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Resumen  

 

El proyecto se realizó en la Institución Educativa José Eusebio Caro, por parte de las 

psicólogas en formación, en el área de psicología educativa de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, con el objetivo de Fortalecer los procesos psicoeducativos en la comunidad 

académica de la Institución José Eusebio Caro en el segundo periodo del 2019, sede 

principal en la comuna 9 de la ciudad de Popayán, con los estudiantes de tercero de 

primaria a noveno de bachillerato y con ello desarrollar un proceso en relación a las 

necesidades  de atención educativa y de esta manera realizar acciones encaminadas a 

desarrollar estrategias que apoyen los procesos de convivencia escolar en los docentes y 

población estudiantil, afianzar las técnicas de estudio en los estudiantes de tercero de 

primaria a noveno de bachillerato, apoyar  procesos de entrevista de ingreso a la población 

estudiantil y generar espacios psicoeducativos en las escuelas para padres que fortalezcan 

los procesos a través de la ejecución de las actividades propuestas. 

 

Al llevar a cabo el proceso de inducción, presentación ante la agencia, observación, 

rastreo de información y continuidad del proyecto establecido del primer periodo del 2019, 

se pudo evidenciar que se hicieron presente diversas variables como lo son las técnicas de 

estudio, convivencia escolar, espacios psicoeducativos en las escuelas para padres y por 

ende propender en la comunidad académica, herramientas con las que puedan re significar 

sus imaginarios y propiciar el adecuado manejo de las temáticas identificadas y de la misma 

manera reforzar aquellas debilidades presentadas en los estudiantes de los grados de tercero 

de primaria a noveno de bachillerato de la Institución.  
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Introducción 

 

Es significativo que en el momento de hablar de educación, se encasille únicamente 

en temas como escuela, estudiantes y docentes, sin embargo, en la actualidad es notable que 

haya habido cambios importantes y útiles para la educción, en consecuencia, a las diversas 

problemáticas que enfrenta la educación tales como, los familiares, personales, cognitivos, 

culturales, motivacionales, de aprendizaje, fracaso y deserción escolar. Es por ello que 

resulta importante, que debido a que la psicología educativa aporta soluciones para el 

desarrollo de los planes de estudios, la gestión educativa y los modelos educativos, 

encaminar procesos de manera articulada, teniendo presente la interdisciplinariedad  y con 

ello propender de manera eficaz e integral los espacios óptimos para el desarrollo adecuado 

del proceso de aprendizaje y todo lo que conlleva. 

Por ello se realizaron actividades como: Prevenir para vivir,  Algo qué decir, todos 

al barco, frases para reflexionar, mostramos como nos sentimos, te lo presto, por 

favor...Gracias, adivina cómo me siento, esquemas, calendario, listado de tareas,  y 

asistencia en relación al apoyo de procesos de entrevista de ingreso a la población 

estudiantil, promoviendo la participación de los estudiantes, padres de familia y docentes y 

con ello lograr el empoderamiento de temas tan importantes, en donde a través del 

fortalecimiento de los procesos psicoeducativos se pretendió contextualizar y explicar las 

dificultades probablemente presentadas en la comunidad y con ello dar lugar a posibles 

soluciones en pro del mejoramiento de las condiciones en relación al contexto escolar y así 

que se apropien y comprendan de lo que sucede en el contexto movilizando cambios 

internos, para el adecuado desarrollo de su cotidianidad, generando un impacto en el mismo 

a través del cumplimiento de cada uno de los objetivos y dar paso a la ejecución del 

presente proyecto. 
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Justificación 

 

La educación es uno de los principios más influyentes en la evolución y progreso de 

las personas y la sociedad.  Además de proveer conocimientos la educación enaltece la 

cultura, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, es por ello que, 

lo aprendido no solo permite leer y escribir sino también crecer y mejorar nuestra calidad 

de vida, permitiendo que cualquier persona sin ninguna clase de distinción alcance su 

potencial completo y contribuya a la sociedad, lo primordial debería ser inculcar a las 

nuevas generaciones las herramientas suficientes para poder participar socialmente y llevar 

una vida dignamente. Es necesario priorizar a las personas por encima del trabajo, que las 

personas se valoren por lo que son y no por lo que se desempeñen, que la educación sea 

conocimiento, pero también humanidad. En ocasiones se suele discutir sobre si la 

importancia de la educación radica en los padres o en los docentes. Probablemente sea 

responsabilidad de ambos, ya que resulta evidente que ambas son importantes para el 

adecuado proceso estudiantil y con ello no delimitar o encargar a una de las partes. La 

educación no puede basarse en el simple hecho de enseñar datos, el problema no es tanto 

por parte de los docentes como de las instituciones que no ven más allá del cumplimiento 

de un pensum académico como objetivo y logro institucional.  

Con el fin de darle cumplimiento a la ejecución del presente proyecto orientado al 

fortalecimiento de los procesos psicoeducativos en la comunidad académica de la 

Institución José Eusebio Caro en el segundo periodo del 2019, en el rol que cumple el 

psicólogo dentro del área de la psicología educativa, mediante el apoyo de los procesos de 

convivencia escolar, el afianzamiento de las técnicas de estudio y el apoyo a procesos de 
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entrevista de ingreso a la población estudiantil, dando lugar a una de las funciones que 

cumple el psicólogo educativo mediante el asesoramiento trabajando articuladamente con 

los agentes educativos. 

 Por otra parte, cabe resaltar que el objetivo para la realización de la modalidad de 

grado, de práctica profesional, es importante ahondar acerca de todas las situaciones y 

necesidades que posee la Institución Educativa José Eusebio Caro-Sede Principal debido a 

su gran capacidad estudiantil, por lo que se hace necesario la presencia de dos practicantes 

que puedan cubrir y suplir todos los requerimientos presentes en la Institución y por ende 

darle cumplimiento a los objetivos planteados para la ejecución del proyecto y de este 

modo contribuir de manera significativa dentro de su proceso escolar. Así mismo es 

importante la presencia de dos practicantes en la Institución debido a la gran población 

estudiantil que posee la misma (1295), es significativo, durante el proceso, adquirir 

experiencias importantes tanto para las psicólogas en formación como para la comunidad 

académica, puesto que es de gran apoyo la intervención desde la Psicología Educativa hacia 

la población estudiantil, docentes y padres de familia y con ello propender la tan anhelada 

educación integral, a través de proporcionar las herramientas necesarias mediante el 

desarrollo de cada una de las actividades propuestas y de esta manera lograr el 

acompañamiento y seguimiento con el objetivo de alcanzar un impacto significativo en la 

Institución y que deje un precedente en el cual se pueda establecer continuidad mediante el 

empoderamiento y concientización, de darle la importancia del área de Psicología 

Educativa en la institución.      
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Objetivo general 

 

Fortalecer los procesos psicoeducativos en la comunidad académica de la Institución José 

Eusebio Caro en el segundo periodo del 2019. 

