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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

UAI: Unidad De Atención Integral: Equipo profesional de trabajo psicológico, conformado 

por: 

 1 psicólogo 

2 Fonoaudiólogas 

1 maestra de aula de apoyo 

1 coordinador de equipo 

Psicología Educativa: 

COLEM: Colegio Empresarial 
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1. INTRODUCCIÓN 

     La institución Educativa Empresarial del Municipio de Dosquebradas es una institución 

de educación formal, que ofrece a los estudiantes formación en las áreas  académica y 

empresarial, teniendo como objetivo formar a las personas que allí ingresan, para la de 

convivencia, el compromiso ético, y la construcción de conocimientos tanto teóricos y 

prácticos, por medio de modalidades educativas y especialidades técnicas.  

     Al conocer la calidad del servicio que presta esta institución a sus educandos a través de 

sus procesos formativos,  la Universidad Católica Popular del Risaralda (U.C.P.R) en 

acuerdo con la institución educativa, puede permitirse desarrollar la Práctica profesional 

para los estudiantes de la Facultad de Psicología, con una duración de diez meses para 

desarrollar el plan de práctica profesional.  Una vez elaborado el respetivo plan de trabajo 

se da comienzo a las actividades que se ejecutan en el tiempo estipulado.   

     Es importe resaltar que el presente trabajo contiene la reseña histórica, la misión, visión, 

objetivos y principios de la institución, con el propósito de conocer las funciones y la 

filosofía que iluminan el proceso educativo del colegio  

 Es por ello que los ejes de intervención que acompañan la presente práctica profesional 

están enfocados al campo  de acción Psicoeducativo, con una mirada constructivista que 

también recurre a los aportes del aprendizaje significativo1; pues desde éstas dos ópticas  

                                                            
1 Las propuestas pedagógicas actuales están resultando como consecuencia de realizar acopio de los más 
importantes aportes que pedagogos hacen desde sus propias propuestas de modelo pedagógico.  Así, desde el 
constructivismo puede anexarse, complementándolo, las ideas contempladas por los creadores del aprendizaje 
significativo. 
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pedagógicas se hallan los elementos de juicio que permiten considerar al ser humano como 

un sujeto activo, reflexivo y autónomo, por ende, siendo que la educación constituye un 

campo de la Psicología, puede contribuir al fortalecimiento de los procesos pedagógicos en 

contextos específicos; de allí, la importancia de la ejecución de la práctica.      

De este modo, el interés fundamental de la práctica no sólo se encuentra en un beneficio 

para la practicante, en cuanto a la puesta en escena de unos saberes teóricos y al 

afianzamiento de competencias interventivas,  sino que además posibilita la creación de 

escenarios de apoyo a los procesos educativos del estudiante, el docente, y el padre de 

familia.  El Psicólogo cuando emprende acciones en el marco educativo realiza una 

importante labor al fortalecer la acción educativa propiamente tal, al tiempo que está en 

condiciones de dar un tratamiento integral al problema de la educación, involucrando no 

solo la relación docente – estudiante, sino también a toda la comunidad educativa, que 

incluye, obviamente, la familia y la comunidad circundante.   

 

     Por otro lado, y partiendo del diagnóstico de necesidades encontradas en la Institución 

Educativa Empresarial, se identificaron como ejes de intervención: 1. Apoyo, Seguimiento 

y Monitoreo Individual.  2. Convivencia, Mediación y Resolución de Conflictos, 3. Proceso 

psico-educativo para Apoyar la Labor Docente.  4. Escuela de padres.  Para cada eje 

temático se tuvo  en cuenta  objetivos, indicadores de logro y estrategias de acción, de tal 

manera que permitió a la psicóloga practicante evidenciar y ejecutar en su campo de acción 

sus habilidades durante su práctica profesional. 
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   2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Según los datos conseguidos en el manual de convivencia de la “Institución Educativa 

Empresarial” (2003), se encuentra  ubicada en la comuna uno del municipio de 

Desquebradas. Además, la institución cuenta con las siguientes sedes: 

 Empresarial: Administrado por un rector para todas las sedes, más 35 Docentes, 2 

Coordinadores, un secretario nombrado, un celador nombrado, una persona para 

servicios generales y 967 Estudiantes.  

 Rosa Virginia: Sede dotada con 28 Docentes, una coordinadora, una secretaria, un 

celador y 662 Estudiantes 

 La Badea y Luis Carlos González: Allí trabajan 20 Docentes, un coordinador y 310 

Estudiantes 

 Otún y el Balso: Constituida  por 10 Docentes, un coordinador y 275 Estudiantes 

Siendo los barrios aledaños al Colegio Empresarial los siguientes: 

 La Badea 

 La Graciela 

 Villa Alexandra 

 Minuto de Dios  

  Inquilinos 
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La actividad de la Institución está centrada en la enseñanza para los niveles preescolar, 

básica primaria y secundaria, con énfasis en la Administración Empresarial (Institución 

Educativa Empresarial, 2003) 

La Institución, Nació como una propuesta educativa, en razón a los cambios 

educativos surgidos de la expedición de la Ley 715 del 2001, la Secretaría De Educación 

del Departamento de Risaralda emite la resolución 2520 del 22 de Noviembre de 2002, 

mediante la cual crea la  Institución Educativa Empresarial, desde esa misma fecha 

conformada por las sedes educativas ya referenciadas.  Cuenta en la actualidad con 2.300 

estudiantes.  De esa misma manera, mediante la expedición del decreto 01488 del 10 de 

Diciembre de 2002, se nombra al señor Jorge de Jesús Rodríguez Díaz como su rector.  

 En virtud al plan de articulación con la Educación Media, durante el año 2002 se 

efectuaron diversos ajustes al plan de estudios, con la asesoría permanente de la Secretaría 

de Educación Departamental y la Universidad Católica Popular del  Risaralda2, y en los 

cuales tuvieron abierta participación todos los estamentos de la Institución Educativa, 

coordinados por los integrantes del área técnica del plantel. 

En agosto del año2002, en reunión ampliada y después de presentarse todas las 

posibles Especialidades que la Institución en razón a su Modalidad (Empresarial) podía 

ofrecer, se convino, adoptar como especialidad de la institución educativa la administración 

financiera e iniciar el nuevo plan de estudios con los estudiantes matriculados en el grado 

décimo.  

                                                            
2 La UCPR intervino prestando asesoría pedagógica en la misma construcción del Plan de Estudios. 
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En el 2004, se graduaron los primeros estudiantes con el título de  Bachilleres 

Técnicos Empresariales con Especialidad En Administración Financiera.   Resulta 

importante resaltar que en el mes de Junio del 2003, el colegio obtiene el primer puesto a 

nivel Nacional en el concurso organizado por “SMURFIT” (Cartón de Colombia) sobre: 

proyecto ciudadano.3  

 la “Misión” de la Institución Educativa Empresarial, es ser una Institución de 

carácter oficial mixto, que ofrece los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Técnica. 

Busca formar hombres y mujeres íntegras con gran capacidad de servicio a los demás y con 

mucha sensibilidad para apropiarse de los adelantos Científicos Técnicos; con 

conocimientos en Organización, Producción Y Comercialización; capaces de organizar 

planear, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar actividades y proyectos empresariales y 

construyendo así al desarrollo Económico De La Región  (Institución Educativa 

Empresarial, 2003)  

  La institución Educativa Empresarial tiene como visión ser una Institución 

incubadora de Empresas, para que sus egresados aprovechando los conocimientos 

adquiridos durante su permanencia en el plantel, se proyecten como emprendedores, y 

                                                            
3 Proyecto Ciudadano, como su nombre lo indica, es un proyecto diseñado para estudiantes entre octavo y 
undécimo grado, que busca resaltar la importancia de la participación directa de la ciudadanía en la búsqueda 
de respuestas a las situaciones problemáticas que se presentan en las comunidades sobre las cuales el Estado 
tiene alguna responsabilidad. 
 
Se pretende, por un lado, que los estudiantes conozcan a profundidad las problemáticas que los aquejan 
cotidianamente y, por el otro, que aprendan a identificar las instancias del gobierno que se encargan de 
intervenir en estas situaciones y a exigir efectiva y apropiadamente una respuesta. 
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tengan la opción de, generando empresa, promover nuevo modelo de desarrollo Económico 

en la Región y  en el ámbito Nacional, y puedan al tiempo sin dificultad continuar su 

capacitación en la educación superior en las áreas afines. (Institución Educativa 

Empresarial, 2003) 

Gobierno Escolar 

A continuación se da a conocer de manera más clara y precisa las funciones de los 

Órganos del gobierno escolar. 

 Consejo Directivo: es una  instancia directiva, que cuenta con la participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 

establecimiento. Lo conforman: el rector, dos representantes del personal docente, 

dos representantes de padres de familia, un representante de los estudiantes, un 

representante de los exestudiantes. 

 Consejo Académico: es una instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del establecimiento. Lo conforman: el rector quien lo preside, los 

directivos docentes, un docente por cada área definida en el plan de estudios. 

 El Rector: como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y 

ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. es el jefe inmediato de la psicóloga 

en formación del área de psicología, teniendo presente que al interior de la 

institución no se ha nombrado un área específica de psicología. Sin embargo se 

cuenta con el apoyo de un equipo profesional (UAI). 
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 Practicante De Psicología: las funciones que se llevan a cabo en las diferentes 

sedes de la Institución Educativa Empresarial consisten en dar apoyo, seguimiento y 

monitoreo individual y trabajar con los estudiantes la manera de convivir y resolver 

los diversos problemas que se presentan en el contexto escolar. De igual forma 

apoyar la labor docente a través de talleres psicoeducativos y dar orientación a los 

padres de familia. 

Órganos De Apoyo A La Gestión Escolar. 

 Asociación De Padres De Familia: promovida por el consejo directivo del 

establecimiento. contribuye en el recaudo de cuotas de sostenimiento de la 

Institución para apoyar iniciativas existentes. 

 Consejo De Padres: medio para asegurar la continua participación de los padres y 

acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. 

 Consejo Estudiantil: es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 

continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. 

 Personero De Los Estudiantes: es el promotor de los deberes y los derechos del 

estudiante. 

 Asociación De Administrativos: encaminan sus esfuerzos para representar y 

participar activamente en el gobierno escolar, en el contexto de los fines del 

Proyecto Educativo Institucional. 
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MARCO REFERENCIAL 

3. DIAGNOSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Es de conocimiento público que al interior de las escuelas y colegios colombianos 

existen múltiples “situaciones problema”  dentro de los cuales cabe destacarse:  problemas 

de aprendizaje, malos hábitos de convivencia, agresividad, drogadicción; los cuales deben 

ser intervenidos con la ayuda de un psicólogo que ofrezca herramientas estratégicas de 

acción, que prevengan y promuevan acciones correctivas ante cualquier problema .  De allí 

la importancia que tiene el ofrecer apoyo psicológico en la Institución Educativa 

Empresarial, donde fue necesario utilizar instrumentos que orientados al diagnóstico de 

necesidades tanto de carácter individual como grupal; entre los cuales se cuentan:  

Reuniones, estas  se realizaron de forma colectiva con el rector y cada uno de los 

coordinadores de cada sede de la institución Educativa empresarial, donde se les indagaba 

por las necesidades de sus estudiantes, considerando así las necesidades más apremiantes 

hacia la intervención y prevención. 

Revisión de Documentos, también se identificaron necesidades los diarios de campo 

que el colegio en general acostumbra llevar para cada estudiante  durante todo su proceso 

de formación educativa. 

la encuesta (ver apéndice uno), la cual se aplicó a los estudiantes de los grados 7º y  

8º de la jornada de la tarde de la sede central “Institución Educativa Empresarial”,  donde 

se indagó por diferentes aspectos relacionados con lo personal, lo social, lo familiar y lo 

académico de los estudiantes encuestados.  
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  Se diagnosticaron las siguientes necesidades para cada sede: 

 Sede Central,  Institución Educativa Empresarial (población únicamente bachiller, 

donde funcionan las dos jornadas): la información obtenida en conversación con el rector.  

Desde ésta entrevista se identifican algunas situaciones que ameritan atención desde el 

apoyo psicológico y de las cuales vale pena destacar:  

 Trato desatento hacia compañeros de clase y educadores. 

 Se presenta insuficiencia para entablar escenarios de comunicación en los contextos 

familiar y educativo (donde el padre de familia y/o docentes no le permite al hijo y/o 

estudiante dar explicaciones y/o aclaraciones de ciertas situaciones, además porque 

ellos permiten que esto ocurra).  

 Mala relación interpersonal entre padres o personas a cargo del menor (carencia de 

comunicación y escucha mutua) 

Sin embargo, la intervención sobre estas necesidades especificas no se pudo realizar 

porque el coordinador de la sede estimó que el podía hacerse cargo, con lo que el rector 

estuvo de acuerdo y recomendó a la practicante de psicología ocuparse en su 

intervención de las otras sedes. 

 

Sede,  Institución Educativa Empresarial Rosa Virginia (población/básica primaria y 

bachiller donde funciona solamente la jornada de la mañana): la información obtenida a 

través de Coordinadora de la sede, permitió identificar las siguientes problemáticas: 
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 Poca motivación en los estudiantes para recibir clases y estudiar.  Si bien es algunos 

estudiantes participan de las acciones educativas dentro del colegio, un tanto 

motivados por su planes y proyectos en el futuro; la gran  mayoría viene a clase 

presionados por las amenazas de sus padres y acudiente 

 Comportamientos agresivos hacia compañeros y docentes.  Rechazo persistente de 

las normas y negación de respeto hacia la figura de autoridad exhibida por los 

profesores. 

 Presencia y expresión de sentimientos y reacciones negativas (rabia, nervios, 

miedos, ansiedad, y falta de control de las emociones y reacciones)  en el momento 

de resolver un conflicto. 

 Trato desatento hacia compañeros de clase y educadores. 

 Presencia de metodologías inapropiada, en los docentes, en el manejo de los 

problemas de atención de sus estudiantes.  

 Se observan estrategias para nada adecuadas en el manejo de problemas de 

disciplina en los docentes de la institución; por ejemplo, con frecuencia se retira al 

estudiante que molesta del salón de clase. 

 Existe dificultad en padres y docentes para transmitir y enseñar normas de 

convivencia hacia los jóvenes estudiantes. 

 No se establecen claros y suficientes canales de comunicación que ofrezcan 

escenarios pacíficos hacia la resolución de los diferentes problemas que dentro del 

colegio y dentro de las familias se presentan. 



Escuela Y Familia En La Construcción De Convivencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos Sociales y Familiares 

20

 Se presenta con frecuencia el consumo de sustancias psicoactivas, dándose claros 

indicios de que los jóvenes han transitado del uso recreativo al uso permanente. 

 Recurrencia de expresiones de maltrato al menor.  Los padres de familia hacen 

ejercicio de la agresión física y verbal como único instrumento para corregir o 

delimitar el campo de las acciones de sus hijos. 

 Presencia de extraedad educativa, acompañado por un alto índice de repitencia 

escolar debido fundamentalmente a la desatención que padres de familia y 

acudientes prestan al necesario acompañamiento al proceso educativo de sus hijos. 

 Mala relación entre padres o personas a cargo del menor (carencia de comunicación 

y escucha mutua).  Algunos niños se encuentran en situación de discapacidad física 

(problemas de percepción auditiva, visual y problemas motores).  Se han 

identificado algunos casos con thd  que son remitidos pero, se hace necesario que la 

U.A.I. realice un diagnóstico completo 

 A la recurrente violencia intrafamiliar, se suma la soledad permanente de los 

muchachos en sus núcleos familiares; los padres trabajan o simplemente no 

permanecen con sus hijos. 

 

Sede,  Institución Educativa Empresarial La Badea-Luis Carlos González (población/ 

únicamente básica primaria, donde funcionan las dos jornadas): la información obtenida 

por medio de la coordinadora de la sede, fue posible mediante una reunión formal que se 

organizó con ella, donde se identificaron las siguientes problemáticas: 
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  La función específicamente formativa del colegio, es normalmente relegada debido 

a que las autoridades escolares deben suplir la no presencia de los padres en el 

cuidado de los jóvenes. 

 Agresividad de los estudiantes hacia compañeros y docentes.  Aunque muchos 

jóvenes asumen actitudes de búsqueda de protección y cuidado en sus profesores, 

que reemplace la orfandad familiar en que viven.   

 Los conflictos no se resuelven.  La agresión física y verbal forman parte de la 

cotidianidad de los estudiantes. 

 Presentan sentimientos y  actitudes negativas (rabia, nervios, miedos, ansiedad, y 

falta de control de las emociones y reacciones) en el momento de resolver un 

conflicto; lo que ya parece normal en la vida de los estudiantes. 

 Presencia de metodologías inapropiada, en los docentes, en el manejo de los 

problemas de atención de sus estudiantes; los docentes hacen caso omiso de 

acciones motivacionales asociadas al proceso de enseñanza/aprendizaje, ignorando 

siempre elementos del desarrollo psicológico de los niños que particulariza 

comportamientos en ésta edad.. 

 Expresiones de agresividad en el Colegio y en la casa.  

 Existe dificultad en padres y docentes para transmitir y enseñar normas de 

convivencia hacia los jóvenes estudiantes  

 Recurrencia de expresiones de maltrato al menor.  Los padres de familia hacen 

ejercicio de la agresión física y verbal como único instrumento para corregir o 

delimitar el campo de las acciones de sus hijos.  
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 No se establecen claros y suficientes canales de comunicación que ofrezcan 

escenarios pacíficos hacia la resolución de los diferentes problemas que dentro del 

colegio y dentro de las familias se presentan. 

 Recurrencia de la presencia de familias recompuestas o simplemente desintegradas 

que para nada son garantías de seguridad, protección y sano acompañamiento del 

desarrollo y crecimiento de los niños.  

 

Sede,  Institución Educativa Empresarial Otún-El Balso (población/ básica primaria y 

algunos grados de bachiller (6º y 7º) bachiller, donde funciona únicamente la jornada 

de la mañana): la información obtenida por Osvaldo Girón  coordinador de la sede, fue 

posible mediante una charla que se organizó con él, donde se identificaron las siguientes 

problemáticas: Poca motivación para recibir clases 

 Agresividad de los estudiantes con los compañeros y con los docentes 

 Los conflictos no se resuelven.  La agresión física y verbal forman parte de la 

cotidianidad de los estudiantes. 

