes y lleva los cuadernos atrasados o desordenados.  

11. Falta a clases con frecuencia. 

12. Problemas de salud. 

HOGAR Y FAMILIA: 

1. Deficiente comunicación diaria y manifestación afectiva. 

2. Falta de estímulos  

3. Falta de atención, apoyo y control. 

4. Manejo inadecuado de la autoridad, normas y castigos. 

5. Conflictos diarios: 

• Violencia intrafamiliar 

• Abuso sexual 

• Desempleo 
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• Situación económica: alimentación, vivienda, vestido, salud, recreación, libros, transporte. 

• Separación de los padres: conflicto constante o abandono 

• Alcoholismo 

• Drogadicción                                      

      6.   Falta de comunicación  y compromiso con la institución  

EN EL COLEGIO: 

1. No se siente bien en la institución y asiste a clases obligado 

2. La exigencia en las clases no están acordes a la preparación que ha recibido. 

3. Se siente rechazado(a)  por sus compañeros(as) 

4. La metodología del docente le dificulta la comprensión de los temas 

5. La relación con el docente es inadecuada. 

6. La ubicación de su puesto en el salón de clases no le favorece 

7. En el grupo solo tienen oportunidad de participación algunos compañeros. 

8. Otra. Cuál? :  
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CITACION A PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

Cartagena de indias, agosto de 2010 

SEÑOR  PADRE Y/O ACUDIENTE del Estudiante: __Wendy Tapiero_________________  grado__7-2___ 

Reciban ustedes un fraternal saludo de parte de la institución. En aras de seguir aportando al mejoramiento 

del desempeño académico de los estudiantes y dando continuidad a la reunión que se desarrolló con los 

docentes del grado__7.2__, le estamos citando a una atención personalizada para acordar pautas sobre el 

rendimiento académico de su hijo(a) y/o acudido(a). Le agradecemos asistencia puntual ya que se estarán a 

tendiendo seguidamente a  otros padres. 

Fecha___Agosto_22 de 2010______________ hora____2:15 p.m__________________ 

Cordialmente;  

Esmeralda Prada Tobo______________________  Mónica Balzán García _________________________  

Psicopedagoga                                                                 Trabajadora Social en práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Comentado [C6]: DE AQUÍ HACIA ABAJO NO SE A QUE 
CORRESPONDE 
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LISTADO DE ALGUNOS ESTUDIANTES DE LA POBLACION ESCOGIDA 

 

 

Numero y 

grado 

Estudiantes Numero y 

grado 

Estudiantes 

1 ANCHILA CARABALLO MARIA JOSE 1 ACOSTA POLO KEVIN 

2 ANCHIQUE PIANETA L. ESTEFANIA 2 BOLIVAR VEGA ANGY 

3 CARABALLO GONZALEZ JHEISON 3 CAMPOS BUENO DIANA 

4 CASTELLAR CABARCAS SELENA 4 CASTILLA MENDOZA DORA 

5 CONEO ARGOTE ROBINSON 5 FERNANDEZ ORTEGA ANDRES 

6 GONZALEZ CADENA JAINE PAOLA 6 FLOREZ ROCHA MARIA 

7 GRACIA TARRA JOSE ANGEL 7 GUARDELA BOLAÑOS JULIETA 

8 GUERRA RAMOS VICTOR ALFONSO 8 LEAL RUIZ LUIGGY 

9 HERRERA ANAYA VALENTINA 9 MENDOZA NAVAS MARIA 

10 JURADO PORTACIO MARIA JOSE 10 PADILLA SIMANCAS DILSIRIS 

11 LASTRA ESPINOZA DARIO JOSE 11 PARDO BOLAÑOS LILIANA 

12 LORDUY VEGA LISBETH CAROLIN 12 PEREZ AYALA KEVIN 

13 MARTINEZ CASSANOVA KEVIN 13 RAMOS PELUFFO JHON 

14 MERCADO CARDALES SEBASTIAN 14 RODGERS SARMIENTO BRYAN 

15 MENDOZA VALDEZ DEIBER 15 SANCHEZ DE LA ROSA RAFAEL 

16 MENDOZA TORREZ LAURA 16 VALDES BARRIOS IRINA 

17 ORTEGA PEÑA JUAN FRANCISCO 17 VARGAS GUETO DAVINSON 

18 RODRIGUEZ MORELO MELISSA 18 VERGARA ROMERO CINTHYA 

19 PAJARO CASTRO SAMARA 19 VILORIA PATERNINA TATIANA 

20 PAYARES BAZA MARIA 20 WILCHES DIAZ FABIOLA 

21 PERIÑAN RODRIGUEZ ANALEIDIS 21 ANCHIQUE PIANETTA LEO 

22 ROJAS CARO JOSE CARLOS 22 ATENCIA SILVA BRIGITTE 

23 SARMIENTO ANAYA MICHELLE 23 BARRIOS DIAZ AIDA 
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6. 62 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1 9.2 10 10.2 11 11.2 total 

Incumplimiento de tareas, 

trabajos ,materiales 

14 2 5 8 8  -   -    37 

Falta de Interés y Motivación 8              

Falta de Atención a Clases 10       11       

Dificultad en la compresión y 

análisis 

7              

No estudio 7              

Desorganización del tiempo 8 5 8 14 6 4 1 8       

Indisciplina constante 10              

No se estudiar 11              

Dificultad en las relaciones 

con mis compañeros 

          10    

No lleva apuntes o los trae 

incompletos 

     18         

Falta de libros para consultar      9  8   4  6  

Inasistencia               

Dificultad en las relaciones 

familiares 

     8         

No tengo bases para el 

grado 

              

Metodología del docente               

Formas de evaluar del 

docente 

       5 4 2     

Total Encuestados     6          

Casos críticos               

 

EJEMPLO DE ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDINATES,PARA IDENTIFICAR  Y PRIORIZAR TEMAS A 

TRATAR. 
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