 

  

Objetivos específicos 

 

 

 Generar espacios psicoeducativos en las escuelas para padres en la Institución 

Educativa José Eusebio Caro. 

 Apoyar los procesos de convivencia escolar en los docentes y población estudiantil 

de la Institución Educativa José Eusebio Caro. 

 Afianzar las técnicas de estudio en los estudiantes de tercero de primaria a noveno 

de bachillerato de la Institución Educativa José Eusebio Caro. 

 Apoyar procesos de entrevista de ingreso a la población estudiantil de la Institución 

Educativa José Eusebio Caro 

Referentes teóricos 
 

Es pertinente para la ejecución de la práctica profesional en el área de psicología 

educativa como modalidad de grado en la Institución Educativa José Eusebio Caro, 

comprender gran parte de referente teórico y de conceptos importantes, es por ello menester 

establecer nociones en relación a la psicología, enfoque cognitivo conductual, psicología 

educativa, técnicas de estudio, escuela para padres, psicorientación y convivencia escolar. 

Por lo anterior: 
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Psicología no es sinónimo de psiquiatría ni de psicoanálisis y, debido a sus 

características, se suele hablar más de definiciones (en plural) que de una sola y única 

descripción de la misma. La psicología es una ciencia cuyo objeto de estudio es el 

comportamiento de los seres humanos —y animales— en una diversidad de 

escenarios. La psicología, como muchas formas de conocimiento, toma su nombre del 

griego: psique o psyché (de psiqué = hálito, alma). Así, su primer significado es 

“soplo”. Adquirió luego el sentido de respiración y, como respirar es signo de vida, 

psiqué significó vida (principio de vida) y finalmente alma. Es el alma hálito 

contrapuesta al alma corporal. Los griegos creían que, cuando moría una persona, en 

su último aliento —su alma— abandonaba el cuerpo volando en forma de mariposa. 

(Blanca, 2007, p.2) 

De acuerdo con la American Psychological Association (APA), institución con más de 

100 años de antigüedad y que suele tomarse como referencia obligada cuando de 

psicología se trata, “Psicología es la ciencia de la mente y la conducta. La disciplina 

abarca todos los aspectos de la experiencia humana, desde las funciones del cerebro 

hasta las acciones de las naciones; desde el desarrollo infantil hasta el cuidado de las 

personas de la tercera edad. En cada escenario que se pueda concebir, desde los centros 

de investigación científica hasta los servicios de salud mental, ‘la comprensión de la 

conducta’ es la empresa de los psicólogos”.  (Blanca, 2007, p.3) 

 

De igual manera, es importante ahondar no solo de la conceptualización de 

psicología sino del que hacer de un psicólogo es por ello que: 
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¿Qué hace un psicólogo? Es el profesional dedicado al diagnóstico, tratamiento, 

prevención e investigación de los fenómenos de la conducta humana y los procesos 

que con ésta se relacionan, para determinar sus condiciones y leyes, en campos de 

acción diversos como el clínico, educativo, social, laboral, experimental y 

psicofisiológico. Como profesión, la psicología se dirige de manera importante a la 

solución de problemas en los que interviene como dimensión principal el 

comportamiento humano, ya sea a nivel individual o de pequeños y grandes grupos 

y a la sociedad en su conjunto. (Blanca, 2007, p.11)  

 

El egresado de la licenciatura en psicología tiene como campos de actividad 

familias, instituciones educativas, empresas, hospitales, comunidades, etcétera. 

Puede realizar su trabajo en sitios y escenarios diversos: En instituciones educativas, 

participando en el diseño de modelos instruccionales; la prevención, diagnóstico e 

intervención de problemas de aprendizaje o desajuste escolar, orientación escolar y 

vocacional. Asesoría a padres y maestros. Selección y evaluación de alumnos y 

docentes. (Blanca, 2007, p.12) 

  

Las actividades que desempeña el psicólogo son múltiples, y tiene la posibilidad de 

aplicar sus conocimientos en el campo de la salud, la educación, el trabajo, el 

desarrollo de comunidades y todo tipo de procesos sociales, ya que puede 

considerarse como un optimizador de los recursos humanos; así, con su 

participación actúa en beneficio del Hombre y de la sociedad a la que pertenece. 

Para su desempeño profesional, el psicólogo emplea diferentes técnicas e 

instrumentos, como entrevista, encuesta, pruebas psicológicas, sistemas de 
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observación y análisis formales, entre otros. Dependiendo del problema, interviene 

en los niveles preventivos y de rehabilitación con distintos enfoques y modelos 

psicoterapéuticos, terapias psicológicas, dinámicas de grupo, sensibilización y 

educación en las diversas áreas del desarrollo humano. (Blanca, 2007, p.12) 

  

Así mismo, para la ejecución de este proyecto es importante tener claridad acerca 

del enfoque con el que se desarrollara el mismo, por consiguiente, es adecuado plantear el 

concepto de enfoque cognitivo conductual: 

Teoría cognitivo-conductual “La terapia cognitivo-conductual es un modelo de 

tratamiento psicoeducativos, a corto plazo, activo, directivo, estructurado y 

dinámico que plantea una nueva manera de conceptuar la psicoterapia, de cómo los 

diversos factores en los que se desenvuelve el hombre interactúan para dar paso a un 

estilo de vida.” 

La teoría cognitivo-conductual sigue un modelo a- -b-c- -d, en que a) pensamientos, 

b) emociones, c) conductas y d) contingencias se hallan vinculados; por tanto, para 

corregir las conductas des adaptativas, distorsiones cognoscitivas y los errores 

habituales y específicos, la terapia de este tipo utiliza una mezcla de técnicas de 

modificación de conducta y de procedimientos verbales. Estas técnicas están 

diseñadas para ayudar al paciente en la identificación de pensamientos irracionales y 

sustituirlos por otros más realistas y adaptativos, con la consecuente disminución o 

desaparición de las conductas inadecuadas. La terapia cognitivo-conductual se 

propone: 

Que el paciente distinga entre la realidad y la percepción de la misma. 
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Esta percepción de la realidad, toda vez que es aprendida, está sujeta a las leyes de 

modificación conductual. (Blanca, 2007, p.26) 

El paradigma de la psicología cognitiva (y las terapias cognitivas) consiste en el 

principio de la mediación cognitiva. Sintéticamente: la reacción (o respuesta 

emotiva o conductual) ante una situación (o estímulo) está mediada por el proceso 

de significación (o evaluación) con relación a los objetivos (metas, deseos) de cada 

persona. 