 Presentan sentimientos o emociones negativas como (como rabia, nervios, miedos, 

ansiedad, y falta de control de las emociones y reacciones) en el momento de 

resolver un conflicto. 

 Se observan estrategias para nada adecuadas en el manejo de problemas de 

disciplina en los docentes de la institución; por ejemplo, con frecuencia se retira al 

estudiante que molesta del salón de clase. 
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 Presentan sentimientos y  actitudes negativas (rabia, nervios, miedos, ansiedad, y 

falta de control de las emociones y reacciones) en el momento de resolver un 

conflicto; lo que ya parece normal en la vida de los estudiantes. 

 Altos índices de anormatividad en el Colégio y en la casa. 

 Se presenta insuficiencia para entablar escenarios de comunicación en los contextos 

familiar y educativo (donde el otro no les admite dar explicaciones y/o aclaraciones 

de ciertas situaciones, además porque ellos permiten ocurra).  

 Se presenta un bajo índice de consumo de drogas. 

  Recurrencia de expresiones de maltrato al menor.  Los padres de familia hacen 

ejercicio de la agresión física y verbal como único instrumento para corregir o 

delimitar el campo de las acciones de sus hijos 

 Déficit en el desarrollo de los procesos cognitivos 

 Déficit atencional 

 Mala relación entre padres o personas a cargo del menor (carencia de comunicación 

y escucha mutua). 

 Algunos niños presentan incapacidad física(inválidos, problemas de percepción 

auditiva y visual) 

 Recurrencia de la presencia de familias recompuestas o simplemente desintegradas 

que para nada son garantías de seguridad, protección y sano acompañamiento del 

desarrollo y crecimiento de los niños.  

 

Información Obtenida mediante la Revisión de Documentos Institucionales como los 

“Observadores del Estudiantes”, que en el Colegio son llamados Diarios De Campo: 
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Como se especificó en un aparte anterior, si bien es cierto se identificaron los problemas a 

reseñar más adelante, la intervención sobre estas necesidades especificas no se pudo 

realizar porque el coordinador de la sede estimó que el podía hacerse cargo, con lo que el 

rector estuvo de acuerdo y recomendó a la practicante de psicología ocuparse en su 

intervención de las otras sedes. 

 Falta de empeño y esfuerzo de los estudiantes en sus tareas escolares. 

 Falta de concentración dentro de la clase. 

 Dificultad para focalizar la atención en ciertas actividades. 

 Negación reiterada por parte de los estudiantes, para esforzarse en la realización de 

tareas escolares y poca disposición para aprender. Hostilidad de los estudiantes 

hacia los temas académicos, y hacia el colegio mismo. 

 Dificultades que presentan los estudiantes para relacionarse con los compañeros de 

clase y con los docentes. 

 

Información Obtenida mediante Diarios De Campo Sede, Institución Educativa 

Empresarial Rosa Virginia 

 Presencia de falta de afecto en los jóvenes.  Todo parece indicar que existe 

insuficiencia en las expresiones de afecto de los padres hacia sus hijos. 

 En su gran mayoría los niños se hallan en situación de abandono y negligencia 

debido, especialmente, a que los padres tienen dificultades para asumir su rol en la 

crianza. Falta de acompañamiento en la vida escolar de los niños por parte de sus 

padres. 
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 Falta de empeño y esfuerzo de los estudiantes en sus tareas escolares. 

 Falta de concentración dentro de la clase. 

  Dificultad para focalizar atención en ciertas actividades.  Los estudiantes 

manifiestan en sus actitudes poco interés por los procesos formativos; lo que 

involucra, también, las propias estrategias utilizadas por los docentes en el 

desarrollo de su que-hacer educativo.  

 Hostilidad de los estudiantes hacia las cosas académicas, y por ende del colegio. 

 Agresividad de los estudiantes con sus compañeros y con sus docentes 

  

Información Obtenida mediante Diarios De Campo Sede, Institución Educativa 

Empresarial La Badea-Luis Carlos González 

 Presencia de falta de afecto en los jóvenes.  Todo parece indicar que existe 

insuficiencia en las expresiones de afecto de los padres hacia sus hijos; los jóvenes 

manifiestan incapacidad para demostrar ternura. 

 Falta de acompañamiento responsable en la vida escolar de los niños por parte de sus 

padres. 

 Falta de empeño y esfuerzo de los estudiantes en sus tareas escolares. 

 Falta de concentración dentro de la clase. 

 Dificultad para focalizar la atención en ciertas actividades. 

 Hostilidad recurrente de los estudiantes hacia las actividades académicas y hacia el 

mismo colegio. 
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 Manifestaciones claras de agresividad de los estudiantes con sus compañeros y con 

sus docentes 

 Recurrencia de expresiones de maltrato al menor.  Los padres de familia hacen 

ejercicio de la agresión física y verbal como único instrumento para corregir o 

delimitar el campo de las acciones de sus hijos 

 

Información Obtenida mediante Diarios De Campo,  Institución Educativa Empresarial 

sede Otún-El Balso 

 Presencia de falta de afecto en los jóvenes.  Todo parece indicar que existe 

insuficiencia en las expresiones de afecto de los padres hacia sus hijos, 

principalmente como consecuencia de las disfunciones familiares. 

 Falta de acompañamiento responsable en la vida escolar de los niños por parte de sus 

padres. 

 Falta de empeño y esfuerzo de los estudiantes en sus tareas escolares. 

 Falta de concentración dentro de la clase. 

 Dificultad para focalizar la atención en ciertas actividades. 

 Déficit motivacional en los estudiantes y falta de iniciativa para pensar y realizar 

actividades escolares. 

 Presencia de dificultades para establecer buenas relaciones entre los estudiantes y de 

éstos para con  sus docentes. 

 Hostilidad recurrente de los estudiantes hacia las actividades académicas y hacia el 

mismo colegio. 
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 Reiterada agresividad de los estudiantes con sus compañeros y con sus docentes. 

 Maltrato infantil (donde los niños argumentan presenciar peleas de sus padres con 

armas corto-punzantes, y otros objetos, también argumentan ser golpeados 

Y castigados por sus padres o tutores).  

 

Al haber determinado las problemáticas que acarrean mayores dificultades para el 

desarrollo adecuado de los procesos educativos en los estudiantes de la Institución 

Educativa Empresarial, se hace necesario establecer los siguientes ejes de intervención: 

apoyo, seguimiento y monitoreo individual; convivencia, mediación y resolución de 

conflictos; proceso psicoeducativo para apoyar la labor docente; escuela de padres. 
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4. EJES DE INTERVENCIÓN 

Teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades, se ha generado la necesidad de promover 

cuatro ejes de intervención, los cuales se desarrollarán en la Institución Educativa 

Empresarial durante el periodo de la práctica profesional, estos ejes son: 

Apoyo, Seguimiento, Y Monitoreo Individual: este eje de intervención está dirigido 

específicamente a realizar un seguimiento a determinada problemática de manera 

individual, con el fin de encontrar los factores que estén afectando determinada situación, y 

de esta manera brindar al estudiante un apoyo psico-pedagógico que le sirva como ayuda 

para la resolución de sus problemas. 

Convivencia, Mediación Y Resolución De Conflictos: Este eje de intervención está 

dirigido a estudiantes que presentan una problemática en común, haciendo difícil la 

convivencia en una sociedad, por ello se hace necesario aplicar estrategias de acción que 

brinden a los estudiantes que se presentan en estas situaciones conflictivas nuevas 

alternativas para mejores formas de convivir en sociedad. 

Proceso Psico-educativo, Para Apoyar La Labor Docente: Este eje de intervención está 

proyectado a la población docente, con el propósito de dar un apoyo a su labor, desde una 

mirada constructivista y del aprendizaje significativo.  

Escuela De Padres: Este eje de intervención está dirigido a padres de familia y/o 

acudientes de los estudiantes, donde se hace necesario llegar con el padre de familia a un 

acuerdo de carácter formativo, es decir, donde familia y escuela ofrezcan al estudiante una 

educación paralela que le permitan un óptimo desarrollo para su proceso de aprendizaje.  
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN 

     En la Institución Educativa Empresarial, los coordinadores han manifestado una serie de 

preocupaciones, las cuales afectan significativamente el normal desempeño de los 

estudiantes en la participación de los procesos educativos; sin embargo no puede ignorarse 

que estos problemas identificados no solo afectan lo académico y comportamental y en aula 

de clase, sino que también perturban los desempeños sanos y felices de los muchachos en el 

seno de sus familias, tanto como en sus comunidades y, obviamente, trastornan su propio e 

individual proceso de crecimiento y desarrollo.   

Como bien lo indica su nombre, la psicología educativa es una ciencia interdisciplinar 

que se identifica con dos campos de estudios diferentes, pero interdependientes entre sí. Por 

un lado, las ciencias psicológicas, y, por otro, las ciencias de la educación. 

EL núcleo central entre estas dos ciencias es aquello que provee a la psicología 

educativa de una estructura científica constitutiva y propia, que viene conformado a través 

del estudio del aprendizaje; como fenómeno psicológico que depende básicamente de las 

aptitudes, diferencias individuales y del desarrollo mental, y también, como factor 

fundamental de la educación, en cuanto objetivo de la enseñanza y del aprendizaje, o 

relación maestro-estudiante. 

La psicología educativa se ocupa también de los procesos de aprendizaje de temas 

educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para mejorar ese aprendizaje. 

No es tanto una rama separada de la psicología sino como un conjunto de preguntas y 

preocupaciones que psicólogos con diferentes formaciones, diferentes métodos y diferentes 
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perspectivas sobre el aprendizaje y el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo 

largo de décadas, como lo señala la doctora Elsa M. Casanova, en su libro “Para 

Comprender las Ciencias de la Educación (1991). 

No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como una ciencia autónoma, 

poseedora de sus propios paradigmas que van desde el estudio experimental hasta el 

tratamiento de problemas específicamente educativos que se producen en el ámbito escolar. 

Podemos señalar por tanto que la psicología educativa trata de cuestiones tales como: 

o El proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen como la 

memoria, el olvido, la transferencia, las estrategias y las dificultades 

del aprendizaje.  

o Los determinantes del aprendizaje, partiendo del estudio de las 

características del sujeto cognoscente: disposiciones cognitivos, 

afectivas y de personalidad que pueden influir en los resultados del 

aprendizaje; la enseñanza y desarrollo del pensamiento, implicaciones 

educativas; y los estudiantes con necesidades especiales.  

o La interacción educativa existente entre maestro-estudiante, 

estudiante-estudiante, maestro-estudiante-contexto educativo, así 

como la educación en el ámbito familiar, la estructura y proceso del 

aula como grupo, y la disciplina y control en la clase.  
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o Los procesos de instrucción: procesos psicológicos de la instrucción, 

instrucción y desarrollo, objetivo de la instrucción, la enseñanza 

individualizada, la evolución psicoeducativa y el proceso escolar. 

Por ello, no cabe duda de que lo establecido en relación con la problemática identificada en 

el Colegio Empresarial, precisa como necesaria el intervenir desde la psicología todas estas 

situaciones, facilitando la realización de la práctica profesional  a desarrollar  desde una 

visión psicoeducativa, con el propósito de dar respuesta a muchas de las preocupaciones y 

necesidades que presentan coordinadores, docentes, estudiantes y sus familias, en las sedes 

de la Institución, y que ya fueron descritas ampliamente.   Se hace necesario buscar 

alternativas que se ajusten a la resolución de los distintos problemas cuya pertinencia para 

ser abordados desde la psicología educativa, procure resultados que mejoren la calidad de 

vida de la comunidad educativa; contando con herramientas tan potentes, en la solución de 

éstos problemas como lo es el taller educativo, entre otros. El psicólogo educativo 

interviene sobre las situaciones propias de la vida escolar, promoviendo en los actores de la 

institución educativa su interés por mejorar procesos y fortalecerlos. Citar el mago sin 

magia, “contribuciones para pergeñar la práctica del psicólogo educativo en Colombia”  

     De lo anterior, se hace necesario justificar las razones por las cuales se han escogido 

estos Ejes de Intervención, pues dicha selección obedece a que son las problemáticas más 

urgidas e inaplazables que se presentan dentro de la Institución, y que perturban en un alto 

grado a los estudiantes que se encuentran en un desarrollo de procesos cognitivos dentro de 

su periodo educativo Institucional, donde su aprendizaje se construye y se complejiza con 

el tiempo. Por ello, se hace necesario actuar rápida y efectivamente sobre estas deficiencias 
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encontradas de una forma que permita prevenir, para poder evitar consecuencias a nivel 

psicológico, físico, moral y emocional, permitiendo de esta forma una construcción íntegra 

y sana en el proceso del desarrollo en el niño, también es importante tratar de eliminar este 

tipo de problemáticas, con el fin de dar una orientación y/o intervención a las personas que 

lo estén necesitando como son los padres de familia, docentes o estudiantes.  

     5.1.  Novedad: (para los ejes de intervención que se van a llevar a cabo de manera 

grupal). Los programas o ejes de intervención establecidos fueron diseñados de tal manera 

que cubrieran las necesidades o dificultades encontradas en la población de la Institución 

Educativa Empresarial. Siendo que en algunas sedes se detectan dificultades generadas 

desde las actitudes de padres y docentes, resulto imprescindible desarrolar acciones entre 

los sujetos en cuestión desde las cuales se derivara, como su consecuencia el desarrollar en 

padres y docentes, de tales sedes, actitudes hacia la pormoción de escenarios de 

convivencia y práctica de los valores sociales que la acompañan:  respeto, tolerancia, 

diálogo, amor, compasión, entre otros.   El propósito de desarrollar temas relacionados con 

cada una de las dificultades presentes, permite a la población asistida un conocimiento 

amplio, hacia la posibilidad de adquirir, para la vida y en la vida, habilidades que sirvan 

como herramientas para dar solución a las diferentes situaciones problema en que se 

encuentre el sujeto. 

     De otra parte, la intervención Individual asistida (primer eje de intervención: apoyo, 

seguimiento y monitoreo individual), es trabajada de manera muy consecutiva, ya que a 

través de esta intervención se le permite al estudiante al consultante ( estudiante y/o padre 
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de familia) la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo frente a sus 

comportamientos. 

De lo anterior hay que tener en cuenta que las asesorías individuales se realizarán a los 

estudiantes vinculados a los programas de intervención, donde se ofrece una orientación 

para apoyar su proceso de acompañamiento escolar. 

5.2. Interés: los ejes de intervención anterirmente planteados están establecidos de 

acuerdo al perfil adquirido de la practicante, durante su proceso de formación profesional, 

de allí que sus competencias y destrezas se reflejan en la ejecución de cada eje de 

intervención; es decir, la formación de la practicante permitió articular los ejes de 

intervención al contexto de la institución, porque tuvo en cuenta la perspectiva 

constructivista en educación, el aprendizaje significativo, la integración de los padres al 

proceso educativo de sus hijos. 

5.3. Utilidad: como es sabido, los ejes de intervención se ejecutan en La Institución 

Educativa Empresarial, los cuales están dirigidos  para estudiantes, docentes,  padres de 

familia y/o acudientes de los estudiantes; los cuales aceptan intervenir en una acción de co-

construcción de pensamiento que permita establecer cambios de comportamiento de manera 

individual y contextual.  A todas luces, los beneficiados de la acción de la practicante en el 

desarrollo de los talleres son justamente los padres de familia y los docentes, en primer 

lugar; en segundo lugar los estudiantes pues no solo mejoraran su calidad de vida, sino que 

también participarán en la construcción de unas relaciones más justas, equitativas y 

amables, tanto en su familia como en la comunidad educativa. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 “El rasgo esencial del aprendizaje es que engendra el área del desarrollo 

potencial, o sea, que hace nacer, estimula y activa en el niño un grupo de 

procesos internos de desarrollo dentro del marco de las interrelaciones con 

otros, que a continuación son absorbidas por el curso interno de desarrollo y 

se convierten en adquisiciones internas del niño” (Vigotsky,1966)  

Partiendo de la concepción Vigotskyana del aprendizaje, desde la cual se considera 

que el conocimiento es el resultado de la interacción de quien aprende con su entorno, y de 

su interrelación con el otro; se le otorga a quien vive el proceso una inmensa capacidad 

desde la cual es capaz de realizar construcciones interpretativas y explicativas de su 

realidad.  Dicho proceso de construcción se lleva a cabo mientras la persona da significado 

y se apropia – hace suyo – lo que son sus propias interpretaciones; de allí, se puede decir 

que en un aprendiz “Una vez comprendida la herramienta y utilizada con regularidad, el 

usuario la desea si no la tiene disponible, porque le ha abierto nuevas posibilidades de 

pensamiento y acción sin las que se siente en desventaja. Se convierte así en un instrumento 

indispensable de mentalidad y no simplemente en una herramienta”  (ROY D. PEA, 2000). 

       Siguiendo a ROY D. PEA (2000) y aplicando sus argumentos a la educación, la cual 

comprende un proceso de desarrollo contextual, donde quien se abre a procesos de 

conocimiento es identificado como agente constructor de procesos mismo; es decir, en un 

primer momento construye a través de un contexto mediador  y  facilitador de aptitudes en 

determinado campo.  En segundo momento, que la calidad de los conocimientos están 
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sujetos al resignificado asignado desde la vida misma y dentro de un contexto socio-

cultural.   

se puede observar como la educación se puede adquirir de dos formas, por un lado 

es la cultura la que se encarga de enculturar al sujeto a una forma de convivir en su entorno, 

como son las costumbres (sociales y familiares), sus creencias y su idiosincrasia, creándose 

en el individuo un estatus moral; de otra parte, el aprendizaje como “proceso de 

entrenamiento” que hace referencia a aquel conocimiento que es adquirido en el contexto 

escolar y/o Institucional, el cual permite al sujeto integrarse de forma apropiada a un tejido 

social. 

En ésta misma perspectiva es necesario anotar que cada vez se entiende mejor 

aquello del aprendizaje para toda la vida.  El ser humano puede aprender a lo lardo de toda 

su existencia; desde el mismo instante de la concepción, hasta su último respiro vital y, por 

tanto, no es cierto aquello de la existencia de una etapa en la que los seres humanos se 

especializan en su educación, y menos aún que dicho aprendizaje solo puede ser llevado a 

cabo por especialista y en centros dedicados con exclusividad para tal fin.   

Siendo entonces que los procesos educacionales son permanentes al explicar la 

estructura y dinámica educativa, se ha dado en catalogarla, en una primera aproximación, 

en educación formal, informal y no formal (actualmente llamada “Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano”4.  Para los efectos del presente trabajo, interesa 

fundamentalmente los procesos de educación formal, considerada como el tipo de 

educación llevada a cabo principalmente en escenarios destinados para tal fin, con la 

                                                            
4 MINISTERIO DE EDUCACIÒN NACONAL. Decreto 2888 de 2007 
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contribución de expertos pedagogos y mediante el desarrollo intencional (didáctico) de los 

planes de estudio correspondientes a las diferentes especialidades (currículos) y, 

normalmente, iluminado o contextualizado por los principios y maneras de entender el 

proceso docente educativo, que promueven los diferentes modelos pedagógicos. 

      De lo anterior, se tiene que en el campo de la educación, la acción pedagógica busca 

establecer un proceso de formación intelectual en el sujeto, a través de unos modelos o 

paradigmas  de acción donde el docente instaura unas metas de formación enfocada en unos 

saberes específicos.   

Los modelos o paradigmas pedagógicos varían de acuerdo a las políticas de un 

currículo, de determinada institución, de una tradición histórico-cultural o paradigmas que 

establecen autores en el ámbito de la educación, como se puede observar en el 

planteamiento de  De Zubiría Samper (1994), quien propone, entre otras consideraciones de 

importancia, una diferencia entre modelos pedagógicos contemporáneos y tradicionales, 

centrada principalmente en los muy variados roles que pueden asumir docentes y 

estudiantes, durante el proceso docente educativo.  Así mismo y  gracias al aporte de la 

psicología en particular de autores como Piaget y Vigotsky, han cambiado haciendo énfasis 

en una visión constructivista del aprendizaje y del sujeto que aprende. 

PSICOLOGIA EDUCATIVA 

La Psicología de la educación se entiende, para los propósitos del presente Marco Teórico, 

en un sentido amplio; es decir, como lo apunta Cesar Coll  en la compilación realizada por 



Escuela Y Familia En La Construcción De Convivencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos Sociales y Familiares 

37

éste autor en compañía de Jesús Palacios y Álvaro Marchesi, abarcando todas las  “fases del 

estudio de la vida mental que tiene que ver con la educación.” (Cesar Coll et al., 2001).   

En éste sentido, se considera que la psicología de la educación aborda no solamente 

los temas tradicionales y habituales de la psicología  --la psicología del instinto, la 

sensación, de la atención, del hábito, de la memoria, etc.--   sino también temas del 

desarrollo de la mente, entre los cuales puede contarse: herencia, adolescencia y el 

inagotable campo del estudio del niño; el estudio de las diferencias individuales, de los 

retrasos en el desarrollo y del desarrollo precoz, la naturaleza de las dotes mentales, la 

medida de la capacidad mental.  Todos ellos, tratados desde un punto de vista experimental 

y literario (Coll et al., 2001). 

Al tomar como punto de partida el objeto de estudio propuesto anteriormente, se 

identifican dos grandes temas propios de la psicología de la educación: en primer lugar, los 

relativos a los proceso de cambio producidos en las personas que intervienen en procesos 

docente-educativos; en segundo lugar, los factores, las situaciones y las actividades 

educativas relacionadas directa e indirectamente con dichos cambios. 

El Psicólogo/a de la Educación es el profesional de la psicología cuyo objetivo de 

trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano, en situaciones 

educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e 

instituciones.  Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de formación y 

desarrollo personal y colectivo; el(a) Psicólogo/a de la Educación desarrolla su actividad 

profesional principalmente en el marco de los sistemas sociales dedicados a la educación en 
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todos sus diversos niveles y modalidades; tanto en los sistemas reglados, no reglados, 

formales e informales, y durante todo el ciclo vital de la persona (Glover y Ronning, 1987). 

El profesional de la psicología educativa interviene en el ámbito personal, familiar, 

organizacional, institucional, socio-comunitario y educativo en general; con educandos, 

receptores del proceso educativo, y agentes educativos, intervinientes directa o 

indirectamente en dicho proceso (Coll at al., 2001) 

Funciones Del Psicólogo Educativo 

El profesional de la psicología participa en la atención educativa al desarrollo desde 

las primeras etapas de la vida, para detectar y prevenir a efectos socio-educativos las 

discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales; realiza la evaluación 

psico-educativa referida a la valoración de las capacidades personales, grupales e 

institucionales en relación a los objetivos de la educación y también al análisis del 

funcionamiento de las situaciones educativas. Para ello trata de determinar la mas adecuada 

relación entre las necesidades individuales, grupales o colectivas y los recursos del entorno 

inmediato, institucional o socio-comunitario requeridos para satisfacer dichas necesidades 

(K. Gordon (1971), citado por Glover y Roming en su texto “Educación y Psicología”).  

Además, como lo propone Cesar Coll, Jesús Palacios y Alvaro Marcheti en 

“Desarrollo Psicológico y Educación (2001), también y ligado al proceso de evaluación 

el/la psicólogo/a puede proponer y/o realizar intervenciones que se refieran a la mejora de 

las competencias educativas de los estudiantes, de las condiciones educativas y al 

desarrollo de soluciones a las posibles dificultades detectadas en la evaluación. 
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El/la psicólogo/a promueve y participa en la organización, planificación, desarrollo 

y evaluación de los procesos de orientación y asesoramiento profesional y vocacional, tanto 

en lo que tienen de información, asesoramiento y orientación a los estudiantes ante las 

opciones que deban tomar frente a las distintas posibilidades educativas o profesionales, 

como en la elaboración de métodos de ayuda para la elección y de métodos de aprendizaje 

de toma de decisión vocacional.  El objetivo general de estos procesos es colaborar en el 

desarrollo de las competencias de las personas en la clarificación de sus proyectos 

personales, vocacionales y profesionales de modo que puedan dirigir su propia formación y 

su toma de decisiones (Coll et al., 2001). 

Funciones Preventivas 

Se comprende por funciones preventiva aquellas en las que el/la psicólogo/a 

interviene proponiendo la introducción de modificaciones del entorno educativo y social 

que eviten la aparición o atenúen las alteraciones en el desarrollo madurativo, educativo y 

social.   

La prevención se orienta a proponer las condiciones para un mejor desarrollo de las 

capacidades educativas y también a prevenir las consecuencias que pueden generar la 

diferencia entre las necesidades educativas de la población y las respuestas que dan los 

sistemas sociales y educativos; incluye tanto acciones especificas para la prevención de 

problemas educativos concretos, como son a adaptación inicial a la escuela, la detección 

precoz de estudiantes con necesidades educativas especiales, etc.; así como los aspectos de 

intervención desde las primeras etapas mediante técnicas de estimulación y, ya en las etapas 
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escolares, los procesos dirigidos a permitir a los estudiantes afrontar con progresiva 

autonomía y competencias eficaces las exigencias de la actividad educativa  (Cesar Coll y 

Eduardo Martí, 1996). 

Desde éste enfoque, el preventivo, cabe suponer que se contemplan intervenciones 

tanto en asesoramiento a agentes educativos (educadores, padres y comunidad educativa en 

general) como en el desarrollo de programas específicos: educación para la salud, 

educación afectivo-sexual, prevención de las drogo-dependencias y de los proyectos 

ligados en general a la educación integral de los estudiantes y los padres de familia.  

Las funciones ligadas a esta intervención pretenden la adecuación de las situaciones 

educativas a las características individuales y/o grupales (evolutivas, cognitivas y sociales) 

de los estudiantes y viceversa.  Estas funciones se realizan a través de asesoramiento 

didáctico, de la organización y planificación educativa, de programación, de asesoramiento 

y actualización del educador; y en general se refieren a la intervención sobre las funciones 

formativas y educativas que se realizan con el estudiante (Glover y Ronning, 1987). 

El/la psicólogo/a presta apoyo y asesoramiento técnico al educador tanto en su 

actividad general: adaptación de la programación a las características evolutivas psico-

sociales y de aprendizaje de los estudiantes, organización del escenario educativo, métodos 

de enseñanza-aprendizaje, niveles de concreción curricular y aplicación de programas 

psico-educativos concretos; como en su actuación educativa con estudiantes con 

necesidades y/o en situaciones educativas especiales, adecuaciones curriculares y 

programas individuales, actuaciones compensatorias, diversificaciones y en general 
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procedimientos de atención a la diversidad, como también lo proponen y desarrollan Glover 

y Ronning (1987).  

Así mismo colabora en la formación permanente y apoyo didáctico al educador, 

aportando su preparación específica sobre las áreas evolutivas, cognitivas, afectivas, 

comportamentales, psicosociales e institucionales.   

También son objeto de la intervención del/la psicólogo/a los fenómenos 

institucionales que configuran los centros educativos: la relación entre los objetivos y las 

formas organizativas con el funcionamiento real, la mejora eficaz de las relaciones entre los 

componentes de la institución educativa etc; así presta su colaboración y apoyo técnico en 

la elaboración y desarrollo de proyectos educativos de centro, de proyectos de innovación 

curricular, integración y atención a la diversidad, nuevas tecnologías, compensación y 

apoyo educativo, etc; así como en los cambios organizativos y metodológicos requeridos 

por estos proyectos, en la línea de hacer competentes a las propias instituciones en la 

realización de los fines que se proponen (Coll et al., 2001) 

Formación y Asesoramiento Familiar. 

El/la psicólogo/a actúa promoviendo y organizando la información y formación a madres y 

padres en una línea de apoyo al desarrollo integral del hijo/a.  Realiza la intervención para 

la mejora de las relaciones sociales y familiares, así como la colaboración efectiva entre 

familias y educadores, promoviendo la participación familiar en la comunidad educativa así 

como en los programas, proyectos y actuaciones que el profesional de la psicología 

educativa desarrolle. 
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De otro lado el/la psicólogo/a participa en el análisis de la realidad educativa, y de 

los factores sociales y culturales que influyen en el proceso educativo de la comunidad 

concreta, interviene en la prevención socioeducativa, impulsa la cooperación y 

coordinación de los servicios, instituciones y organizaciones sociales del entorno.  En 

resumen interviene en las relaciones entre las actividades educativas y la comunidad donde 

tienen lugar, así como en los factores sociales y culturales que condicionan las capacidades 

educativas.  También participa en el diseño de planes de intervención comunitaria en el 

ámbito territorial, promoviendo criterios metodológicos, procesos de implantación, 

sistemas de evaluación etc. (Cesar Coll y Eduardo Martí, 1996) 

PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA DE LA EDUCACIÓN 

Es común que los autores de artículos acerca del constructivismo sugieran que..."no 

disponemos aún de una teoría comprensiva de la instrucción...,"  y que  "...nuestro marco de 

referencia es un conjunto de teorías y de explicaciones..."(Coll, 1989).  También, que "...no 

puede decirse en absoluto que sea un término unívoco... se puede hablar de varios tipos de 

constructivismo" (Carretero, 1994).  Además se dice que "... no puede hablarse del 

constructivismo como una escuela propiamente dicha (Lucio, 1994)."  

Incluso es válido contemplar la posibilidad y necesidad de abordar el problema del 

constructivismo como el resultado del desarrollo teórico de la pedagogía y de la psicología 

de la educación, que valida aportes de todos los estudiosos que se alinean en la corriente 

cognoscitiva; sin cuya comprensión es muy difícil acertar en la asimilación del enfoque en 

toda su extensión y rica complejidad. 
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El planteamiento de base en este punto de vista es que el individuo es una 

construcción propia que se va produciendo como resultado de la interacción de sus 

disposiciones internas y su medio ambiente y su conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción que hace la persona misma. Esta construcción resulta de la 

representación inicial de la información y de la actividad, externa o interna, que 

desarrollamos al respecto (Carretero, 1994).   

 Las tendencias actuales en psicología de la educación toman como punto de partida 

y también de llegada, el constructivismo, depurándose cada vez con mayor éxito, de 

aquellos rezagos conductistas que no permiten entender lo más preciado que habita en cada 

ser humano.     

Esencialmente se destaca el constructivismo como “la idea que mantiene que el 

individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción 

del ser humano.” (Días F. y Hernández, 1998).  

      Esto hace pensar al sujeto constructor y creador del “objeto” de acuerdo al contexto, es 

decir que a medida que ejecuta sus acciones va transformando su realidad al tiempo que le 

atribuye un significado, como lo propone el constructivismo de corte socio-cultural; y así 

mismo, adquiriendo un conocimiento a través de la mediación, sujeto-contexto-objeto, 

creando así, nuevas situaciones y transformando otras. 
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Desde la concepción constructivita del aprendizaje escolar, se manifiesta claramente 

la idea de que la finalidad de la educación al interior de las instituciones educativas, es 

promover procesos de crecimiento personal, en sus estudiantes, situados en el marco de la 

cultura del grupo al cual pertenecen.  Estos aprendizajes se producirán de manera 

satisfactoria, en tanto se suministre una ayuda específica mediante la participación activa 

del estudiantes, en actividades planeadas, que logren propiciar en éste una actividad mental 

hacia la construcción del conocimiento, su apropiación en términos significativos, y la 

eventual transformación de la realidad, en el evento de descubrir la necesidad de éste 

último proceso (Coll, 1988). 

En éste enfoque tan importante para los desarrollos pedagógicos hoy en día, al tratar 

de conjugar el cómo y el qué de los procesos docentes – educativos, la idea central se 

resume en la siguiente frase:  “Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y 

contextualizados” (Coll, 1990) 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del estudiante y no solo en sus respuestas 

externas.  Con la intención de promover la asimilación de los saberes, el profesor utiliza 

mecanismos didácticos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los 

conocimientos previos y los nuevos. Los mecanismos didácticos tienen por finalidad 

última, el facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar  

que la exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor comprensión (Coll et 

al., 2001). 
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En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el proceso 

de construcción  de significados como elemento central de la enseñanza.  Siguiendo a Coll 

en su interesante compilación realizado al lado de importantes pedagogos y psicólogos 

educativos, entre las condiciones para que se produzca  el aprendizaje significativo, se 

deben destacar: 

   1. Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido. 

   2. Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones no  

       arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos.  Es relativo al 

individuo que  

       aprende y depende de sus representaciones anteriores. 

   3. Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje 

en el  

       estudiante.  

 

De otro lado, desde el aprendizaje significativo se propone la existencia, en lo 

fundamental, de tres tipos de necesidades: poder, afiliación y logro (Maslow, 1980).  La 

intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a las personas y genera diversos estados 

motivacionales que deben ser tenidos en cuenta.  

 

Implicaciones pedagógicas 

Como afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo 

cognitivo del estudiante, pero a su vez, como lo propuso antes Vigotsky, el aprendizaje es 

un motor del desarrollo cognitivo.  Por otra parte, muchas categorizaciones se basan en 
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contenidos escolares resulta difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar.  El 

punto central es pues, que el aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este 

sentido debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso 

(Coll et al., 2001). 

La estrategia que se ha desarrollado (desde un marco teórico constructivista) es la de 

generar un conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva y la explicación científica a fin de 

favorecer una reorganización conceptual, la cual no será simple ni inmediata; otra 

implicación  importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la aparente 

incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por descubrimiento,  porque 

ambas pueden favorecer una actitud participativa por parte del alumno, si cumplen con el 

requisito de activar saberes previos y motivar la asimilación significativa. 

Finalmente, la técnica de mapas conceptuales, desarrollada por Novak, es útil para 

dar cuenta de las relaciones que los alumnos realizan entre conceptos los cuales pueden ser 

utilizados también como organizadores previos que busquen estimular la actividad de los 

alumnos.  

En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que los 

niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos.  Ausubel, 

por su parte, considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición (recepción),  ya que éste puede ser igual de eficaz, si 

se cumplen unas características.  Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 

significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 
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conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del muchacho 

que aprende (Coll et al., 2001).  

Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender 

lo que se le está mostrando. Ventajas del Aprendizaje Significativo: Produce una retención 

más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con 

los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información al ser 

relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues 

depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es 

personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. 

APOYO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO INDIVIDUAL. 

Derechos humanos, deberes humanos 

Una persona se define técnicamente como "substancia individual de naturaleza 

racional".  La racionalidad a su vez es corolario de la voluntad y de la libertad, la cual no se 

da sin responsabilidad. Por tanto, no es moralizar, sino que corresponde a la realidad misma 

del ser humano, subrayar que este no se puede de ninguna manera reducir a un objeto, un 

instrumento o un producto. Aunque se puede forzarle materialmente a hacer tal cosa e 

influir su conducta, él tiene que ser siempre dueño de su voluntad y de su libertad. Su 

conciencia le indica más o menos claramente que tiene él que asumir sus decisiones y las 

posibles consecuencias de sus acciones. Es lo que se llama responsabilidad. 
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No se pueden fundamentar los derechos humanos sin esta visión de persona. El ser 

humano es  sujeto de derechos por el hecho de ser persona. Seres libres y responsables que 

tienen esa esfera íntima, personalísima, en la que nadie puede interferir, que todos deben 

respetar. Seres que tienen, cada uno, un valor único por ser imagen de su Creador.  Hace 

medio siglo, las Naciones Unidas vieron la importancia de declarar y proteger mejor estos 

derechos humanos, mediante una Carta. No se inventaban ni se descubrían por primera vez: 

se pensó a la contribución esencial al respecto del Cristianismo, y también de otras 

corrientes religiosas, filosóficas y sociales a lo largo de la historia. Pero es también verdad, 

que cada generación está llamada a reafirmar el valor fundamental de los derechos 

humanos, ante tantos ataques y lesiones en todas las épocas. A pesar de tantos dramas 

personales, no se puede negar el aporte precioso, muchas veces muy concreto, de la 

Declaración de los Derechos Humanos5. 