Este tipo de terapia es breve, se centra en el “aquí y ahora”, va directamente a la 

resolución del problema, el paciente y el terapeuta colaboran activamente y por 

igual en el proceso, logra modificaciones importantes y perdurables y —de manera 

importante— es una terapia didáctica, lo que faculta al paciente para enfrentar otros 

problemas que pudieran presentársele en el futuro. (Blanca, 2007, p.27) 

El modelo conductual se centra fundamentalmente en cómo la conducta humana se 

aprende o se adquiere, abarca los principios y técnicas de la teoría del aprendizaje. 

En el modelo conductual se subraya la conducta individual observable, así como los 

factores medioambientales que pueden precipitar y/o mantienen una conducta 

determinada sosteniendo que cuando hay unos factores constantes, Así pues, la 

influencia del medio ambiente es fundamental en la adaptación de las conductas. 

(Tomás, Almenara, Gondón, y Batlle, 2007, p.2)  

También es importante plantear la definición en relación a psicología educativa: 

 

Algunos profesionales creen que la psicología educativa es solo el conocimiento que 

se adquiere de la Psicología y su aplicación en las actividades para el salón de 
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clases. Otros piensan que involucra la aplicación de métodos de psicología en el 

aula y la vida escolar.  

 

Pues bien, la psicología educativa se puede delimitar con respecto de las otras ramas 

de la psicología porque su objetivo principal es la comprensión y el mejoramiento 

de la educación12, 13. Los psicólogos educativos estudian lo que la gente expresa y 

hace en el proceso educativo, lo que los maestros enseñan y cómo sus alumnos 

aprenden de manera significativa en el contexto de un currículum particular, en un 

ambiente específico donde se pretende llevar a cabo la formación.  

 

De igual forma, la psicología educativa se orienta hacia el estudio psicológico de los 

problemas particulares de la educación, a partir de los cuales se obtienen principios, 

modelos, teorías, procedimientos de enseñanza y métodos prácticos de instrucción y 

evaluación; así mismo, métodos de investigación, análisis estadísticos y 

procedimientos de medición y evaluación para analizar los procesos que desarrollan 

los estudiantes en su carrera formativa, ya sea de manera escolarizada o no formal.  

 

Por lo mencionado, la meta principal de la Psicología educativa es comprender la 

enseñanza y el aprendizaje. Uno de los instrumentos o caminos para lograr 

conseguir esa meta es la investigación científica. En este proceso los psicólogos 

educativos diseñan y conducen muchos diferentes estudios de investigación en su 

intento por comprender los procesos antes mencionados.  
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Tanto los estudios descriptivos como la investigación experimental proporcionan 

información valiosa para los educadores. La experimentación permite a los 

psicólogos educativos ir más allá de las previsiones y en realidad estudian la causa y 

el efecto. El correlacionar diferentes elementos permite anticipar situaciones que se 

pueden presentar en el salón de clase.  (Arvilla, Palacio y Arango, 2011, p.259) 

 

El Psicólogo 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 Psicólogo de la Educación desarrolla su actividad profesional principalmente en 

el marco de los sistemas sociales dedicados a la educación en 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.  

  

Así mismo interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, 

o que de este se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social, 

de salud etc., responsabilizándose de las implicaciones educativas de su 

intervención profesional y coordinándose, si procede, con otros profesionales. 

(Santolaya, 1998, p.83)  

Ahora bien, es relevante dar paso a el apoyo o acompañamiento familiar que se debe 

tener para generar cada uno de los pasos sobre el proyecto y orientación de los estudiantes, 

por lo anterior se da a conocer sobre la escuela de padres. 



16 

 

La Escuela de Padres es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a 

padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un 

recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar 

adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y superar situaciones de 

necesidad y riesgo social; es uno de los programas de carácter preventivo que 

contribuyen a modificaciones de conductas y a la adquisición de pautas saludables 

de dinámica familiar. (Fresnillo, Fresnillo, Fresnillo, 2000, p.9) 

Por otra parte, es significativo hablar acerca de las técnicas de estudio, debido a que 

con estas es como se da apertura al fortalecimiento y asesoramiento de los procesos 

psicoeducativos con la población destinada a trabajar, así pues: 

Las definiciones para las técnicas de estudio varían de acuerdo a las presuposiciones 

de cada autor. En verdad son dos palabras que hay que definir por separado. 

Primero lo que significa técnica y segundo lo que significa estudio. A partir de estas 

conceptualizaciones se pueden comprender concretamente su significado. La técnica 

Según Feliciano Gutiérrez (2002:181) la técnica está definida como: “la habilidad 

para hacer uso de procedimientos y recursos. Significa como hacer algo. Es el 

procedimiento que adoptan el docente y los alumnos durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje”. Esta definición incluye habilidad, uso de procedimientos, 

dos elementos importantes que se relacionan directamente con una técnica. En 

cambio, Pauk (2002: 17) dice que “la técnica es la pericia o habilidad en el uso de 

procedimientos que nos ayudan a dominar cualquier actividad humana”. A su vez, 

Molina (1998:17) argumenta diciendo que es “un conjunto de reglas prácticas y se 

aprende con el ejercicio”. A esto hay que notar que Copaja (1999: 19) proyecta la 

técnica como “un trabajo intelectual pues tienen relación con el estudio”. Así, para 



17 

 

aprender se necesita alguna técnica que mejor se adapte al estudiante. Además, las 

técnicas son recursos para el aprendizaje y el aprovechamiento académico. 

El estudio está definido por Grajales (2004: 97) “como el proceso mediante el cual 

el estudiante trata de incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Es el proceso 

que realiza el estudiante para aprender y adquirir conocimientos, destrezas y 

habilidades para el ejercicio profesional competente”. De hecho, el estudio es una 

actividad personal consciente y voluntaria, en la que se pone en funcionamiento 

todas las capacidades. Una definición más clara la hace Bouvet (2005: 45) al definir 

el estudio como: …un proceso consciente y deliberado, donde se requiere tiempo y 

esfuerzo. Es una actividad individual. Nadie presta el entendimiento a otros. 

Estudiar involucra conectarse con un contenido, implica la adquisición de 

conceptos, hechos, principios, relaciones, procedimientos. Estudiar depende del 

contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la efectividad de una estrategia o 

de un proceso difieren en la medida en que existan variaciones en las condiciones de 

las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, no estudiamos de la misma manera para un 

examen parcial o final que para una prueba escrita o para una presentación oral. Por 

tanto, estudiar es un proceso orientado hacia metas, lo cual quiere decir que cuando 

se estudia, se lo hace en función de objetivos o metas preestablecidas que se 

pretende alcanzar de un determinado periodo de tiempo. De modo tal que el estudio 

está definido como una fase del aprendizaje formal por medio del cual el individuo 

trata de incorporar nuevos conocimientos, establecer nuevos hábitos y perfeccionar 

nuevas habilidades en forma eficiente para que le sea útil en la vida. 