Hablar de derechos es hablar de deberes. El sentido del deber es probablemente una 

clave esencial para comprender y practicar los principios de la Declaración de 1948, y 

evitar un peligro particularmente actual, que consiste en dar más peso a los propios 

derechos que a los deberes, a los cuales corresponden los derechos ajenos. Ghandi 

expresaba muy bien esa idea: "La verdadera fuente del derecho es el deber”. Si todos 

cumplimos nuestros deberes, el respeto de nuestros derechos será fácil de obtener. Si, 

siendo negligentes en nuestros deberes, reivindicamos nuestros derechos, se nos 

escaparán." El individualismo occidental es un terreno propicio para que cada uno respete 

los derechos de los demás sólo en la medida en que ese respecto sea necesario para 

                                                            
5 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948 
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asegurarse sus propios derechos, para que se le deje en paz. Con otras palabras, el 

individualista no funda el respecto de los derechos en el valor de su sujeto y en el deber 

correspondiente, sino en la protección de sus propios derechos. 

La persona como fin último de toda acción educativa. 

Es mucho más sólida una sociedad en la que todas sus instituciones se limitan a 

asegurar las funciones que no resuelven las personas, las familias, los grupos restringidos o 

el mercado, y a fomentar la iniciativa a todos esos niveles, en vez de pensar que toda tarea 

social tiene que ser estatal. Por otra parte, se trata de evitar que algunas personas o grupos 

vengan injustamente desfavorecidos u olvidados, por ejemplo por no tener fuerza para 

hacer valer sus derechos ante las instituciones de una democracia, se hace necesario, educar 

para una participación ciudadana; entendida como el proceso social a través del cual los 

distintos sectores de la población, en función de sus propios intereses, de clase, de grupo, 

de genero intervienen directamente o por medio de sus representantes y/o organizaciones, 

en la marcha de los distintos aspectos de la vida colectiva.  La participación es una acción 

en el desarrollo social mediante la cual se busca la plena participación de la comunidad en 

el análisis de su propia realidad, con el fin de promover la transformación social por el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

Es desde la escuela y la familia donde se fortalecen los valores que los niños y las 

niñas expresan en la edad adulta.  Por lo tanto se hace necesario hacer un énfasis actual en 

la formación escolar, alrededor de los derechos humanos6, la práctica de los Derechos 

                                                            
6 Ministerio de Educación Nacional. Taller Nacional de Educación. 1988 
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Humanos en la escuela como un aspecto central que debe priorizar la creación de un 

espacio legal para el conflicto. 

Después de largo y arduos años de trabajo el lenguaje de los derechos humanos a 

logrado penetrar en la escuela y fundamenta las propuestas de convivencia escolar, se ha 

profundizado en las relaciones entre la democracia y la resolución pacifica de conflictos y 

la concertación. 

La escuela debe promover la ternura social y para ello, es necesario trabajar sobre 

las relaciones dentro de las instituciones como fin y como mecanismo para redignificar 

todos los sujetos escolares; lo cual conlleva a preguntarse sobre la naturaleza de las 

relaciones mismas, una opción es la relación social basada en el equilibrio de dar un poco 

más de lo que se recibe y de gozar con ello, como ocurre en el amor, en la amistad en la 

lógica de las relaciones sociales. 

Los valores que se fortalecen en el ámbito escolar son la base de la convivencia y la 

construcción de sociedad y contribuyen a generar amor por si mismos.  Conforman la 

ternura social. Si en una sociedad o en sus instituciones se dan los elementos de la 

formación de la desconfianza, se dan también las condiciones para que se rompan los lazos 

del tejido social.  La mentira, el incumplimiento de los pactos, la traición de los acuerdo, la 

arbitrariedad son los elementos que alimentan la incomunicación, el escepticismo y la 

desconfianza. 

Un aspecto que hay que formar en la persona del niño(a) es la participación escolar; 

construir un proyecto educativo institucional que genere un espacio privilegiado de critica y 
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disenso, de análisis de diferentes puntos de vista y de debate plural, un ámbito de iniciativas 

grupales e individuales.  No puede existir una cultura democrática con clases magistrales y 

alumnos pasivos. Por lo tanto se construye un aula participativa, como un espacio 

importante para trascender el problema de reducir la participación política a un gobierno 

escolar en el que participan los estudiantes; la verdadera participación retoma: 

- La atención al maestro a los conocimientos y a actitudes de los estudiantes 

respecto al contenido de los temas y los métodos de enseñanza. 

- Están atentos a ciertos énfasis o elaborar proyectos dentro de un materia para 

responder a las necesidades e intereses de los alumnos y del contexto social de la escuela. 

- El desarrollo de métodos lógicos que permitan el análisis y la discusión y que 

valoren la participación y los diferentes puntos de vista. 

- Diseñar asignaturas opcionales para recrear lo que se sabe, profundizar en lo que 

ya se conoce y desarrollar las vocacionales. 

- Reuniones periódicas de aula para discutir los problemas que se presentan, pactar 

normas y valores y aprender a planificar de manera colectiva. 

- Un aula participativa supone asumir que aun los niños(as) tienen intereses 

políticos definidos y diversas explicaciones. Frente a la vida social y las relaciones sociales, 

que provienen de los medios de comunicación, las discusiones familiares, la vida diaria. 



Escuela Y Familia En La Construcción De Convivencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos Sociales y Familiares 

52

La escuela debe fomentar la cultura de la participación, creando espacios de 

convivencia y concertación, convirtiendo la institución educativa en espacios que permitan 

el ejercicio de la democracia, la participación y la convivencia. 

Educación en la responsabilidad 

Solo las personas se educan. En una sociedad que se limita a ver individuos, 

números anónimos, se hablaría en el mejor caso de escolarización, de instrucción, de 

inculcación o incluso – por decirlo de modo provocativo –. Los individuos forman una 

masa, que se trata de influir, de controlar, casi como un objeto. Desaparecen las diferencias 

y sobre todo el ser sujeto de cada uno. No es relevante la familia, ni el desarrollo de la 

libertad de un niño. Cuenta su funcionalidad futura en su pueblo, su saber técnico, su 

respeto de leyes convencionales. Se forma a un socio, no a un hombre. Educar es mucho 

más. 

Fomentando en una sociedad el sentido de la solidaridad, basado sobre el valor 

único de cada persona, se puede invertir el tiempo que sea necesario en cada niño, hasta en 

el más rebelde. No se busca la uniformidad, sino se comprende cada sujeto, uno se pone en 

su situación, ayudándole a vencer sus limitaciones y a desarrollar sus talentos. 

CONVIVENCIA, MEDIACION Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La convivencia y la resolución pacífica de los conflictos tienen como pilares 

fundamentales, la asimilación de valores constructivos y sociales, tanto como el logro de 

una madurez moral, al tono con las implicaciones propias del interactuar con otros y llevar 

adelante en forma eficiente, la dinámica propia de la vida en comunidad.   
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De lo dicho hasta aquí, se considera pertinente tener en cuenta a Lawrence Kohlberg 

quien argumenta: 

“Es evidente que el desarrollo moral natural está definido por la tendencia 

hacia una orientación cada vez mayor hacia las normas. Nuestras etapas 

morales… representan claramente orientaciones cada vez más 

interiorizadas… pero tal desarrollo no puede definirse como una 

internalización directa de las normas culturales externas. Si los estudiosos 

de la socialización ignoran los componentes maduracionales del desarrollo 

social a favor de la mera conformidad… entonces errarán en la descripción 

correcta del “desarrollo natural” (Kohlberg, 1984) 

Como se puede ver, el desarrollo moral es el que determina la construcción de una 

disciplina (interna) de la misma persona, o una disciplina externa la cual está dirigida a la 

sociedad; de allí que para que el desarrollo moral sea constructivo tanto interior como 

exteriormente se debe partir de una buena disciplina, la cual como primera medida se debe 

de establecer en la familia, donde el niño recibe sus primeras instrucciones de aprendizaje 

básico de convivencia con su vínculo familiar; ahora bien, es importante no perder de vista 

la cada vez mayor desvinculación de la familia frente a los procesos educativos llevados a 

cabo en las Instituciones Educativas.   

Entonces es pertinente tener en cuenta dos aspectos como son: la educación 

adecuada que deben recibir los niños por parte de sus padres, docentes o acudientes, y el 

aprendizaje, que en este caso se considera debe ser significativo para el niño; si el objetivo 
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de ésta intervención es la educación adecuada “significativa”, donde padres de familia y 

docentes aprenden educando al niño, estableciéndose así un equilibrio.  

PROCESO PSICOEDUCATIVO PARA APOYAR LA LABOR DOCENTE 

Cuando se hace referencia a la necesidad de elevar la efectividad del proceso de 

enseñanza aprendizaje, se pone de manifiesto la necesidad de cambiar la posición del 

docente respecto a la dirección del proceso; de forma, que de un proceso cuya actividad 

esta centrada en el maestro, con una fuerte tendencia a que el alumno aprenda en un plano 

muy reproductivo, se transforme en un proceso en que el docente cambie su concepción 

respecto al alumno. 

Esta transformación deberá propiciar un verdadero protagonismo del alumno en la 

búsqueda y utilización del conocimiento, conduciéndole a que transite por distintos niveles 

de exigencia, que van desde la reproducción hasta la aplicación a nuevas situaciones. El 

cambio al que se aspira precisa de una dinámica en que se mantenga la permanente 

interacción del alumno con el objeto de aprendizaje y de los alumnos entre ellos 

En esta interrelación sujeto – objeto, el estudiante interactúa con el contenido del 

aprendizaje, lo observa, describe, analiza, reflexiona o simplemente trata de reproducir, 

cumple las exigencias para las que esté preparado y las que se le exijan. La tarea docente 

puede ser portadora de las exigencias que, si las cumple, le permiten lograr un aprendizaje 

que no sea sólo reproductivo, le garantiza un mayor éxito y estimula su interés. 

En esta interrelación sujeto – sujeto, se abren múltiples posibilidades para el 

traslado de los procedimientos de unos a otros, para que se produzca la ayuda de uno a otro, 
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para propiciar que encuentre el error cometido en la tarea y lo rectifiquen, para saber como 

piensan, como se comportan, como actúan ante los demás. Este momento tiene un 

importante significado para la labor educativa, instructiva y desarrolladora. 

Esta dinámica requiere de una rica interacción del docente con los alumnos en la 

dirección del proceso. Implica hacer que todos trabajen, que muestren lo que pueden hacer 

con lo que estudian, que interactúen entre sí, que reciban las ayudas que necesitan en el 

momento preciso, que les permita vencer las dificultados, presentándoles niveles crecientes 

de exigencia, que estimulen el desarrollo. 

El cambio antes expuesto requiere que se eleve el protagonismo del alumno en el 

proceso, tanto en la orientación, como en su ejecución y control, "el protagonismo del 

alumno en la ejecución del proceso estará dada por el nivel de interacción en la búsqueda 

del conocimiento y las exigencias de las tareas para adquirirlo y utilizarlo, así como por las 

propias exigencias de las tareas que deberán propiciar un rico intercambio y colaboración 

de los escolares entre sí." 

Lo antes expuesto revela el papel que la tarea docente debería de jugar, como vía de 

concreción de estas aspiraciones. Es en la tarea donde se concretan las acciones y 

operaciones a realizar por el alumno, tanto en la clase, como fuera de esta, en el estudio. 

Esto revela la importancia que se le otorga a la relación entre lo que se espera que el 

alumno aprenda y lo que se le pide que realice para aprender: Aprendizaje y tarea docente 

guardan una estrecha relación, el alumno aprende haciendo; las acciones que el docente 
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conciba como concreción de la actividad del alumno en la clase, definirán las exigencias 

para su aprendizaje, estas se presentan por lo general al alumno en forma de tareas. 

En la tarea docente la orden que el alumno recibe le conducirá a la reproducción o a 

la reflexión, en la interacción de este con el conocimiento. En el proceso docente son 

necesarias tanto unas como otras, pero esta claro que las exigencias, respecto al alumno, 

provocan efectos diferentes. 

¿Qué ocurre habitualmente en el aula, cuál es la tendencia respecto al tipo de tareas 

que el alumno realiza? ¿Abundan las tareas que estimulan la reflexión? 

¿Presenta a sus estudiantes tareas con niveles de exigencia crecientes, que estimulen 

su razonamiento, aplicación del conocimiento y creatividad? 

¿Se sienten motivados sus alumnos con la realización de las tareas en la clase y en 

su actividad de estudio? 

No obstante ser estos problemas casi históricos, continúan sin ser resueltos en 

muchas clases, de diferentes niveles de enseñanza.  La tendencia a plantear muy pocas 

tareas se mantiene, lo cual mueve a que la actividad tienda a centrarse en el docente; la 

mayoría de las tareas que se presentan durante la clase o para la casa reproducen la 

actividad realizada por el docente durante la clase. Son muy pocas las tareas que conducen 

a la reflexión, a la solución y elaboración de problemas, a la formulación de hipótesis, entre 

otras. 
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Más preocupante aún, pero muy vinculado a este problema de la tarea y su calidad, 

es cuando son muy pocos los alumnos que hacen preguntas, cuando sus preguntas son de 

una gran pobreza de contenido, cuando no exigen una explicación de causa, cuando no 

establecen relaciones, no indagan para que les sirve lo que estudian, no plantean 

contradicciones, suposiciones, problemas. Sin embargo, para todo ello el alumno tiene 

posibilidades, esta apto para aprender a aprender de una forma más efectiva. 

La tarea docente, puede constituir una importante vía para promover la reflexión del 

alumno. ¿Cómo lograrlo?  Es ese el propósito de toda intervención de la psicología 

educativsa en apoyo a la labor docente. 

ESCUELA DE PADRES 

Es importante tener en cuenta que el sistema educativo es un proceso de 

responsabilidad de aquellas personas encargadas de educar, como son la “familia y la 

escuela”; pues es el sistema educativo en general el encargado de ayudar al sujeto a 

incrementar su capacidad de “Ser” y  “Saber Hacer” en un campo de acción 

contextualizado.  Es habilitar al sujeto a ejecutar una acción en un determinado contexto 

comprometiéndose así, como miembros activo de una sociedad la cual integra como tejido 

social; Construcción que se hace desde muy temprana edad y, por tanto, son los padres los 

primeros educadores que le transmiten al niño para su desarrollo una enseñanza; que en lo 

fundamental concierne con las primeras relaciones de convivencia (donde se establecen 

normas de disciplina y se enseñan costumbres).   
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Aquí cobran  importancia central las relaciones sociales y la transmisión de 

procedimientos de acción vinculados a las prácticas sociales y a los instrumentos generados 

a lo largo de la historia de la cultura.  

Todo lo hasta aquí planteado coloca al centro la preocupación por la ejecución del 

eje de intervención “Escuela De Padres”.  Con la clara intención de generar procesos 

adecuados de educación familiar, que permitan al padre de familia o responsables de niños 

menores en edad escolar en conocer, comprender y significar el desarrollo íntegro del 

pequeño para la optimización de su desarrollo y funcionalidad cognoscitiva.  

Es por ello, que el ofrecer educación para la vida en familia a los  padres,  permite  

la construcción educativa del niño, generándose de esta forma una relación “semiótica”, 

donde se viabilice la relación sujeto-contexto (familia),  que permita la construcción de 

nuevos “sistemas funcionales”; es decir, que la relación con el contexto implica un 

desarrollo biológico, psicológico, cognitivo y social; desarrollo que padres y educadores 

deben tener en cuenta como una responsabilidad con el niño, para así garantizarle un 

aprendizaje significativo. 

“Los padres deben sentirse activos y protagonistas en su tarea educativa y la 

intervención debe enfocarse hacia el desarrollo de esos sentimientos de confianza en su 

capacidad para educar a sus hijos” (Marquez, M.; Rodrigo, M.; Capote, C. y Vermaes, I.,  

2000).   De lo cual se desprende cuan importante es que los padres de familia comprendan 

el sentido y significado que tiene el educar adecuadamente a sus hijos, pues, de ellos 

depende el que los niños resignifiquen su educación. 
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Entonces es pertinente tener en cuenta dos aspectos: la educación adecuada que 

deben recibir los niños por parte de sus padres o sus acudientes y docentes;  y,  el 

aprendizaje, que en este caso se considera debe ser significativo para el niño.  Si el objetivo 

de ésta intervención es la educación adecuada “significativa”, donde padres de familia y 

docentes aprenden educando al niño, estableciéndose así un equilibrio.  

De esta manera, se puede decir que la evolución humana, está dada de acuerdo a 

una educación basada en un proceso de humanización, donde el individuo construye su 

propio conocimiento relacionado con el contexto que le rodea;  por tanto el ser humano se 

encuentra en una permanente construcción, que le posibilita   desarrollar sus propias 

habilidades; siendo así, que  “el proceso de desarrollo humano está indisolublemente unido 

al proceso de culturización, de orientación de uno mismo dentro de sistemas de 

significados.  Pero el niño no aprende una cultura en general; es decir, cada niño aprende 

una cultura específica, con un conjunto de creencias, prácticas y marcos de comportamiento 

que, al final, le resultan interpretativos. 

“El proceso de llegar a ser miembro de una cultura es lo que amplía y limita al mismo 

tiempo y sólo puede ser comprendido estudiando el proceso de creación de significado en 

culturas particulares” (Gaskins, Miller y Corsaro, 1992, citado por Lacasa, 1997), por ello 

puede decirse que el entorno familiar y escolar median la acción educadora de los niños.  

Escuela y familia deben integrarse para brindar una educación paralela y por tanto un 

aprendizaje coherente en el niño, con el fin de convertirse conjuntamente en un instrumento 

ideal para ofrecer al niño una práctica educadora significativa, que facilite así una 

organización de sus conocimientos. 
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7. PROPUESTA DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN 

7.1. Eje I.  Apoyo, Seguimiento y Monitoreo Individual: 

El Psicólogo Educativo es esencial en el aprendizaje del estudiante, ya que realiza un 

proceso de acompañamiento, como el que se está haciendo en el primer eje de intervención  

“Apoyo, Seguimiento y monitoreo Individual”  en la Institución Educativa Empresarial, 

con el fin de hacer un trabajo de promoción y prevención con toda la comunidad educativa, 

en cuanto a las problemáticas que se presentan cotidianamente en la institución o fuera de 

ella, ya que pueden existir casos o factores como la inestabilidad emocional  y familiar, 

problemas de desarrollo en el aprendizaje del niño, dificultades de convivencia en el 

contexto escolar, niveles de agresividad, falta de atención, entre otros.  

En este eje, la practicante de psicología empleó para el seguimiento individual  

técnicas utilizadas para la evaluación psicopedagógica como son: la entrevista psicológica, 

la observación y valoración de variables asociadas al aprendizaje de los alumnos como 

motivación, relaciones afectivas, dinámica familiar y contexto socio-cultural. “El 

procedimiento general de intervención engloba los siguientes pasos: evaluación inicial, 

diagnóstico, intervención, seguimiento y evaluación final y valoración, con la toma de 

decisiones que se deriva de la misma.” (La Torre, A. y Novarro, C. 2002).  

 

 

 



Escuela Y Familia En La Construcción De Convivencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos Sociales y Familiares 

61

7.1.1. Objetivo General:  

Generar estrategias de acción, que brinden apoyo a la población escolar para la resolución 

de problemas en los que se puedan encontrar los jóvenes del Colegio Educativo 

Empresarial. 

7.1.2. Objetivo específico:  

 Realizar seguimiento y monitoreo individual, a los jóvenes que han recibido 

atención psico-educativa debido a una situación problema 

 Motivar a los estudiantes para el cambio en cuanto a sus concepciones y 

construcciones personales.  

7.1.3. Estrategias de acción: 

 Indagar a los estudiantes remitidos sobre las dificultades y problemáticas 

presentadas 

 Entrevistar a docentes, padres de familia y/o acudientes, y estudiantes para detectar 

los factores a nivel individual, familiar, social, entre otros, que influyen de manera 

negativa en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Observar a los estudiantes en los diferentes espacios del colegio ( el salón de clases, 

en los descansos y en sus tareas) 

 Analizar los resultados de las evaluaciones realizadas, para observar que tanto han 

mejorado académicamente. 

 Hacer seguimiento  a los casos sobre el acompañamiento recomendado en la 

atención psicoeducativa. 
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PROCEDIMIENTO DESARROLLADO 

A través de un formato previamente entregado a los coordinadores para su gestión y 

diseñado por la psicóloga educativa en práctica, se programaron entrevistas con estudiantes 

remitidos y sus respectivos padres de familia, y eventualmente sus docentes, si el caso lo 

requería.  Del procedimiento anterior se sacan conclusiones y se hace la valoración final, 

que en conjunto con la coordinación respectiva orienta  su seguimiento y posteriores 

diligencias. 

 

7.1.4. Población: Estudiantes de la Institución Educativa Empresarial, padres de familia y 

docentes. 

 

7.1.5. Indicadores de logro cuantitativos:  

 Número de estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje académico. 

 Número de estudiantes que perciben a los docentes como un factor que afecta al 

proceso de aprendizaje. 

 Número de estudiantes que reciben asesorías individuales. 
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Resultados Cuantitativos 

Tabla 1. Número de estudiantes que recibieron asesorías individuales. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Número de estudiantes que recibieron asesorías individuales 

La población de estudiantes atendidos sumaron un total de 60 estudiantes (Ver tabla 

1), distribuidos  en las tres sedes referidas del colegio Empresarial (Rosa Virginia, La 

Badea-Luis Carlos González y el Otún-El Balso).  De los mismos en la sede La Badea-Luis 

Carlos González fueron atendidos el mayor número y porcentaje de estudiantes, 

constituyendo el 42% del total (Ver Gráfico 1); de la sede Otún-El Balso fueron atendidos 

el 33% del total de la población, equivalente a 20 jóvenes; y  de la sede  Rosa Virginia, se 

atendió el 25% del total de la población,  porcentaje correspondiente a 15 estudiantes. 

SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMPRESARIAL 

NUMERO DE ESTUDIANTES 
ATENDIDOS 

Sede Rosa Virginia 15 

Sede Otún y el Balso 20 

Sede La Badea y Luis Carlos González 25 
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 Se puede establecer  que son los estudiantes de la sede la Badea-Luís Carlos 

González  en donde se descubrieron mayores problemas, privilegiando en el plan de 

atención, acciones hacia ésta sede, seguida de la sede Otún-El Balso y en tercer lugar, la 

sede Rosa Virginia. 

Tabla  2.  Número de estudiantes que presentan dificultades para el aprendizaje 

académico. 

SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMPRESARIAL 

NUMERO DE ESTUDIANTES 

Sede Rosa Virginia 10 

Sede Otún y el Balso 07 

Sede La Badea y Luis Carlos González 11 

 

 

 

     

 

Gráfico 2. Número de estudiantes que presentan dificultades para el aprendizaje 

académico 

Al estudiar la presencia de dificultades de aprendizaje, se encontraron los siguientes 

datos (Ver Tabla 2):  Se evidencia que en cada una de las sedes del colegio Institución 
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Educativa Empresarial se presentan estudiantes con dificultades de aprendizaje y están 

distribuidos en cada sede así:  Sede La Badea-Luis Carlos González con un 39% de la 

población que presentan problemas del aprendizaje; Sede Otún y el Balso con un 25% de la 

población que presenta dificultades de aprendizaje; y la Sede Rosa Virginia con un 36% de 

la población que presenta dificultades de aprendizaje.   

Como una coincidencia con el punto anterior,  es en la sede La Badea-Luís Carlos 

Gonzáles, donde más problemas de aprendizaje se evidencian, siguiendo en orden, la sede 

Rosa Virginia  y en tercer lugar,  la sede Otún-El Balso.   Si bien es cierto los problemas de 

aprendizaje no constituyen el factor central de atención en la práctica que ahora se describe, 

si denota un problema que merece atención por parte de la Institución con la colaboración 

de expertos. 

Tabla  3.  Número de estudiantes que perciben a los docentes como un factor que 
afecta al proceso de aprendizaje. 

 
SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
EMPRESARIAL 

NUMERO DE ESTUDIANTES 

Sede Rosa Virginia 02 

Sede Otún y el Balso 01 

Sede La Badea y Luis Carlos González 04 
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Gráfico 3.  Número de estudiantes que perciben a los docentes como un factor que 
afecta al proceso de aprendizaje 

  

En el Gráfico 3 permite observar que en cada una de las sedes del colegio Institución 

Educativa Empresarial  hay estudiantes que perciben a sus docentes como un factor que 

afecta el proceso de aprendizaje.  Si bien es cierto no constituyen un valor significativo, su 

presencia debe hacer revisar las metodologías de enseñanza y los modos de comunicación 

de los docentes.    

Correlativamente con los datos hallados y mostrados en las gráficas y las tablas 

inmediatamente anteriores, es justamente en la misma sede que ha ocupado el primer lugar 

en las estadísticas, en donde los estudiantes manifiestan, con mayor recurrencia, que sus 

docentes constituyen un factor negativo en los procesos de enseñanza aprendizaje.   En el 

mismo sentido la sede Rosa Virginia ocupa el segundo lugar.  Es entonces necesario 

trabajar prioritariamente estas dos sedes, sobre todo cuando la información recolectada las 

pone en la misma jerarquía en la existencia de problemas de aprendizaje. 
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7.1.6. Indicadores de logro cualitativos: 

 Reducir significativamente las dificultades que afectan los procesos del desarrollo 

cognitivo en los estudiantes, con el fin de optimizar el aprendizaje. 

 Análisis de los resultados de las asesorías realizadas a los estudiantes de La 

Institución Educativa Empresarial, las cuales están enfocadas para incrementar el 

buen rendimiento escolar.  

Dificultades Presentadas 

 Apoyo, Seguimiento y Monitoreo Individual: Se presentaron dificultades como la 

inasistencia de los estudiantes a las citas programadas, debido a la resistencia  ante 

las orientaciones individuales, o por su ausencia en la institución. De igual forma el 

sitio de trabajo de algunas sedes de la institución no cumple las condiciones físicas 

adecuadas para llevar a cabo las atenciones al joven y/o padre de familia; se 

evidencia interferencia en cuanto a ruidos y poca privacidad en el espacio de 

orientación y atención del estudiante, así como de sus acudientes. 

7.2. EJE II. Convivencia, Mediación Y Resolución De Conflictos 

Si uno de los fines de las instituciones educativas es la socialización, y los conflictos 

y las diferencias entre las personas forman parte de nuestras relaciones sociales, el sistema 

educativo debe asumir que ese proceso de socialización incluya el hacer frente a los 

problemas de convivencia, y el aprender a resolver los conflictos, de  forma pacífica y 
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cooperativa.  Se debe promover, por tanto, no sólo el desarrollo de competencias 

cognitivas, sino también socio-afectivas y emocionales. 

Es incuestionable la importancia que el clima escolar tiene para la calidad de la  

educación. Enseñar a los estudiantes a comportarse de manera constructiva y solidaria y a 

organizarse en la clase, constituye un requisito para poder enseñar y aprender.  La 

confluencia en la escuela de una mayor diversidad de intereses, de posturas, de puntos de 

vista, etc. genera nuevos conflictos, lo que plantea al profesor la necesidad  de conocer 

nuevas técnicas para la resolución de los mismos.  Ante una realidad educativa cada vez 

más compleja, las técnicas de respuesta tradicionales son a menudo insuficientes. Una de 

las posibles formas de abordar esta creciente conflictividad es la mediación.   

Los problemas de convivencia en los centros requieren una forma global de 

tratamiento. Para conseguirlo es preciso implicar a toda la comunidad educativa y el apoyo 

institucional. Los estudiantes aprenden lo que ven y viven, y gran parte de este aprendizaje 

tiene lugar en la familia. Por ello es necesario, a través de la formación, mejorar el 

repertorio de habilidades educativas básicas de los padres y madres y favorecer la 

colaboración de las familias con nuestro centro, participando en los procesos de decisión 

relativos a los temas de convivencia. 

La educación para la convivencia implica: Educar en el respeto y la tolerancia, en la 

aceptación de la diversidad, en la capacidad de empatía y en la utilización del diálogo como 

enriquecimiento mutuo y vía para la solución de los conflictos; Educar en la participación y 

en la democracia, en la solidaridad y en el compromiso con el bien común. 
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7.2.1.  Objetivo General: 

 Promover con los estudiantes estrategias de acción, que permitan la resolución de 

conflictos. 

7.2.2. Objetivo específico:  

 Crear un ambiente de diálogo, donde los estudiantes puedan expresar sus 

inquietudes frente a sus comportamientos, resolviendo conjuntamente con sus 

docentes y compañeros conflictos existentes entre ellos. 

7.2.3. Estrategias de acción: 

 Identificar las concepciones que los estudiantes tienen en cuanto a la definición de 

resolución de problemas. 

 Facilitar que los estudiantes reconozcan las consecuencias que se generan por 

continuar viviendo con malos hábitos de convivencia.  

 Permitir al estudiante evidenciar a través de diversas estrategias buenos y malos 

hábitos, diferenciando las consecuencias de cada uno de ellos 

 Proponerles a los estudiantes de bachillerato, adoptar nuevas formas de convivencia 

dentro del contexto escolar. 

 

PROCEDIMIENTO DESARROLLADO 

Se lleva a cabo la selección de los estudiantes a través de la intervención directa de 

los docentes responsables de los cursos, a quienes previamente se les estableció, con 

claridad, los objetivos de este eje de intervención, y las características de los niños que 



Escuela Y Familia En La Construcción De Convivencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos Sociales y Familiares 

70

deberían ser remitidos a la psicóloga educativa; fuero de lo anterior se realizaron 

agrupaciones en cada una de las aulas y con presencia de los coordinadores académicos. 

 

7.2.4. Población: Estudiantes de La Institución Educativa Empresarial 

7.2.5. Indicadores de logro cuantitativos:  

 Número de estudiantes que presentan situaciones conflictivas desde los diversos 

contextos. 

 Número de problemáticas que afectan a los estudiantes en su aprendizaje educativo. 

 Número de estudiantes por sede que integran los talleres de convivencia 

Tabla  4.  Número de estudiantes que presentan situaciones conflictivas. 

SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMPRESARIAL 

NUMERO DE ESTUDIANTES 

Sede Rosa Virginia 12 

Sede Otún y el Balso 24 

Sede La Badea y Luis Carlos 
Gonzales 

10 

 

 

 

 

Gráfico 4. Número de estudiantes que presentan situaciones conflictivas 
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Se identifica un alto porcentaje de estudiantes que en la sede Otún y el Balso (Ver 

gráfica 4), presentan situaciones de dificultad, entre las cuales pueden destacarse, falta de 

atención y concentración, problemas emocionales, consumo de sustancias psicoactivas e 

inconvenientes frente a la aceptación de normas y figuras de autoridad.  Por otro lado, en la 

sede Rosa Virginia se encontró un  26% de estudiantes con la misma problemática, 

mientras que la sede la Badea y Luis Carlos González se detecta solo un 22%.   Es de 

anotar que para este II periodo del 2007 no fue posible realizar actividades grupales; sin 

embargo, se tiene el proyecto para el eje de intervención diseñado sendos talleres grupales, 

los cuales se ejecutarán y se aplicarán para el I semestre del 2008, atendiendo 

específicamente la población seleccionada y de acuerdo a la situación conflictiva que se 

esté presentando en ellos.  

 

Tabla 5. Tipo de problemáticas que afectan a los estudiantes en su aprendizaje 

educativo. 

SITUACIONES 
PROBLEMA 

Sede Rosa 
Virginia 

Sede Otún y el 
Balso 

Sede la Badea y 
Luis Carlos 
González 

Falta de Atención 
y Concentración 

2 0 6 

Problemas 
emocionales 

4 1 0 

Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

3 0 0 

Problemas de 
adaptación a la 
norma 

3 23 4 
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Falta de Atención
y Concentración

Problemas
emocionales

Consumo de
sustancias
psicoactivas
Problemas de
adaptación a la
norma

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Tipo de problemáticas que afectan a los estudiantes en su aprendizaje 
educativo. 

 
 

     Se alcanza a percibir que las sedes del Otún y el Balso tienen una alta presencia de 

problemas de aceptación de normas  en sus estudiantes (Ver tabla 5); mientras que en las 

otras sedes prevalecen otras situaciones que afectan directamente el aprendizaje en los 

estudiantes, contándose entre las más sobresaliente,  la falta de concentración y atención, 

problemas emocionales y consumo de sustancias psicoactivas.   Es importante establecer 

los datos tabulados son brindados por los coordinadores de cada grupo, los cuales serán 

corroborados y analizados a partir de la implementación del II eje de intervención.  Todas 

estas situaciones problema como son. (Falta de Atención y Concentración, Problemas 

emocionales, Consumo de sustancias psicoactivas, Problemas de adaptación a la norma.), 

se analizarán y se tendrán en cuenta para intervenirlas a través de talleres Psicoeducativo de 

convivencia, como se podrá observar más adelante. 

 

 

 

 



Escuela Y Familia En La Construcción De Convivencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos Sociales y Familiares 

73

Tabla 6. Número de estudiantes por sede que integran los talleres de convivencia 

SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMPRESARIAL 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR 
SEDE 

ROSA VIRGINIA 25 
LA BADEA Y LUIS CARLOS 
GONZALEZ 

15 

OTÚN Y EL BALSO 20 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Número de estudiantes por sede que integran los talleres de convivencia 

 

En el Gráfico Nº 4. Se puede evidenciar en cada una de las sedes de la Institución 

Educativa Empresarial, el número de estudiantes que integran los talleres de convivencia, 

quienes fueron distribuidos de la siguiente forma: Sede La Badea y Luis Carlos Gonzáles 

con un 25% de la población; Sede Otún y el Balso con un 33% de la población, y la Sede 

Rosa Virginia con un 42% de la población. 

7.2.6. Indicadores de logro cualitativos: 

 Reducir los malos hábitos de convivencia en los contextos escolar y familiar de los 

estudiantes de La Institución Educativa Empresarial 
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 Lograr que los estudiantes empleen estrategias de acción que les permita de una 

forma exitosa la resolución de problemas, y de la misma manera aplicar estas 

estrategias a unos buenos hábitos de convivir tanto en el contexto escolar como el 

familiar y el social.  

 

Dificultades Presentadas 

 Convivencia, Mediación y Resolución de Conflictos. No se identificaron 

dificultades en la realización de los talleres, el espacio físico fue adecuado, al igual 

que los implementos utilizados para la realización del taller, además se observó buena 

disposición de los integrantes del taller 

7.3. EJE III. Proceso Psicoeducativo para Apoyar la Labor Docente.   

 Otro aspecto importante a tener en cuenta para el proceso de aprendizaje en el 

estudiante, es la relación que media entre “el docente y el educando”, por tanto se hizo 

necesario llevar a cabo un tercer eje de intervención “Proceso Psicoeducativo Para Apoyar 

La Labor docente” en la Institución Educativa Empresarial, a través del cual se apoya al 

docente en su proceso Psicoeducativo, ofreciéndole, desde una mirada constructivista, 

estrategias pedagógicas que promueven el aprendizaje significativo en los educandos, con 

lo que se crean escenarios cualitativamente diferentes para la relación que se da entre 

docente y educando, permitiéndose un sistema de interacción, donde emergen 

conocimientos compartidos, los cuales son significados, comprendidos construidos y 

transformados.  



Escuela Y Familia En La Construcción De Convivencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos Sociales y Familiares 

75

   Prácticamente, en el contexto escolar lograr que el niño tenga una visión constructivista y un 

aprendizaje significativo depende de que profesionales como los directivos, coordinadores y 

docentes estén ofreciendo al estudiante una enseñanza acorde con el tipo de aprendizaje buscado, y 

que no se limiten a ciertos paradigmas tradicionales de enseñanza. 

Aunque hoy en día, se ha tratado de cambiar este sistema de enseñanza, 

demostrando la existencia real de preocupación por el asunto y que se sintetiza en ofrecer 

conocimientos al estudiante, ha sido un poco difícil, ya que existe la tendencia en los 

docentes a cumplir los contenidos establecidos por la institución, lo que lleva a limitar el 

aprendizaje y mirarlo siempre como algo repetitivo. 