Las técnicas de estudio De la conjunción de las dos palabras definidas con 

anterioridad, se desprende lo que viene a ser la “técnicas de estudio”. En realidad, 
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no solo existe una sola técnica sino varias. Sin embargo, las técnicas de estudio 

están definidas como procedimientos (conjunto de pasos y habilidades) que un 

estudiante adquiere y emplea de manera intencional como instrumento flexible para 

aprender y solucionar problemas y exigencias académicas. Castillo (1998:17) 

expresa una definición del siguiente modo: “La técnica de estudio es la pericia o 

habilidad en el uso de estos procedimientos que ayuda en el funcionamiento de 

todas las capacidades físicas e intelectuales”. El fin debe ser conocer, comprender, 

analizar y sintetizar aquellos datos, conceptos y principios que contribuyen a la 

formación y desarrollo personal, que ayuden el dominio de los conocimientos 

adquiridos. Las técnicas de estudio también incluyen orientaciones prácticas para 

sistematizar y optimizar creativamente el proceso del aprendizaje. Supone técnicas, 

reglas, prácticas y se aprende con el ejercicio. En el campo educativo, las técnicas 

de estudio, junto con los hábitos de trabajo intelectual son para el estudiante, 

recursos necesarios para proceder y realizar el estudio con seguridad, dominio y 

mayor garantía de éxito. Así, técnicas de estudio no solo son un medio, sino 

maneras, formas y una mentalidad de estudio. Para todo estudiante de cualquier 

nivel, las técnicas de estudio se han convertido en uno de elementos clave para el 

éxito de su rendimiento académico. Para revertir el fracaso en materia de 

rendimiento académico en los centros educativos, es necesario mejorar su técnica de 

estudio como herramientas lógicas. Por ello, las “técnicas de estudio, ayudan a 

mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio”. 

(www.psicopedagogia.com/articulo#2.html). Sólo quienes tengan una apropiada 

técnica de estudio, dice Gutiérrez (2002:181), pueden “llegar a los contenidos que 

se ansía poseer”. Así, las técnicas de estudio sirven para optimizar el aprendizaje. 
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Son las formas concretas de trabajo, el uso de determinados recursos, instrumentos 

o materiales. Las técnicas siempre se realizan en el marco de un evento pedagógico. 

En consecuencia, las técnicas de estudio pueden definirse como “un conjunto de 

estrategias que permiten hacer un trabajo de la manera más rápida y eficaz” García – 

Huidobro (2000: 31). Las técnicas favorecen la asimilación y desarrollan la 

capacidad de los estudiantes que afectan considerablemente en el rendimiento 

académico de los mismos. (Choque, Zanga, 2011, p.5) 

Por otra parte, es relevante destacar la convivencia de docentes y la convivencia estudiantil.  

La UNESCO y sus Estados Miembros celebraron entre el 2001 y el 2010, la 

“Década Internacional por una Cultura de Paz y No-Violencia para los Niños del 

Mundo”. Esta acción refleja la relevancia que tiene la convivencia y la violencia en 

la educación a nivel mundial. En el marco del Derecho a la Educación como 

derecho humano fundamental, y en especial de la iniciativa “Educación para 

Todos”1, esto significa que la convivencia escolar, entendida como prevención de 

violencia, generación de climas escolares constructivos/nutritivos y/o formación 

ciudadana, debe ser parte de la garantía del derecho y por tanto se ha ido 

constituyendo como un eje cada vez más central de las políticas educativas. (López, 

2014, p.1) 

De igual manera, la convivencia escolar viene basada desde el foco familiar para 

que así los estudiantes puedan tener un adecuado comportamiento en sus instituciones y 

buen desarrollo personal e integral en su diario vivir.  

 

La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes 

tanto en su desarrollo personal como en su proceso de integración a la vida social, lo 



20 

 

que implica la participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de 

su propio proyecto de vida. La escuela, en todos sus niveles, es uno de los espacios 

donde se toma conciencia de pertenecer a una comunidad, a un país. Y esa 

conciencia se manifiesta en la interrelación armoniosa y diversa entre los diferentes 

integrantes de un territorio. (Arón, Milicic, Sánchez, Subercaseaux, 2017, p.14) 

 

Ahora bien, la convivencia escolar no solo es del comportamiento de los estudiantes 

sino el ambiente que se genera en las aulas de clase ya que desde ahí los estudiantes 

propician un buen espacio de convivencia entre sí y favorece el desarrollo personal, así 

mismo la empatía que se genera entre docentes y estudiantes. 

 

En un buen clima de convivencia las familias se sienten acogidas y en alianza con la 

escuela para la educación de sus hijos. Perciben al establecimiento como un lugar en 

que sus hijos son aceptados, queridos y encuentran oportunidades para crecer tanto 

en lo académico como en lo personal. También sienten que reciben información, 

orientación y contención emocional en las situaciones críticas. (Arón, Milicic, 

Sánchez, Subercaseaux, 2017, p.17) 

 

El clima escolar es “la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 

interpersonales que establecen en el contexto escolar, a nivel de aula o de centro, y 

el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (Arón, Milicic, Sánchez, 

Subercaseaux, 2017, p.22). 
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En relación de la convivencia escolar es menester indicar que por parte del 

ministerio de educación hace referencia sobre la siguiente definición.  

 

El Ministerio de Educación, por su parte, define un indicador para el clima de 

convivencia escolar. Este indicador, que es medido por la Agencia de Calidad de la 

Educación, considera las percepciones y las actitudes que tienen los estudiantes, 

docentes y apoderados respecto de la presencia de un ambiente de respeto, 

organizado y seguro en el establecimiento educacional. Este indicador contempla las 

siguientes dimensiones:  

Ambiente de respeto: percepciones y actitudes que tienen los estudiantes, docentes y 

apoderados en relación al trato respetuoso entre los miembros de la comunidad 

educativa, la valoración de la diversidad y la ausencia de discriminación en la 

escuela. Además, 25 las percepciones respecto del cuidado del establecimiento y el 

respeto al entorno por parte de los estudiantes. 

Ambiente organizado: percepciones que tienen los estudiantes, docentes y 

apoderados sobre la existencia de normas claras, conocidas, exigidas y respetadas 

por todos, y el predominio de mecanismos constructivos de resolución de conflictos. 

Además, considera las actitudes que tienen los estudiantes frente a las normas de 

convivencia y su transgresión. 

Ambiente seguro: percepciones que tienen los estudiantes, docentes y apoderados en 

relación al grado de seguridad y de violencia física y psicológica al interior del 

establecimiento, así como la existencia de mecanismos de prevención y de acción 

ante estas. Incluye además las actitudes que tienen los estudiantes frente al acoso 
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escolar y a los factores que afectan su integridad física o psicológica. (Arón, 

Milicic, Sánchez, Subercaseaux, 2017, p.25) 

Finalmente, entre los procesos psicoeducativos se encuentra inmersos los procesos 

de psicorientación es por ello que:  

 

La orientación psicológica es una práctica profesional que surge como un espacio 

profesional para potencializar recursos personales, dada la necesidad de que el 

hombre es un ser de desarrollo, enfrentado a nuevos retos y conflictos en pro de ese 

crecer que exige una reconstrucción de su experiencia, aún más flexible en un 

mundo de orientaciones y desorientaciones. 

 

De igual manera es importante abordar la intervención individual que desarrolla el 

psicólogo educativo. 

 

Dentro de esta área el psicólogo educativo organiza procesos de psicorientación 

individual con estudiantes que han sido evaluados previamente, pero también de 

aquellos que son remitidos por docentes y padres de familia en razón de diversas 

problemáticas que afectan el desempeño académico o el comportamiento dentro y 

fuera de la institución educativa. Así mismo, la psico orientación también se 

adelanta con aquellos estudiantes que acuden espontáneamente al servicio de 

psicología. Además, dentro de esta área, el psicólogo educativo también orienta de 

manera individual a padres de familia, y a docentes, que buscan atención 

psicológica de forma voluntaria o con aquellos que el psicólogo considera necesario 
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adelantar tales procesos a partir de las evaluaciones realizadas con los estudiantes y 

padres de familia. (Aramburo, 2012, p.142) 

Contextualización 

 

En el ejercicio de la práctica profesional en el área de Psicología Educativa como 

modalidad de grado, se trabajará en la Institución Educativa Jose Eusebio Caro, en la 

Ciudad de Popayán, ubicada en la comuna 9, al extremo occidental de Popayán,  se 

compone de 14 barrios, 225 manzanas, 3356 viviendas y la habitan 16923 personas, cabe 

resaltar que es la comuna con menor número de barrios, pero de numerosa población. 

Todas las viviendas son de estrato 2 y3.   

 

La Institución Educativa Jose Eusebio Caro, su naturaleza es oficial, de carácter 

mixto, de modalidad académica, además cuenta con jornada de la mañana. 

 

La Institución Educativa José Eusebio Caro cuenta con una reseña histórica desde el 

año 1952 con el señor Nuncio de su Santidad, Monseñor Antonio Samoré, sugirió al 

Dr. Lucio Pabón Núñez, Ministro de Educación, la idea de fundar una Normal, en el 

sur del País. 

  

La idea fue acogida y el 2 de octubre del mismo año el Gobernador del Cauca, Dr. 

Luis Fernando Paredes y el Secretario de Educación Dr. Helcias Martán, firmaron el 

Decreto de Fundación de la Escuela Normal Rural Departamental. 

  

La dirección de la Normal fue encomendada a la comunidad de Hermanos Maristas, 

siendo su primer Rector el Hermano Antonio Máximo, graduado en Filosofía y en 
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letras por la Universidad Javeriana y en Ingeniería Electrónica por la Universidad 

del Cauca. 

  

La cuna de la Normal, fue una vieja casona de Don Ignacio Muñoz, situada junto al 

río Cauca. Un mes después de su fundación se nacionalizó y dos años más tarde 

dejaba el carácter de rural para convertirse en Normal Superior. 

En 1952 el señor Nuncio de su Santidad, Monseñor Antonio Samoré, sugirió al Dr. 

Lucio Pabón Núñez, Ministro de Educación, la idea de fundar una Normal, en el sur 

del País. 

La idea fue acogida y el 2 de octubre del mismo año el Gobernador del Cauca, Dr. 

Luis Fernando Paredes y el Secretario de Educación Dr. Helcias Martán, firmaron el 

Decreto de Fundación de la Escuela Normal Rural Departamental. 

  

La dirección de la Normal fue encomendada a la comunidad de Hermanos Maristas, 

siendo su primer Rector el Hermano Antonio Máximo, graduado en Filosofía y en 

letras por la Universidad Javeriana y en Ingeniería Electrónica por la Universidad 

del Cauca. 

  

La cuna de la Normal, fue una vieja casona de Don Ignacio Muñoz, situada junto al 

río Cauca. Un mes después de su fundación se nacionalizó y dos años más tarde 

dejaba el carácter de rural para convertirse en Normal Superior. 

  

El 1 de agosto de 1953 llegó como Rector de la Normal, el Hermano Elías Manuel 

Álvarez, a quien la institución le debe su primera y definitiva orientación. 
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Como parte importante de la Normal, en mayo de 1954, inició labores la Escuela 

Anexa, en la casa de Don Aniceto Guzmán. Su primer director fue el Hermano 

Alfredo Zuluaga Ospina quien fue reemplazado tres meses después por el Hermano 

Rodolfo Sandoval, gran orientador de juventudes. 

  

El 3 de septiembre de 1955 y, gracias al secretario de Educación, Rdo. Padre Raúl 

Zambrano Camader, la Normal pasa a funcionar en el antiguo local de la 

concentración “Tomás Cipriano de Mosquera”, actual colegio Ulloa. Durante este 

tiempo, la Normal fue visitada, en reiteradas ocasiones, por los señores inspectores 

Nacionales y por los Jefes de Normales y Educación Primaria. 

  

Con motivo del Congreso Eucarístico Arquidiocesano, celebrado en Popayán, la 

Normal lució por primera vez su Pabellón, el 24 de enero de 1957. Después de 

tantas vicisitudes, llegó por fin el 18 de julio de 1959, día glorioso para la Normal 

ya que entrega a la sociedad sus primeros 18 maestros graduados. 

  

En agosto del mismo año, llegó el Hermano Marcelo José Giraldo a reemplazar al 

Hermano Elías. Los cuatro años de rectorado del Hermano Marcelo, centraron su 

atención en la sincera orientación del Normalista, como persona y como futuro 

educador. 

  

En 1962, Editorial Bedout, organizó a nivel interdepartamental un evento 

académico que denominó “Campeonato de inteligencia “. Gracias al esfuerzo y 

dedicación de los participantes, la Normal ocupó el primer lugar entre muchos y 

renombrados Colegios Oficiales y Privados del Valle, Cauca y Nariño. Con gran 
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entusiasmo, los normalistas de ese entonces festejaron la conquista del anhelado 

campeonato de inteligencia. 