Es por ello que aquí juega un papel importante el psicólogo educativo, ya que este 

profesional interviene  de cierta manera en cada uno de los factores pedagógicos, 

proponiendo estrategias didácticas de naturaleza constructivista y enfocadas hacia el 

aprendizaje significativo; ofreciendo modelos o estrategias de acción con el fin de que los 

estudiantes desarrollen estos aspectos. 

 

7.3.1. Objetivo General:  

 Ofrecer a los docentes un espacio  interés, donde se promuevan temas de procesos 

psico-educativos, con el fin de contribuir con su labor docente 
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 7.3.2. Objetivo específico:  

Capacitar al docente sobre la importancia de promover el sistema de aprendizaje 

significativo en el estudiante, con el fin de ofrecer al niño diferentes alternativas de 

aprendizaje. 

7.3.3. Estrategias de acción: 

 Reflexión entre profesores sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que se está 

dando al interior de la institución. 

 Socializar con el docente las estrategias a emplear en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje significativo. 

 A partir de escenarios colectivos con los docentes lograr expresar, reflexionar y 

construir metodologías de aprendizaje y enseñanza. 

 Orientar a los docentes frente a determinadas temáticas relacionadas con el 

aprendizaje significativo. 

 Desarrollar talleres reflexivos (Ver Apéndice 7), con las docentes sobre algunos 

temas que se puedan proponer en consenso, en relación al aprendizaje significativo. 

 

PROCEDIMIENTO DESARROLLADO 

En acuerdo con los coordinadores académicos se planearon tres conversatorios y 

agrupamiento, con la participación de todos los docentes de las sedes del colegio 

Empresarial.  En cada sede se lleva a cabo un conversatorios, en el cual los docentes y la 

psicóloga educativa interactuaban  descubriendo las necesidades y preocupaciones que 



Escuela Y Familia En La Construcción De Convivencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos Sociales y Familiares 

77

frente al proceso docente-educativo, existe en todos ellos.  Al mismo tiempo se hacen 

sugerencias, a través de la técnica de “lluvia de ideas”, para orientar un proceso continuo de 

mejora en lo relacionado con las estrategias didácticas, los aspectos relativos a las 

relaciones docente-estudiante y las particularidades en el desarrollo académico, de las 

temáticas en las aulas de clase. 

Cabe destacar que a la convocatoria respondieron positivamente todos los docentes de 

las Sedes Otún y la Badea; de la sede Rosa Virginia, solo respondieron los docentes de 

primaria.  

 

7.3.4. Población: Docentes 

 

7.3.5. Indicadores de logro cuantitativos 

 Número de docentes que tienen conocimiento previo sobre el concepto de 

aprendizaje significativo  

 Número de docentes que argumentan la importancia sobre el aprendizaje 

significativo para la enseñanza en la Institución. 

 Número de aciertos que realizaron los docentes en la prueba de aprendizaje 

significativo. 

 Número de integraciones de los docentes en la realización de las actividades. 

 Número de docentes por sede  que participaron del taller “La actitud de los docentes 

frente a su labor educativa” 
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Tabla 7. Número de docentes que tienen conocimiento previo sobre el concepto de 
aprendizaje significativo. 

 SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMPRESARIAL 

NUMERO DE DOCENTES 

Sede Rosa Virginia 13 

Sede Otún y el Balso 11 

Sede La Badea y Luis Carlos Gonzáles 12 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Número de docentes que tienen conocimiento previo sobre el concepto de 
aprendizaje significativo 

 

Se logran identificar los porcentajes del número de docentes que tienen 

conocimientos previos sobre el concepto de aprendizaje significativo (Ver gráfico 7).  Un 

36% de la población docente está representado en la sede Rosa Virginia; un 33% está 

representado en la sede la Badea y Luis Carlos González, y un 31% lo representa la sede el 

Otún y el Balso. Percibiéndose de esta manera que el mayor porcentaje de la población lo 

representa la sede Rosa Virginia, y el menor porcentaje lo representa la sede del Otún y el 
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Balso.   

Tabla 8. Número de docentes que argumentan la importancia sobre el aprendizaje 
significativo para la enseñanza en la Institución.  

 
SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMPRESARIAL 

NUMERO DE DOCENTES 

Sede Rosa Virginia 28 

Sede Otún y el Balso 10 

Sede La Badea y Luis Carlos Gonzáles 20 

 

 

      

 

 

 

 

 
Gráfico 8.  Número de docentes que argumentan la importancia sobre el aprendizaje 

significativo para la enseñanza en la Institución 

 

En la Gráfica 8 se encuentran los porcentajes del número de docentes que argumentan 

la importancia sobre el aprendizaje significativo para la enseñanza dentro de la Institución: 

se observa que el mayor porcentaje de los referidos docentes se encuentran en la sede Rosa 

Virginia con una participación del 48% de la población docente; le sigue, en éste mismo 

orden de ideas, la sede la Badea y Luis Carlos González con una participación del 35%, y el 
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menor porcentaje de la población docente lo representa la sede del Otún y el Balso, con 

solo el 17%.  

Tabla 9. Número de aciertos que realizaron los docentes en la prueba de aprendizaje 
significativo. 

SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMPRESARIAL 

NUMERO DE DOCENTES 

Sede Rosa Virginia 18 

Sede Otún y el Balso 8 

Sede La Badea y Luis Carlos Gonzáles 15 

 

 

 

 

      

 

 

Gráfico 9.  Número de aciertos que realizaron los docentes en la prueba de 

aprendizaje significativo 

En la tabla 9 se relaciona el número absoluto de docentes que acertaron, por sede, en la 

prueba sobre aprendizaje significativo.   De allí,  queda establecido que la participación 

porcentual del mismo número de acierto logrado en la prueba de aprendizaje significativo, 

realizada, es el siguiente: la sede en se dio el mayor número de aciertos, con un 39% de la 
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NÚMERO DE DOCENTES POR SEDE

ROSA VIRGINIA

LA BADEA Y LUIS
CARLOS
GONZALEZ
OTÚN Y EL
BALSO

población docente se encontró  en la sede  la Badea y Luis Carlos González (Ver gráfico 9), 

siguiéndole la sede Rosa Virginia con un 33% de la población y el menor porcentaje de la 

población docente, con un 28% representado, se halló  en la sede  el Otún y el Balso. 

 

Tabla 10. Número de docentes por sede  que participaron del taller “La actitud de los 
docentes frente a su labor educativa” 

SEDES DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EMPRESARIAL 

NÚMERO DE DOCENTES 
POR SEDE 

NÚMERO DE 
DOCENTES QUE 
PARTICIPARON DE 
LA ACTIVIDAD 

ROSA VIRGINIA 28 8 
LA BADEA Y LUIS 
CARLOS GONZALEZ 

20 20 

OTÚN Y EL BALSO 9 9 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Número de docentes por sede  que participaron del taller “La actitud de 
los docentes frente a su labor educativa” 

 

En la Gráfica 10 se establece el total de docentes por sede, y además el número de docentes 

que asistieron y participaron de la actividad del taller Psicoeducativo.  Donde se evidencia 
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que si bien es cierto la sede Rosa Virginia tiene mayor cantidad de docentes, el número de 

docentes que participaron de la actividad fue menor, siendo la Badea y Luis Carlos 

González, también Otún y el Balso las sedes que presentan poca diferencia entre el número 

total de docentes y la participación de la actividad. 

 

 Resultados Cualitativos 

En este eje de intervención se logró evidenciar que la actitud de algunos docentes al 

interior de la institución fue positiva frente al taller propuesto, dando a conocer sus 

conocimientos, inquietudes y estrategias en relación a la enseñanza que  desarrollan en sus 

espacios educacionales.  De igual forma se observaron profesores con una actitud pasiva y 

poco cooperativa, frente a los cuales las distintas estrategias de motivación no resultaron 

efectivas. 

La situación anteriormente descrita se explica por cuanto se encontraban realizando 

otros ejercicios diferentes a lo programado.   Sin embargo se logró establecer adecuadas 

estrategias de enseñanza con los docentes que participaron del taller, aportando aspectos 

significativos sobre como implementar un aprendizaje óptimo.   

7.3.6. Indicadores de logro cualitativos: 

 Cambio de actitud por parte de las docentes, al momento de socializar los temas de 

trabajo grupal. 

 Emplear adecuadas estrategias de enseñanza para favorecer un aprendizaje 

significativo. 
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Dificultades Encontradas 

 Proceso Psicoeducativo para Apoyar la Labor Docente. La dificultad que se ha 

encontrado en el desarrollo de este eje de intervención, es que algunos educadores 

concibieron el tema propuesto (aprendizaje significativo) como una evaluación a su 

espacio de conocimiento, motivo por el cual se generó en ellos indisposición para 

participar del tema.  

 

7.4. EJE IV. Escuela De Padres: 

Es necesario crear un proyecto dirigido a los padres, encaminado a la formación de 

valores, orientado por el respeto, por los derechos de los miembros de la familia, donde el 

afecto, la tolerancia, la comunicación y la comprensión, sean la base del desarrollo 

armónico familiar, ya que la familia constituye el primer agente socializador.  Es en este 

aspecto donde niños y niñas adquieren una serie de habilidades sociales y pautas de 

comportamiento que les permiten interactuar en un medio determinado.  El fin principal de 

Escuela de padres y de todo su contenido es mostrar las pautas más fáciles y correctas ante 

la difícil tarea con la que se enfrentan los padres: La educación de sus hijos. 

La novedad que presenta “Escuela de padres” es que además de ofrecer una ayuda en 

la orientación de los problemas que habitualmente se enfrentan con sus hijos, es que están 

realizados utilizando las últimas técnicas didácticas activas y se convierten por tanto en 

cursos amenos, dinámicos y entretenidos. 
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La educación, se inicia en la familia, y luego las instituciones escolares la 

complementan con nuevos aprendizajes. Por ello,  es importante tener en cuenta que los 

problemas que impiden una educación apropiada se da en muchas ocasiones porque los 

padres no tienen conocimientos suficientes para brindarle a su hijo una adecuada educación 

para su desarrollo. 

Por esta razón es necesario promover estrategias adecuadas de educación familiar en  

los padres o personas responsables de niños en edad escolar  y así prepararlos para que 

interactúen con ellos de forma correcta. Con relación a estos aspectos, se ha identificado un  

alto índice de niños en situación de discapacidad, es decir, privados de un desarrollo íntegro 

apropiado, que también puede estar asociado a las situaciones de vulnerabilidad en que 

viven un gran porcentaje de familias, en especial las que habitan la comuna uno (1) del 

municipio de Dosquebradas. 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, la preocupación central para la ejecución 

del eje de intervención “Escuela De Padres”, es generar procesos adecuados de educación 

familiar, que permitan al padre de familia o responsables de niños en edad escolar, conocer, 

comprender y significar el desarrollo íntegro del pequeño para la optimización de su 

desarrollo y funcionalidad cognoscitiva.  

Así mismo, este eje, busca determinar las dificultades en la relación padre de familia 

– hijos, y de esta manera capacitarlos para optimizar una apropiada educación de sus hijos, 

que favorezcan su desarrollo integral.  
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7.4.1. Objetivo General: 

Posibilitar a los padres de familia el conocimiento, el diálogo  y la reflexión sobre 

los temas a realizar, generando estrategias propuestas por ellos mismos, para ofrecer 

una posible solución a problemas existentes que se presentan al interior de la familia 

y en la crianza de sus hijos.  

7.4.2. Objetivo específico: 

 Señalar a los padres de familia, la importancia que tiene asumir la responsabilidad 

del rol de ser padres de familia en un núcleo familiar. 

 Dar a conocer diferentes pautas de crianza, y estrategias de acción para la educación 

familiar. 

 Conocer las diferentes formas de resolver conflictos familiares 

 Detectar con los padres de familia una situación problema con los hijos, con el fin 

de generar en ellos estrategias de acción, de promoción y prevención para la 

resolución del problema. 

 

7.4.3. Estrategias de acción: 

 Identificar las necesidades en relación a la crianza de los hijos. 

 Concientizar a los padres de familia y/o acudientes establecer adecuados canales de 

comunicación que favorezcan unas buenas relaciones de convivencia. 

 Permitir que los padres de familia y/o acudientes socialicen y reflexionen sobre su 

actuar y pensar en la crianza de sus hijos. 
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 Ofrecer a los padres de familia y/o acudientes herramientas que les posibiliten crear 

estrategias para establecer óptimas relaciones de convivencia en la familia. 

 Analizar los resultados obtenidos a partir de las evaluaciones de los talleres 

aplicados con los padres de familia y/o acudientes. 

 

7.4.4. Población: Padres de familia y/o acudientes 

7.4.5. Indicadores de logro cuantitativos:  

 Número de familias que exponen problemáticas vivenciadas al interior del hogar. 

 Número de familias que dan a conocer alternativas para resolver determinados 

problemas. 

 Número de familias que responde a la orientación ofrecida en los talleres. 

 Número de familias por sede que participan de los talleres psicoeducativos. 

Resultados Cuantitativos: 

Tabla 11. Número de familias que exponen problemáticas vivenciadas al interior del 
hogar. 

SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMPRESARIAL 

NUMERO DE FAMILIAS 

Sede Rosa Virginia 15 

Sede Otún y el Balso 24 

Sede La Badea y Luis Carlos Gonzáles 12 
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Gráfico 11.  Número de familias que exponen problemáticas vivenciadas al interior 
del hogar 

Como se puede observar en el gráfico 11, en la sede La Badea y Luis Carlos Gonzáles 

presenta un 24% de la población de padres de familia  asistieron a las reuniones 

programadas, porcentaje equivalente a un total de 12 familias (Ver tabla 10). Un 29% de la 

población de padres de familia asistieron a las reuniones programadas en la sede Rosa 

Virginia, equivalente este porcentaje a un total de 15 familias, y un 47% de la población de 

padres de familia se encuentra en la sede Otún y el Balso, equivalente este porcentaje a un 

total de 24 familias que asistieron a la reunión programada. 

Tabla 12. Número de familias que hicieron presencia de los talleres psicoeducativos 

SEDES DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
EMPRESARIAL 

NÚMERO DE FAMILIAS 
QUE DAN 
ALTERNATIVAS PARA 
RESOLVER 
DETERMINADOS 
PROBLEMAS POR SEDE 

NÚMERO DE 
FAMILIAS QUE 
HICIERON 
PRESENCIA DE LOS 
TALLERES 
PSICOEDUCATIVOS

ROSA VIRGINIA 0 10 
LA BADEA Y LUIS 
CARLOS GONZALEZ 

0 6 

OTÚN Y EL BALSO 6 27 
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NÚMERO DE FAMILIAS QUE HICIERON 
PRESENCIA DE LOS TALLERES 

PSICOEDUCATIVOS

ROSA VIRGINIA

LA BADEA Y LUIS
CARLOS
GONZALEZ
OTÚN Y EL
BALSO

 

Gráfico 12. Número De Familias Que Hicieron Presencia De Los Talleres 
Psicoeducativos 

La Gráfica 12 permite evidenciar el total de familias por sede, y además el número de 

familias que asistieron y participaron de la actividad del taller Psicoeducativo. Se evidencia 

que la sede Rosa Virginia no presentó una participación como se esperaba, también se 

puede observar la poca participación en la sede la Badea y Luis Carlos González, a 

diferencia de la sede Otún y el Balso, donde se puede evidenciar que si hubo más presencia 

y participación de padres de familia a los talleres psicoeducativos. 

 

7.4.6. Indicadores de logro cualitativos: 

Ejecución de la tarea, cambio de conceptos y adquisición de nuevos conocimientos, 

posición activa del padre de familia frente al tema propuesto, construcción crítica de los 

temas desarrollados 

Socialización, por parte de los padres de familia y/o acudientes sobre la resolución de 

problemas conflictivos en la relación familiar, donde se evidencie la inquietud del 



Escuela Y Familia En La Construcción De Convivencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos Sociales y Familiares 

89

participante de cuestionarse (Qué, cómo, cuando, Donde), además de esto que reflexionen 

consecuencias, y que expresen como se sintieron en la actividad.  

 

Dificultades Encontradas 

 Escuela de Padres. De acuerdo al diagnóstico realizado en este eje de intervención, 

se logro percibir poco compromiso de algunos padres de familia con sus hijos y con la 

Institución Educativa de las sedes Rosa Virginia, La Badea Y Luis Carlos González, 

con la excepción de la sede Otún y el Balso donde se puede evidenciar más 

compromiso entre escuela y familia.  
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8. CONCLUSIONES 

     El proceso psicoeducativo se llevó a cabo al interior de la institución educativa 

empresarial, institución conformada por seis sedes: sede Otún y el Balso, sede la Badea y 

Luis Carlos González, sede Rosa Virginia. Allí se promovieron cuatro ejes de intervención 

así: un primer eje de intervención fue apoyo, seguimiento y monitoreo individual; como 

segundo eje se atendió la convivencia, la mediación y la resolución de conflictos; un tercer 

eje lo constituyó, el proceso psicoeducativo para apoyar la labor docente; y por último, 

como cuarto eje de intervención, escuela de padres.  

Desde éstos cuatro (4) ejes se llevó a cabo un proceso de evaluación diagnóstica que 

facilitó hacer seguimiento tanto de manera individual como grupal, para las diferentes 

poblaciones de la constitutivas de la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia o 

acudientes y docentes), durante el periodo de práctica profesional. 

La intervención psicoeducativa, en correspondencia con el diagnóstico realizado 

permitió ubicar la práctica  exactamente en el campo y desde el papel propio del psicólogo 

educativo en el contexto escolar.  Al plantearse una dinamización de procesos con los 

diversos actores educativos de la Institución Educativa, desde cada uno de los ejes de 

intervención, la labor desarrollada por la psicóloga educativa, generó valiosas expectativas 

en la comunidad educativa.  Es de anotar que el  eje de intervención Convivencia, 

Mediación y Resolución de Conflictos impactó significativamente a docentes y estudiantes, 

por la novedad y los importantes resultados que empezaron a manifestarse. 
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Algo muy parecido ocurrió con  Escuela De Padres y el eje de intervención Proceso 

Psicoeducativo para el Apoyo de la Labor de los Docentes.  En uno y otro caso, pero más 

especialmente en la labor desarrollada con padres y madres, la acción de la psicóloga 

educativa, representó  no solo novedad, despertando interés, sino que proporcionó 

importantes herramientas, que tanto unos (los Docentes) como otros (padres y madres de 

familia), terminaron reconociendo la importancia de éste tipo de acciones al interior de las 

instituciones educativas.  

Los procesos psicoeducativos llevados a cabo y teniendo como marco de referencia 

los postulados pedagógicos del aprendizaje significativo, los involucrados en el proceso de 

práctica, empiezan a  emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje enfocados desde el 

constructivismo, que facilita al individuo modificar sus procesos de acción y pensamientos 

frente a las diferentes situaciones que los individuos afronten (aprendizaje, resolución de 

conflictos y convivencia entre otros).  De allí, la persona en formación opta por asumir 

diferentes formas cognitivas y comportamentales que le permitan una mejorar su calidad de 

vida y al calidad de vida de la comunidad.  

El papel desempeñado por la psicóloga educativa en formación y en práctica, dentro 

de la institución educativa empresarial, le permitió conocer las diferentes problemáticas que 

presentaban los estudiantes en los diferentes contextos de convivencia (familiar, escolar, 

social y personal).  De igual forma pudo analizar las diferentes situaciones problema que 

presentaban en su entorno, logrando visualizar diversos sucesos experienciales  

significativos, que marcaron la vida del sujeto y que continúan reflejándose en el contexto 

donde interactúan.  
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Como objetivo central en el desarrollo de los talleres psicoeducativos se buscó 

promover y consolidar habilidades de conocimiento, con el fin de que los participantes 

descubrieran nuevas habilidades y destrezas en su rol de hacer frente a las distintas 

situaciones problema que se les presente en los diferentes contextos. 

De acuerdo con los resultados alcanzados en cada uno de los ejes de intervención se 

hace notorio que la más clara dificultad se relaciona con la inasistencia de padres y madres, 

en las actividades programadas como Escuela de Padres.  En lo relacionado con el eje de 

intervención  apoyo, seguimiento y monitoria individual, con participación de los 

estudiantes,  el rasgo característico fue la participación interesada y comprometida de los 

jóvenes.  Así mismo ocurrió en el eje de intervención, convivencia, mediación y resolución 

de conflictos; los jóvenes demostraron buena motivación y excelente participación en todas 

y cada una de las actividades  realizadas.   

En lo pertinente al proceso psicoeducativo para apoyar la labor docente, se tropezó 

con algunas dificultades, pues los docentes no disponían del tiempo suficiente para asistir 

y/o apropiarse plenamente de los contenidos y desarrollos en todas las actividades 

ofrecidas.  

Excepto en el caso de los estudiantes, se puede puntualizar que la comunidad atendida 

dentro de la institución educativa empresarial, durante el periodo de práctica profesional, no 

fue lo suficientemente comprometida ni su participación todo lo consciente, que se hubiera 

deseado.  Quizás pueda explicarse el fenómeno descrito, como consecuencia de la 

idiosincrasia y los modelos de pensamiento que se han desarrollado, culturalmente, en éstas 



Escuela Y Familia En La Construcción De Convivencia y Resolución Pacífica de 
Conflictos Sociales y Familiares 

93

comunidades; pues sin lugar a dudas la comunidad educativa, en su conjunto, no tiene 

conocimiento preciso, sobre el importante papel que puede desempeñar, a su interior, la 

acción del psicólogo educativo. 

Es muy importante realizar acciones que más allá del acompañamiento que amerita el 

desarrollo integral de la comunidad educativa, gracias a la intervención profesional que la 

apoye, permitan generar expectativas sobre la importancia  y necesidad de la cooperación 

profesional desde la psicología educativa.  Así mismo, que la comunidad educativa 

comprenda, haciendo consciencia sobre ello, que el psicólogo no resuelve por sí mismo 

todos sus problemas; sino que su participación activa y comprometida, con la orientación y 

asesoría del profesional, conduce a una construcción conjunta desde la cual se da vía a la 

solución de las diferentes problemáticas identificadas. 

El éxito de la acción desde la psicología educativa, claramente indicado por la 

novedad que representó en tres de los cuatro ejes de intervención, se alejan 

considerablemente de la perspectiva clínica, para hacer énfasis en procesos propios del 

campo educativo, que desde marcos conceptuales más científicos y coherentes con en el 

contexto social y cultural, como el constructivismo y el aprendizaje significativo, dan 

resultados altamente significativos.   

Por último, una contribución más de la practicante, constituyó en el diseño e 

implementación de protocolos, para uso institucional, de los cuales se presentan 

reproducciones, en el aparte de anexos del presente informe. 
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8.1. RECOMENDACIONES 

     Siendo que en el trabajo desarrollado dentro de la institución educativa empresarial, 

durante la práctica profesional, se manifestaron algunas dificultades que no permitieron el 

cumplimiento efectivo y cabal de los objetivos propuestos; se hace necesario destacar  las 

siguientes recomendaciones para cada eje de intervención: 

 

• Es muy importante proporcionar un espacio físico (oficina) adecuado para el psicólogo, 

donde se facilite la atención individual en condiciones de privacidad y ambiente que 

estimule la participación (padre de familia, estudiante, docente). 

 

• La Institución, interesada en mejorar los procesos de comunicación y la calidad de vida 

de toda la comunidad educativa, debe hacer un llamado de atención a los padres de 

familia y/o acudientes de los estudiantes, para que tomen consciencia de  lo importante 

que es, tanto como lo que representa para la misma y para las familias, el que participen 

activamente en el proyecto de escuela de padres y, en forma permanente, asistan a las 

citas programadas para ellos. 

 

• Es importante destinar un espacio exclusivo (aula de clase) para la realización de 

actividades de encuentro entre estudiantes; en donde, por su ambientación y uso,  los 

jóvenes compartan sus experiencias, descubran sus habilidades, sus destrezas y 

conocimientos;  y permita, también,  la liberación de cargas emocionales.  
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• Es primordial dar continuidad al primer eje de intervención “apoyo, seguimiento y  

monitoría individual”,  tanto para con los estudiantes que ya han adelantado pasos 

dentro proceso, como los que vienen a futuro.  

 

• Generar un horario académico donde los estudiantes reciban clases de educación sexual 

con un profesional experto en la materia, que más allá de los aspectos biológicos de la 

sexualidad humana, proponga el cultivo de valores que induzcan la humanización y 

responsabilidad en torno al tema. 
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ANEXO I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA/ Segundo semestre Del 2007 AGOST
O 

SEPTI
EMBR
E 

OCTU
BRE 

NOVI
EMBR
E 

DICIE
MBRE 

ENER
O DEL 
2008 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Realización de El Diagnóstico De Necesidades De La Institución 
Educativa Empresarial Y C/U De Sus Sedes 

                                 

I. EJE DE INTERVENCIÓN: Apoyo, Seguimiento Y Monitoreo 
Individual 

              

II. EJE DE INTERVENCIÓN: Convivencia, Mediación Y Resolución De 
Conflictos 

* Taller 1: Resolución de problemas “Tomando la mejor decisión” 

* Taller 2: El Problema De Tito Mochila 

                                 

III. EJE DE INTERVENCIÓN: Proceso Psicoeducativo Para Apoyar La 
Labor Docente 

* Taller 1:  Aprendizaje significativo una alternativa docente 

*Taller 2: La actitud de los docentes frente a su labor educativa 

              

IV. EJE DE INTERVENCIÓN: Escuela de Padres 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES FAMILIARES 

*Taller 1. La Familia que Soñamos 

*Taller 2. Padres exitosos en el ejercicio de la autoridad. 

*Taller3. El papel educador de la familia y su función socializadora 

                               

 

* Cabe anotar, que las actividades a realizar se ejecutaron de una 
forma consecutiva de martes a viernes así: 

MARTES: Institución Educativa Empresarial “Sede Central” 

MIÉRCOLES: Institución Educativa Empresarial “Sede Rosa 
Virginia” 

                       

JUÉVES: Institución Educativa Empresarial “Sede Otún y Balso” 

VIÉNES: Institución Educativa Empresarial “Sede La Badea y Luis 
Carlos Gonzales”                       
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ANEXO II 

CONTINUACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA/ Primer Semestre Del 2008 FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRIL MAY
O 

JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

II. EJE DE INTERVENCIÓN: Convivencia, Mediación Y Resolución De 
Conflictos 

DIAGNOSTICO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS 
COORDINADORES DE GRUPO 

* Taller 1: Resolución de problemas “Tomando la mejor decisión” 

* Taller 2: El Problema De Tito Mochila 

                                

III. EJE DE INTERVENCIÓN: Proceso Psicoeducativo Para Apoyar La 
Labor Docente 

* Taller 1:  Aprendizaje significativo una alternativa docente 

*Taller 2: La actitud de los docentes frente a su labor educativa 

              

IV. EJE DE INTERVENCIÓN: Escuela de Padres 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES FAMILIARES 

*Taller 1. La Familia que Soñamos 

*Taller 2. Padres exitosos en el ejercicio de la autoridad. 

*Taller3. El papel educador de la familia y su función socializadora 
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ANEXO III.  INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS 

 

FECHA 
________________________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL  

SEDE: 

 _________________________________________________________________________ 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

 

 

 ____________________ 

RECTOR 

_____________________ 

COORDINADOR 

____________________ 

LUZ HELENA CÁRDENAS 
PSICOLOGÍA/ PSICO‐EDUCATIVA 

(PRAC. UCPR) 
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ANEXO  IV. SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO 

 

FECHA:   ______________    

 ESTUDIANTE (A):    _____________________________________________________ 

EDAD:   _______________    GRADO QUE CURSA:   ____________________    
JORNADA:    __________________ 

ISTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL:   
______________________________________________________________________ 

MOTIVO DE REMISIÓN: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Firma de Quien Remite 
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ANEXO V. FORMATO DE VALORACIÓN 

(Estudiante) 

 

FECHA:   ______________     

ESTUDIANTE (A):     _____________________________________________________ 

EDAD:   _______________    GRADO QUE CURSA:   _________________    
JORNADA__________________ 

ISTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL: 
_______________________________________________________________________ 

MOTIVO DE REMISIÓN: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Alguien te ha dicho por qué te encuentras hoy aquí?: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 

Cuéntame acerca de esta situación (motivo de remisión): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________ 

Porque crees que se está presentando esta situación?: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________ 

Qué crees tú,  que puedas hacer para darle solución a esta situación? 

SE INDAGAN ASPECTOS COMO: 

 ESCUELA 
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Cómo se llama tu coordinadora de grupo? 
_________________________________________________________________________
____ 

Háblame de tus calificaciones 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________ 

Háblame de las materias que más te gustan 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______ 

Porque te gustan estas materias? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______ 

Háblame de las materias que menos te gustan 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________ 

Porqué no te gustan estas materias? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______ 

Cuáles son las actividades que más disfrutas en el colegio? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 

Cuéntame, cómo te llevas con tus amigos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 

Cuéntame, cómo te llevas con tus profesores? 
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 

Cuéntame, porque motivo vienes a el colegio? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____ 

Deseas contarme algo más? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 

 

 

FAMILIA 

Con quién vives en casa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________ 

Cómo es la relación de convivencia en casa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 

Quién maneja la disciplina en casa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 

Cuéntame, cómo manejan la disciplina en casa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 

Qué oficios o tares te toca realizar en casa? 
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 

Quién te ayuda con tus tareas escolares en casa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 

Que es lo que más te gusta de tu familia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 

Que es lo que no te disgusta de tu familia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 

 

INTERESES PERSONALES 

Qué pasatiempos e intereses tienes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________ 

Qué haces en las tardes después de la escuela? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____ 

Háblame de tus amigos 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 

Qué te gusta hacer con tus amigos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_____ 

AUTOCONCEPTO 

Qué es lo que más te gusta de ti? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________ 

Que es lo que menos te gusta de ti? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 

Cuáles son tus aspiraciones cuando termines de estudiar 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 

Deseas contarme algo más? 
____________________________________________________________  

 

Deseas hacerme  alguna  pregunta? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________ 

Recomendaciones 
_________________________________________________________________________
_____ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Firma De Quien Valora 

_____________________ 

Firma Del Consultante 
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ANEXO  VI. FORMATO DE VALORACIÓN 

(Profesores) 

 

FECHA:   ______________     

DOCENTE:   _____________________________________________________ 

ISTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL: 
_______________________________________________________________________ 

JORNADA:    ________________________________________ 

MOTIVO DE CONSULTA: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___ 

Cuéntame, a cerca de la situación que está presentando 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________ 

Que factores considera usted que están provocando la situación problema? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________ 

Qué cree usted que pueda mejorar la situación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________ 

Que se ha hecho en el colegio para solucionar el problema que se está presentando? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________ 

 

Cuanto tiempo lleva ocurriendo el problema? 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Con que frecuencia se presenta la situación problema? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________ 

Cómo es su rendimiento Académico? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__ 

Háblame de las materias o actividades donde más le(s) gusta participar 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 

Háblame de las materias o actividades donde menos le (s)  gusta participar 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 

Cuéntame, cómo es el comportamiento del estudiante o los estudiantes en tus horas de 
clases? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
______ 

Háblame del rendimiento académico de el estudiante o los estudiantes en las asignaturas 
que le(s) dictas 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________ 

Cómo son las relaciones entre compañeros? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________
____ 

Deseas contarme algo  más? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________ 

Deseas hacerme  alguna  pregunta? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Recomendaciones___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma Área de Psicología 

_________________________ 

Firma Del Docente 
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ANEXO  VII.  ENCUESTA A COORDINADORES PARA EVALUACIÓN DE LA 
PSICOLOGA EN FORMACIÓN DE LA (U.C.P.R) 

A continuación encontrar una serie de preguntas relacionadas al servicio social que presta la 
psicóloga en formación; por tanto se le solicita que responda a cada uno de los interrogantes de 
forma sincera, con el fin de conocer su opinión, y si es necesario mejorar la atención que se está 
prestando. Ahora, marque con una X según su criterio, y de la misma manera justifique su 
respuesta. 

1. ¿El servicio que está prestando la practicante de psicología de la  (U.C.P.R) está cumpliendo con 
lo que usted esperaba?                  SI___          NO___ 

Porque: 

 ______________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

2.  ¿Considera importante, el plan de práctica que está desarrollando la practicante de psicología?                    
SI___     NO___ 

Porque: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3.  ¿Hay puntualidad para la realización de sus actividades?          SI___      NO___ 

Porque:   
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4.  ¿Cumple con responsabilidad las funciones asignadas según el convenio con la (U.C.P.R) 

SI___          NO___ 

Porque: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                         Recuerde que su evaluación contribuye para mi formación profesional… 

_____________________________ 

FIRMA DEL COORDINADOR 

________________________________ 

INTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL
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ANEXO  VIII. TALLERES EDUCATIVOS 

EJE II. Convivencia, Mediación y Resolución de Conflictos 

"Tomando La Mejor Decisión”  

Taller con los Estudiantes De La Institución Educativa Empresarial 

Fecha: I Semestre del 2008. 

Justificación:  

“la conducta del niño pequeño inicialmente depende en gran medida de su experiencia de 
los hechos externos que se trasmiten a través de la presencia y actividad de sus agentes 
socializadores” (Aronfreed, 1969, p. 263)   

 De allí, que para la realización de este taller se hace pertinente identificar el modelo  que 
tiene el joven para la toma de sus decisiones y la resolución de sus problemas, teniendo en 
cuenta que lo que se pretende con el joven es fortalecer sus conocimientos y ofrecer 
herramientas y/o estrategias de acción que le permitan resolver de manera correcta sus 
dificultades o conflictos, convirtiéndose de esta manera el joven en un agente socializador 
en su entorno. 

Objetivo: crear un ambiente de diálogo con los estudiantes en el proceso de toma de 

decisiones y resolución de problemas de manera grupal, dirigidas a las problemáticas 

presentadas en el contexto escolar.  

Procedimiento: 

1. Como primera medida informarle a los estudiantes de que se trata la actividad. 

2. Indagar que interés puede despertar en los jóvenes el taller. 

3. De acuerdo a los intereses expuestos por los jóvenes se hace una socialización con el 

fin de esclarecer algunos puntos de la temática que se van a desarrollar en el taller. 
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4. Inicio a la actividad programada “tomando la mejor decisión para resolver el 

problema” 

a) Paso I. en una cantidad de bolsas se introducen objetos diferentes, se amarran se 

numeran y se colocan de manera ordenada en el centro del salón.  

b) Paso II, se pide un voluntario o máximo 5 (cinco) voluntarios que tome una de las 

bolsas, luego se le pregunta  ¿por qué  eligió esa bolsa? (se tomara nota de su posible 

respuesta), aquí se aprovecha para señalar que muchas veces tomamos decisiones sin 

información alguna, por tanto este podría ser uno de los tantos factores que dificultan 

la resolución de problemas. 

c) Paso III. Se le pregunta al voluntario(s) si desea cambiar de bolsa, teniendo en 

cuenta que la bolsa no ha sido aún abierta, de ser así, la puede cambiar o quedarse 

con la bolsa que eligió si es su decisión. En este paso es necesario explicar que 

algunas veces confiamos de nuestra propia decisión, si esta está basada en alguna 

información. 

d) Paso IV. Se le pide al voluntario(s) que sin destapar la bolsa perciba el objeto a 

través de la bolsa para que adquiera más información del contenido de la bolsa. Para 

el paso  IV, se le pregunta al participante(s) si les agrada lo que perciben, y se hace 

el comentario, de no ser así, tiene la oportunidad de cambiar la bolsa por una de las 

bolsas extras. Para este paso (IV) Se ha ce una explicación, donde se les dice que 

algunas veces tenemos que tomar ciertas decisiones sin saber cual exactamente serán 

las desventaja, pero sólo después de haber reunido toda la información posible. 

e) Paso V. (etapa final), se le pide al voluntario(s) que abra la bolsa y observe el 

contenido de esta, pero después de haber palpado con las manos la bolsa sin haberla 
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abierto, luego de abierta la bolsa se le(s) pregunta si está(n) satisfechos con su 

elección, de no ser así, el participante tiene oportunidad de cambiar la bolsa por una 

bolsa extra. Para este paso se hace la siguiente explicación: se le dice a los 

participantes que después de que se ha tomado una decisión, algunas veces existe la 

oportunidad de cambiar de decisión. 