  

Después de cuatro años de ausencia, nuevamente llega el Hermano Elías a orientar 

la Normal. Toma posesión de la rectoría en agosto de 1963. 

  

En la escuela Anexa se realizó cambio en la dirección. El 27 de agosto de 1968 el 

Hermano Rodolfo Sandoval es reemplazado por el Hermano Guido Franco Burbano 

Erazo. El 19 de agosto de este mismo año, hubo nuevo cambio de Rector. Para 

reemplazar al Hermano Elías llegó el Hermano Luis Ordóñez. El Departamento 

necesitaba en ese entonces el local donde funcionaba la Normal, para dejar campo al 

Colegio Francisco Antonio de Ulloa, la Normal se trasladó a Villamarista. 

Correspondió al nuevo Rector organizar el traslado con la colaboración de doce 

soldados de algunas personas de buena voluntad. 

  

Llegó por fin el día en que la Normal podría funcionar en la propiedad de Chuni 

adquirida con antelación por el gobierno departamental en 1956 y cuya primera 

construcción, iniciada el 21 de abril de 1958 se destruyó totalmente como 

consecuencia de un fuerte vendaval, ocurrido dos meses después de iniciada. El 21 

de septiembre de 1972, es el día tan anhelado por la comunidad Normalista; ese día, 

se inician labores académicas en las instalaciones propias de Chuni. 

  

Para reemplazar al Hermano Luis Ordóñez el 1 de septiembre de 1976 llega el 

Hermano Guido Franco Burbano Erazo. Durante su administración se celebraron 

con gran pompa las Bodas de Plata de la Normal, en febrero de 1978. Con este 
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motivo, la Normal recibió del sr Alcalde de la ciudad, Doctor Guillermo Alberto 

González, la gran cruz de Belalcazar. 

  

El 4 de septiembre de 1978, la comunidad de los Hermanos Maristas dejó la 

orientación de la Normal y tomó su orientación la Comunidad Corazonista. Es 

nombrado Rector el Hermano Jesús Javier Galindo. Durante su rectorado se 

realizaron obras de importancia para el mejor funcionamiento académico como el 

laboratorio de Química y Garajes. 

  

Los Hermanos corazonistas dejaron la dirección de la Normal el 7 de julio de 1980 

y a partir del mes de septiembre del mismo año el Ministerio de Educación 

Nacional, nombró como nuevo Rector al licenciado Marco A. Gaviria Delgado. 

  

Un año después dejó la dirección de la Escuela Anexa el profesor cayo Antonio 

Burbano y para reemplazarlo fue promovido el profesor Jorge Alirio Caicedo 

Muñoz. 

  

Durante la presente administración, la Normal ha ocupado puestos de distinción a 

nivel nacional, de acuerdo a los resultados publicados por el ICFES. El terremoto 

del 31 de marzo de 1983, ocasionó grandes daños en la planta física de la Normal. 

El icce asumió la reparación de Secundaria y Primaria. La empresa coca cola, en un 

gesto de altruismo reconstruyó el preescolar de la Normal. 

El desarrollo histórico de la Institución Educativa José Eusebio Caro está 

determinado, principalmente, por tres factores: 

  

La Misión Institucional 
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El Área de Influencia según su ubicación 

La gran cobertura estudiantil atendida  

Según la misión Institucional encontramos tres momentos bien definidos: 

  

Normal Nacional de Varones (1.952 – 1.998), formadora de Maestros 

Colegio Técnico (1.999 – 2.002), formador de Bachilleres Técnicos 

Institución Educativa de Modalidad Académica (6 de agosto de 2.003), formadora 

de Bachilleres Académicos 

  

Según la ubicación de la Planta Física, la Institución ha sido determinante en su área 

de influencia: 

  

De 1.952 a 1.955 se localizó en la vieja casona de Don Ignacio Muñoz, en las 

riveras del rio Cauca. 

  

Entre 1.955 y 1.968 ocupó el edificio que hoy alberga al Colegio Francisco Antonio 

de Ulloa en pleno centro de la capital Caucana. 

  

Entre 1.968 y 1.972: Sus labores se desarrollaron en el Edificio de Villamarista, hoy 

Palacio de Justicia y Seguro Social. 

  

A partir del 21 de septiembre de 1.972 la Sede Principal ocupa las Instalaciones 

ubicadas en el Barrio Chuni, su radio de influencia comprende las comunas 7, 8 y 9, 

las cuales se extienden sobre la periferia sur occidente de la ciudad de Popayán. 

  

En cumplimiento de la Ley 715 de 2.001 el Gobierno Municipal Expide el Decreto 

139 del 6 de agosto de 2.003, el cual en su artículo 28 constituye la Institución 
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Educativa José Eusebio Caro, fusionando cinco (5) Planteles Educativos, cuya 

localización es la siguiente: 

  

Sede Principal: Chuni - Comuna 9 

Sede San José: Barrio San José - Comuna 9 

Sede Los Campos: Barrio Los Campos – Comuna 7 

Sede Las Palmas: Barrio Las Palmas – Comuna 7 

Sede Chuni: Barrio Chuni – Comuna 9 

  

El Status de sus directivas ha marcado gran influencia en la filosofía Institucional y 

en la formación de sus egresados. 

  

Entre 1.952 y 1.978 sus Directivos fueron miembros de la Comunidad Marista 

(Hno. Antonio Máximo, Hno. Elías Manuel Álvarez, Hno. Marcelo José Giraldo, 

Hno. Luis Ordóñez, Hno. Guido franco Burbano Erazo). 

  

Entre 1.978 y 1.980 la Institución fue regentada por la comunidad de Los 

Corazonistas (Hno. Jesús Javier Galindo). 

  

A partir de 1.980 sus Directivos son Profesionales de la Educación laicos (Marco 

Aurelio Gaviria Delgado, Roger Marino Calvache, Gerardo Hoover Ruiz Muñoz, 

Mélida Gudelia Muñoz Gallardo, Miguel Antonio Caicedo Ordóñez y Simón 

Eduardo Mosquera Peña). Institución Educativa José Eusebio Caro, Eusebianos 

  

Marco Institucional (misión, visión y valores) 

 

Misión 
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La  Institución  Educativa  José  Eusebio Caro  de  Popayán  tiene  como propósito  

formar estudiantes  en  los  saberes  fundamentales  de  las  ciencias,  autónomos,  

íntegros,  sensibles, emprendedores,   con sentido   humano   y   proyección   social;   

que   apoyada   en   procesos pedagógicos fortalezca su formación académica y su 

orientación laboral futura, acorde con las nuevas  tendencias  tecnológicas,  con  el  

desarrollo  social,  ambiental  y  cultural  de  su  entorno  y con las necesidades 

propias de la comunidad donde se desenvuelven. 