5. Cierre  y evaluación del taller. 

A continuación se le pedirá a los participantes que contesten las preguntas, y se 

procede a entregarle a cada participante su respectiva hoja con las preguntas, las 

cuales contienen las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué factores pueden dificultar la resolución de un problema? 

b. ¿Las decisiones que has tomado están basadas en alguna 

información? 

                                           SI___     NO___ 

c. ¿En qué te basas para tomar tus decisiones para la resolución de tus 

problemas? 

d. ¿Has llegado a tomar decisiones sin prever exactamente cual serán las 

ventajas    o desventajas para resolver tus problemas? 

Materiales: Salón, Hojas tamaño carta, Lápices, Copias de los formatos de 

evaluación de talleres y Recurso humano. 

6. Tiempo: 1h.  (Una hora). 
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ANEXO  IX. TALLERES EDUCATIVOS 

EJE II. Convivencia, Mediación y Resolución de Conflictos 

"Resolviendo El Problema De Tito Mochila”  

Taller con los Estudiantes De La Institución Educativa Empresarial 

Fecha: II Semestre del 2008. 

Justificación: Para la realización de este taller se ha considerado pertinente tener en cuenta 

el comportamiento social del estudiante en el contexto escolar, esto con el fin de buscar 

alternativas que le brinden al niño habilidades para la resolución sus problemas, cabe 

mencionar que el taller se hace con el propósito de hacer un ajuste a la norma, con el fin de 

facilitar al joven que se vincule a integrar y a interactuar de manera positiva de los 

diferentes contextos sociales donde se encuentre (familia, escuela, amigos, reuniones entre 

otros) 

Objetivo:  

 Promover con los estudiantes estrategias de acción, que permitan la resolución de 

conflictos.de convivencia, etc 

Procedimiento: 

a. Como primera medida informarle a los estudiantes de que se trata la actividad. 

b. Indagar qué interés puede despertar en los jóvenes el taller. 
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c. De acuerdo a los intereses expuestos por los jóvenes se hace una socialización con 

el fin de esclarecer algunos puntos de la temática que se van a desarrollar en el 

taller. 

d. Cuando se trata de niños de preescolar y de grado primero primaria, entonces la 

actividad solo consiste en contar un cuento a los niños, donde ellos deberán buscar 

alternativas para la solución de problemas, finalmente se retroalimenta con la ayuda 

del tallerista. 

e. Los talleres que se realizarán en primaria tendrán las mismas estrategias, pero va 

adquiriendo complejidad a medida que el grado escolar avanza. 

f. Para los grados segundo y tercero primaria los pasos a seguir son los siguientes: se 

expone a los estudiantes una situación problema, donde ellos deberán buscar 

diferentes estrategias para darle solución al conflicto que se les presenta, dichas 

estrategias se realizarán de manera escrita y posteriormente serán socializados con 

los compañeros de clase, el docente y el tallerista. 

g. Para los grados cuarto primaria y quinto primaria se hace un poco más complejo el 

taller, donde el procedimiento es el siguiente: se le pide a los estudiantes que 

redacten un cuento donde se presente la problemática de malos hábitos de 

convivencia, cabe mencionar que esta redacción se realizara mediante una 

orientación del tema a realizar.  

El taller tiene una duración de aproximadamente 2 horas  

Cierre  y evaluación del taller. 

Para cerrar este taller, se hace a manera de conclusión la socialización del tema visto 

Materiales: un salón, mesas, sillas, hojas de block, lápices de colores, lápiz de mina negra,.  
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ANEXO  X. TALLERES EDUCATIVOS 

EJE II. Convivencia, Mediación y Resolución de Conflictos 

"Vivamos los Valores Y Recomendaciones de convivencia”  

Taller con los Estudiantes De La Institución Educativa Empresarial 

Fecha: I Semestre del 2008  

Objetivo:  

 Ayudar al estudiante a identificar valores y recomendaciones que familia y escuela 

le brindan. 

 crear un ambiente de diálogo, donde se resuelva conjuntamente entre compañeros y 

docentes diferencias y dificultades que se puedan presentar frente a la identificación 

de valores y recomendaciones. 

Cabe anotar que antes de dar inicio al taller es necesario que el grupo entienda la definición 

de valores, por tanto se le pedirá a los estudiantes que definan la,  si el estudiante no la 

puede definir el orientador deberá hacerlo haciendo partícipe a los estudiantes por medio de 

ejemplos. 

Procedimiento: 

a. En media hoja de block se escribe dos preguntas “¿Qué te dice tu familia en relación 

a…?”, se debe completar la pregunta con una de las siguientes frases: 

• Calificaciones en la escuela 

• Ser mujer/hombre 
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• Salir con sus amigos 

• Consumo de drogas o alcohol. 

• Ir al colegio. 

• Graduarse de primaria y/o bachiller. 

• Guardar tus valores culturales y/o tradicionales. 

• El respeto hacia los demás. 

• El compromiso con uno mismo. 

Después de completar la pregunta, se pide al grupo que la deposite en un recipiente, el cual 

debe estar disponible para el ejercicio. 

Nota: si el estudiante desea escribir un valor que no se encuentra en la lista de valores 

puede hacerlo. 

b. Se debe explicar al grupo que muchos de nuestros valores se aprenden a través de la 

familia, la escuela y de otras personas, por tanto aquí se le pide al grupo que hablen 

de los valores que sus familias le han enseñado (este ejercicio se hace en mesa 

redonda para facilitar su socialización) 

c. Se solicitan voluntarios para elegir una de las hojas que se encuentran depositadas 

en el recipiente, la cual será leída y socializada en el grupo 

1. Cierre  y evaluación del taller. 
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Para el cierre y evaluación del taller se le presentará al grupo una serie de preguntas 

que permite al orientador saber si se cumplen los objetivos propuestos. 

a. ¿Hubo valores en tu familia de los que nunca se habló abiertamente?¿Fue 

importante conocer los diferentes valores que tiene el hombre y la mujer? 

b. ¿Qué valores consideraron más importantes que otros? 

c. ¿Cuál es tu compromiso, para seguir llenándote de valores? 

2. Materiales: un salón, mesas, sillas, hojas de block, lápiz de mina negra, taja lápiz y 

borrador.  Tiempo: 1h.  
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ANEXO  XI. TALLERES EDUCATIVOS 

EJE III. Proceso Psicoeducativo para Apoyar la Labor Docente 

(Aprendizaje Significativo) 

 

 JUSTIFICACIÓN:  

Es evidente que en el contexto escolar Colombiano se presenten muchos conocimientos 

y metodologías a nivel docente para el aprendizaje, de allí, que el informar al docente la 

importancia de conocer la teoría del Aprendizaje Significativo se hace necesario, 

porque en esta teoría encontramos unos aspectos que cabe llamar “esenciales” para el 

desarrollo de un proceso de aprendizaje con sentido, y a la vez, posibilita detectar 

problemas de aprendizaje. 

 

 OBJETIVO: Generar un espacio de reflexión, donde los docentes conozcan los 
conceptos del aprendizaje significativo y las posibilidades de uso en su práctica 
docente. 

 

 POBLACIÓN: 94 Docentes de la Institución Educativa Empresarial 

 

 TIEMPO: 2 horas 

 

 METODOLOGÍA: 
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1. Se expone al personal docente la justificación, el objetivo del tema y el contenido de 

este, recordando el compromiso frente a la participación y la reflexión. 

2. Para dar inicio a la presentación del tema se indaga por los conocimientos, ideas o 

saberes previos de los docentes en relación a la temática. 

3. Desarrollar los ejercicios y temas programados. 

4. Cierre (Evaluación) 

 

 DESARROLLO: 

 

a) Se reparte a los docentes de la Institución Educativa Empresarial hojas de block, 

donde se les preguntará que escriban cuanto saben del tema “aprendizaje 

significativo”, luego de haberse realizado el ejercicio se le pregunta a los docentes 

que lean sus conceptos, con el fin de generar una socialización de los conceptos 

argumentados por ellos; cabe anotar, que esta actividad se realizará antes de dar 

inicio a la exposición de la temática. 

 DURACIÓN: Veinte minutos (20`) aprx. 

b) Se procede a dar inicio de la exposición del tema “Aprendizaje Significativo”, 

donde se dará a conocer los siguientes temas, mediante la presentación de 

diapositivas: 

- Aprendizaje Significativo, su justificación y su objetivo 

- Elementos a Tener en cuenta en el proceso de enseñanza 

- Teoría De La Asimilación 
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- Formas del Aprendizaje Planteadas Por La Teoría De La Asimilación 

- Diferenciación Progresiva y Reconciliación Integradora De La Asimilación 

- Tipos De Aprendizaje 

- Secuencia De La Enseñanza Con Aprendizaje Significativo 

- DURACIÓN:  

Una hora (1 h) aprox. 

c) Ejercicio: se le pide a los docentes, que con un contenido específico del área que 

quieran enseñar utilicen la propuesta de “aprendizaje significativo”, luego se 

retroalimenta. 

 DURACIÓN: veinte minutos  (20`) aprox,  

d) Se  hace el cierre de la temática: para ello se le entregará a cada docente una serie 

de afirmaciones, donde ellos deberán considerar si la afirmación que se les hace es 

falsa (f) o verdadera (v), luego de terminado el ejercicio se le preguntará al docente 

que lean sus respuestas ante los demás compañeros, con el fin de generar una 

socialización de las respuestas dadas por ellos, y de la misma manera se está 

haciendo una evaluación de comprensión de la temática; después de terminada la 

actividad, se compara con los conceptos que expusieron escribieron de 

“Aprendizaje Significativo” al inicio de la exposición, con el fin de generar en el 

docente reflexión frente a la temática.  

Cabe anotar que las afirmaciones realizadas están implícitas en el tema expuesto 

con anterioridad. 
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ANEXO  XII. TALLERES EDUCATIVOS 

III. Eje de Intervención: Proceso psicoeducativo Para Apoyar La Labor Docente  

 

Taller Con Los Docentes De La Institución Educativa Empresarial 

 

 

TEMA: La actitud de los docentes frente a su labor educativa 

Objetivo: 

Propiciar mediante una película “los coristas” un espacio de reflexión, donde los 
docentes identifiquen la forma de hacerse llegar al educando 

Procedimiento: 

 Se inicia la dinámica haciendo una breve introducción, sobre las actitudes que 
el docente presenta frente a sus estudiantes. 

 Como segundo paso, se le presenta a los docentes una película (los coristas), la 
cual se dará por partes (las más significativas), y se socializará cada una de las 
secciones o partes observadas por el docente. 

 Al terminar la película (los coristas) se hará una socialización general de la 
película, donde deberán responder a las siguientes preguntas:    ¿Cómo es su 
actitud frente a sus estudiantes?; ¿Qué aspectos positivos y negativos 
observaron en la película?; ¿consideran que la actitud autoritaria del docente 
es la más correcta para formar jóvenes en proceso de aprendizaje? 

Cierre del ejercicio: 

Se le pedirá a cada uno de los participantes que nos comparta sus respuestas, 
posteriormente se pasará a dar una conclusión general por parte de los integrantes 

 

Tiempo: 2 horas 
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Implementos utilizados: un salón, televisor, DVD, la película “los coristas”, 

sillas, papel y lápiz. 
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ANEXO XIII. TALLERES EDUCATIVOS 

EJE V. Escuela De Padres 

"La Familia Que Soñamos”  

Taller con los Padres De Familia De La Institución Educativa Empresarial 

Fecha: I Semestre del 2008. 

JUSTIFICACIÓN:  

Cada uno de nosotros sueña con una familia, de allí, que padre y madre deben ocupar sus 

posiciones y ejercer con responsabilidad las diferentes funciones, obligaciones y deberes 

con cada uno de sus miembros (sus hijos), ante todo ejercer con mucha responsabilidad la 

autoridad, pues de allí depende la convivencia familiar. 

Algunos padres se consideran para sus hijos amigos, otros son sus protectores, y algunos se 

encuentran más a gusto con el papel de sr padres tradicionales, unos muy disciplinados que 

manejan la disciplina de manera militar. Pero la mayoría de los padres se confunden frente 

a la pregunta ¿Qué necesita un padre para hacer de su familia un lugar feliz?, por tanto, la 

importancia de realizar este taller es concientizar al padre de familia de su labor como 

educador principal en la familia 

Objetivo: 

Concientizar al padre de familia que la tarea materna o paterna representa una 

responsabilidad de funciones 

Procedimiento: 
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1. Como forma de introducción a la actividad se socializará con los padres de familia 

algunos puntos relacionados con la convivencia familiar como son: 

 El amor paternal y maternal 

 La cercanía familiar 

 Compartir (aspectos psicológicos y materiales) con la familia  

 Saber escuchar a cada uno de los miembros de la familia 

 Educación familiar 

 Establecimiento de normas 

 El perdón 

2. Se inicia la actividad presentando a los padres de familia una película “papá por 

siempre”, luego de haber terminado la película se trabajará de manera individual 

aspectos que luego se trabajarán por grupos 

 Escribir en una hoja las actitudes del papá, de la mamá y de los hijos 

 Escribir los aspectos positivos de cada uno de los miembros de la familia 

 Escribir la enseñanza que les deja la película 

3. Cierre  y evaluación del taller. 

 Se hace un compromiso con los padres de familia de la siguiente manera: 
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- ¿Se comprometen con responsabilidad al proceso de desarrollo íntegro de sus 

hijos?  Si___     no___ 

- ¿Qué características le gustaría vivir como padre de familia? 

- Para terminar se hace entrega a cada padre de familia un mensaje de reflexión 

4. Materiales: Salón, Hojas tamaño carta, Lápices, Copias de los formatos de 

evaluación de talleres y Recurso humano. fotocopias 

 

5. Tiempo: 1 h (una hora) 
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ANEXO  XIV. TALLERES EDUCATIVOS 

EJE IV. Escuela De Padres 

"Padres Exitosos En El Ejercicio De La Autoridad”  

Taller con los Padres de Familia  De La Institución Educativa Empresarial 

Fecha: I Semestre del 2008. 

Justificación: es de gran importancia trabajar con los padres de familia el tema de la 

autoridad, debido a que se ha encontrado en los estudiantes de la Institución dificultades de 

anormatividad, generando problemas para la adaptación de la norma escolar, y de la misma 

manera creándose un problema para el aprendizaje, por esta razón se hace útil trabajar con 

los padres de familia la importancia de la autoridad en el seno familiar. 

Con base a lo anterior podemos definir autoridad como un poder legítimo que tienen 

los padres de familia, que les permite cumplir su misión de proteger, guiar, educar y 

socializar a sus hijos; de lo contrario el vacío de autoridad genera en la familia 

desorganización, caos y descontrol, impidiendo un sano desarrollo íntegro en el niño 

Objetivo 

 Identificar las necesidades y dificultades de los padres de familia en el ejercicio de 

la autoridad. 

Procedimiento 

1. partir de las nociones sobre autoridad, y de la experiencia que cada uno de los 

asistentes tiene sobre autoridad 
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2. Se divide el grupo en subgrupos para que trabajen el tema de Autoridad, y de la 

misma forma para que construyan su propio concepto de lo que significa para 

ellos autoridad;  

3. luego la orientadora del taller facilita la reflexión sobre la diferencia entre 

autoridad y autoritarismo, para luego ser socializadas entre los grupos.  

Se resalta la importancia de los conceptos más importantes. 

Cierre  Y Evaluación Del Taller. 

Se pregunta a los padres con cuales dificultades concretas se tropiezan en el ejercicio de la 

autoridad, esta pregunta se hace por escrito. Se lee y se socializa; se propone que cada uno 

de los asistentes sugiera pautas en el manejo de las dificultades presentadas.  

Concluir el taller destacando la importancia del ejercicio de la autoridad en la familia 

Tiempo: 2 horas  
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ANEXO  XV. TALLERES EDUCATIVOS 

EJE IV. Escuela De Padres 

“El papel educador de la familia y su función socializadora” 

Taller con los Padres de Familia  De La Institución Educativa Empresarial 

Fecha: I Semestre del 2008. 

 

Justificación:  

Resulta evidente que la familia es la primera forma de enculturación, por ende, los 

miembros más jóvenes que la componen adquieren en este contexto un vínculo social, 

donde se conoce, se aprende y se establece un saber, que da cuenta de unos cimientos 

primarios de una relación con el otro, siendo la familia el primer contexto donde los niños 

empiezan  las primeras etapas de su desarrollo, y donde los padres deben ser partícipes y 

responsables con el papel educador de sus hijos. 

Es precisamente aquí, en el proceso educativo del niño donde apunta la realización de 

este taller, Donde los padres sientan la necesidad activa de manejar la autoridad de manera 

responsable ante sus hijos, vinculándolos de esta forma a hacer parte de un tejido social.  

Por tanto este taller está dirigido a padres de familia que en muchas ocasiones se les 

dificulta educar adecuadamente a sus hijos, acarreándoles problemas para la vinculación al 

tejido social. 
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Objetivo: 

 Concientizar a los padres de familia sobre la necesidad de contar con su apoyo para 

la imposición de la norma y la responsabilidad de esta frente una autoridad familiar. 

Cierre y compromiso 

Se pide a los padres de familia que escriban las conclusiones del trabajo realizado y las 

actitudes de compromiso que lleva para sus hijos. 

 

Materiales: Salón, Hojas tamaño carta, Lápices, Copias de los formatos de evaluación de 

talleres y Recurso humano, fotocopias 

 

Tiempo: 2 h (una hora) 

 

CASOS DE LA VIDA REAL PARA ANALIZAR 

 

 

CASO Nº2. 

El niño riega un jugo de remolacha sobre el mantel nuevo 
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CASONº3 

El papá pide un favor urgente a su hijo. El entonces responde: 

No tengo tiempo manda a mi hermano. 

 

CASO Nº4 

Llaman a los padres del colegio para comunicarles que su hijo ha estado faltando con 
las tareas. 

 

CASO Nº5 

Viene un vecino a informarles a los padres que su hijo ha roto un gran ventanal, por 
estar jugando fútbol en la calle. 

(El hijo salió a jugar sin permiso). 

 

CASO Nº6 

Los padres se han enterado que su hija anda con malas compañías. 

 

CASO Nº7 

Los padres reciben la noticia de que su hija está embarazada. 
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