 

Visión 

La Institución Educativa José Eusebio Caro de Popayán para el año 2018, será 

reconocida a nivel local y regional por sus avances y liderazgo en su oferta de una 

educación integral e incluyente haciendo uso óptimo de las TIC y la formación en 

valores. Eusebianos 

Valores Institucionales 

  

Los valores institucionales que identifican a la comunidad educativa son: 

 

Autoestima: quererse y valorarse a sí mismo. 

 

Respeto: tratar al otro como un ser con derechos, autonomía y libertades. 

 

Solidaridad: estar dispuesto a aportar cuando se necesite. 

Honestidad: actuar con coherencia y sinceridad basadas en la verdad y la justicia. 

 

Justicia: dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. 

 

Tolerancia: aceptar las maneras de pensar, de actuar y de sentir de los demás. 
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Sentido de pertenencia: amar y respetar la Institución y reconocer como suyo lo que 

en ella existe haciéndola respetar y promocionándola como una de las mejores en la 

región. 

 

Responsabilidad: asumir nuestros actos y lo que de ello se deriva. 

 

Gratitud: demostrar con nuestras palabras y acciones, el aprecio y el sentir por 

quienes han tenido que ver algo positivo en nuestras vidas. 

Diagnóstico  

 

 

Teniendo en cuenta que el diagnóstico se obtuvo a través de la continuidad del 

proyecto ejecutado en el primer periodo de 2019 y que por parte de la agencia se realizó 

una demanda acorde a los procesos de técnicas de estudio, escuela para padres, convivencia 

escolar y el apoyo a procesos de entrevistas de ingreso, es por ello que este diagnóstico fue 

realizado en la Institución Educativa José Eusebio Caro, el cual se empleó entrevistas no 

estructuradas con docentes, coordinador de convivencia escolar y coordinador de primaria 

de la Institución, de igual forma, se llevó a cabo la revisión de antecedentes de proyectos, la 

observación directa y una aplicación de encuesta a docentes lo cual nos permitió tener 

conocimiento acerca de los temas que podían ser abordados en el presente proyecto, lo 

encontrado en las encuestas se refleja con las próximas gráficas: 
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Pre test 

Gráfica 1 

 

Descripción de la gráfica 1:  

La gráfica 1, hace referencia a la primer pregunta realizada en la encuesta ante 

docentes de primaria y bachillerato a través de la cual se indaga acerca  de la 

planificación de tiempo que probablemente tengan los estudiantes a su cargo según 

su percepción, con opción de respuesta cerrada de Si y No; y como resultado de 

acuerdo a la percepción de los docentes se evidencia un 45% para la respuesta No y 

un 55% para la opción de respuesta Sí a la pregunta ¿Considera usted que los 

estudiantes planifican el tiempo que dedican al estudio?. 

 

 

 

 

 

 

Si
55%

No
45%

¿Considera usted que los estudiantes 

planifican el tiempo que dedican al 

estudio?

Si No
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Gráfica 2 

 

Descripción de la gráfica 2:  

En relación a la gráfica 2, se puede evidenciar que la puntuación más alta fue para la 

opción No con un 15% y con un 85% para la opción de respuesta Si, para la 

pregunta ¿considera usted que los estudiantes conocen acerca de las técnicas de 

estudio? 

Gráfica 3 
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34 

 

 

Descripción de la gráfica 3:  

En la gráfica 3, para la pregunta ¿Considera usted que los estudiantes emplean técnicas 

de estudio?, se puede evidenciar que para la opción de respuesta No es del 55 %  y para 

la opción Si con el 45%. 

 

Gráfica 4 

 

 
 

 

Descripción de la gráfica 4:  

En la gráfica 4, para la pregunta ¿Considera que en la institución la convivencia escolar 

es adecuada?, se puede evidenciar que para la opción de respuesta No es del 40% y para 

la opción Si con el 60%. 

 

 

 

 

Si

60%

No

40%

¿Considera que en la institución la convivencia 

escolar es adecuada?

Si No
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Pos test 

Gráfica 1 

 

Descripción de la gráfica  

En relación a la gráfica 1, se puede evidenciar que la puntuación más alta fue para la opción 

No con un 30% y con un 70% para la opción de respuesta Si, para la pregunta ¿considera 

usted que los estudiantes planifican el tiempo que dedican al estudio? 

Gráfica 2 
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Descripción de la gráfica  

En relación a la gráfica 2, se puede evidenciar que la puntuación más alta fue para la opción 

No con un 5% y con un 95% para la opción de respuesta Si, para la pregunta ¿considera 

usted que los estudiantes conocen acerca de las técnicas de estudio? 

 

Gráfica 3 

 

Descripción de la gráfica  

En relación a la gráfica 3, se puede evidenciar que la puntuación más alta fue para la opción 

No con un 20% y con un 85% para la opción de respuesta Si, para la pregunta ¿considera 

usted que los estudiantes emplean técnicas de estudio? 
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Gráfica 4 

 

 

Descripción de la gráfica  

En relación a la gráfica 4, se puede evidenciar que la puntuación más alta fue para la opción 

No con un 15% y con un 85% para la opción de respuesta Si, para la pregunta ¿considera 

que en la institución la convivencia escolar es adecuada? 

Antecedentes 

 

Como antecedentes desde el área en Psicología Educativa, en la Institución 

Educativa José Eusebio Caro, se obtiene como referente, el proyecto desarrollado en el 

primer periodo del año 2018, que hace referencia a, “Desarrollo de espacios de 

acompañamiento psicoeducativos en pro de fortalecer las relaciones interpersonales e 

intrafamiliares, de los estudiantes del grado primero y segundo de la Institución Educativa 

José Eusebio Caro durante el primer periodo del 2018”, este proyecto pretendía, 

implementar procesos de psicorientación a nivel individual a los estudiantes de los grados 

primero y segundo, fomentar la participación de Adultos significativos en los procesos de 

SI
85%

NO
15%

¿Considera que en la institución la 
convivencia escolar es adecuada?
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acompañamiento estudiantil de los grados primero y segundo y desarrollar procesos de 

acompañamiento grupal en pro de mejorar la convivencia estudiantil de los grados primero 

y segundo de la Institución Educativa José Eusebio Caro.    

Se obtiene como referente el proyecto de práctica educativa desarrollado 

anteriormente en la Institución Educativa José Eusebio Caro , el proyecto se basó en el 

“Fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes de los grados de transición, 

primero y segundo de primaria de la Institución Educativa José Eusebio Caro, mediante 

estrategias de enseñanza y aprendizaje durante el segundo periodo del 2017” este proyecto 

pretendía implementar estrategias de aprendizaje para minimizar el bajo rendimiento 

académico, realizar la promoción de los derechos de los niños (as) como también la 

prevención de la violencia intrafamiliar y ayudar a contra restar el bajo rendimiento 

académico mediante pautas de enseñanza activa. Así mismo, se obtiene como  antecedente 

en el primer periodo de 2019, el proyecto, referente a, Fortalecimiento de los procesos 

psicoeducativos en los estudiantes de la Institución José Eusebio Caro en el primer periodo 

del 2019, pretendía desde diversas temáticas como, escuela para padres, técnicas de estudio, 

orientación vocacional y proyecto de vida, fortalecer los procesos psicoeducativos en la 

Institución. Finalmente, desde el área educativa, en relación a la temática, convivencia 

escolar, la Institución Educativa José Eusebio Caro, establece desde sus directrices el 

manual de convivencia, planteando como objetivos, construir un modelo de convivencia 

democrática, establecer  una directriz  que  permita  a  la  Comunidad  Educativa  tomar  

decisiones  acordes  a  la filosofía del plantel, promover  los  principios  de  convivencia  

ciudadana,  basados  en  la  participación,  democracia  y responsabilidad individual, 

proyectados a la comunidad en general y propender  por  la  armonía  de  las  relaciones  en  
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la  comunidad  educativa  en  pro  de  una  sana convivencia solidaria, participativa y 

democrática.  

Metodología de trabajo 

 

La metodología que se abordó en el transcurso del segundo periodo de 2019 con la 

comunidad académica de la Institución Educativa José Eusebio Caro de Popayán se dará de 

forma práctica experiencial participativa y será dirigido por el objetivo general que abarca 

el fortalecimiento de los procesos psicoeducativos en la comunidad académica  de la 

Institución José Eusebio Caro en el segundo periodo del 2019, de igual manera, con 

actividades de acción participación lúdicas referente al marco de la generación de espacios 

psicoeducativos en las escuelas para padres, así mismo mediante el apoyo a los procesos de 

convivencia escolar en los estudiantes y afianzar las técnicas de estudio de los mismos, 

realizando actividades las cuales son: Prevenir para vivir, algo que decir , todos al barco, 

frases para reflexionar, mostramos como nos sentimos, te lo presto, una mano amiga, por 

favor...Gracias, maratón de abrazos, adivina como me siento, esquemas, calendario, listado 

de tareas, técnica de relajación y asistencia en relación a la demanda de los procesos 

psicorientativos, la ejecución de este proyecto desde el área de psicología educativa se 

realizara en la jornada que plantee los cooperadores de la agencia y la población que se 

asigne. 

 

Universo Población Beneficiarios Instrumentos 

Sede principal, 

Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro de 

Popayán 

1295 estudiantes de 

la Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro y 800 

padres de familia.  

Se beneficiaron 1295 

estudiantes, 800 

padres de familia y 35 

docentes. 

Actas de entrevistas 

Pre-test  

Pos-test 

Consentimiento 

informado  
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Plan de acción 

 

Objetivo general 

  

Fortalecer los procesos psicoeducativos en la comunidad 

académica de la Institución  Educativa José Eusebio Caro en 

el segundo periodo del 2019. 

Objetivo I Meta 

indicador 

Actividad Sistema de 

evaluación 

Estrategias de 

intervención 

Generar 

espacios 

psicoeducativos 

en las escuelas 

para padres en 

la Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro 

 

Se realizó  4 

encuentros 

con 800 

padres    de 

tercero de 

primaria a 

noveno de 

bachillerato. 

 

 

 

Pautas de 

crianza, 

sustancias 

psicoactivas, 

escucha activa 

y límites, 

premios, 

castigos. 

 

Retroalimenta

ción acerca 

del tema, 

debate acerca 

de la actividad 

y formatos de 

asistencia. 

Prevenir para 

vivir. 

 

Algo que decir  

 

Todos al barco.  

Frases para 

reflexionar  

Objetivo II Meta 

indicador 

Actividad 

 

Sistema de 

evaluación  

Estrategias de 

intervención 

Apoyar los 

procesos de 

convivencia 

escolar en los 

docentes y 

población   

estudiantil de la 

Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro  

 

Se realizó  6 

encuentros 

con 35 

docentes y 

1295 de la 

población 

estudiantil 

de la 

Institución 

Educativa 

José 

Eusebio 

Caro. 

 

Socialización 

del tema, 

aprender a 

compartir, 

solidaridad y 

cooperación, 

normas y 

participación, 

expresión de 

emociones e 

identificación 

de 

sentimientos. 

Identificar la 

importancia 

de la 

convivencia 

escolar, 

debate, 

discusión, 

listas de 

asistencia. 

Mostramos 

como nos 

sentimos 

Te lo presto 

Por 

favor...Gracias 

 

Adivina como 

me siento.  

Objetivo III Meta 

indicador 

Actividad 

 
Sistema de 

evaluación 

Estrategias de 

intervención 

Afianzar las 

técnicas de 

estudio en los 

estudiantes de 

tercero de 

Se realizó  6 

encuentros 

con 1295 

estudiantes 

de la 

Sensibilización 

en técnicas de 

estudio, 

encuentros 

didácticos de 

Discusión 

acerca de la 

actividad, 

retroalimenta

ción,  mesa 

Esquemas  

 

Calendario  
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primaria a 

noveno de 

bachillerato de 

la Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro  

 

Institución 

que 

permitan 

fortalecer el 

aprendizaje 

en los 

mismos. 

 

manejo de 

tiempo y 

técnicas de 

estudio. 

  

redonda y 

listados de 

asistencia  

 

Listado de tareas 

  

Objetivo IV Meta 

indicador 

Actividad Sistema de 

evaluación 
Estrategias de 

intervención 

Apoyar procesos 

de entrevista de 

ingreso a la 

población 

estudiantil de la 

Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro 

 

Realizó 28 

procesos de 

ingreso 

 

 

 (entrevista 

de ingreso)  

 

 

Asistencia de 

28 casos. 

Atención a 

solicitudes psi 

orientativas 

particulares 

(entrevista de 

ingreso) 

 

Consentimien

to informado 

Formato de 

entrevista de 

ingreso  

Asistencia en 

relación a la 

demanda de los 

procesos 

psicorientativos 

Plan de acción especifico 

 

Objetivo 

general 

  

Fortalecer los procesos psicoeducativos en la comunidad académica de 

la Institución Educativa José Eusebio Caro en el segundo periodo del 

2019. 

Objetivo I Meta 

indicador 

 

Actividad Sistema de 

evaluación 

Estrategias de 

intervención 

Generar 

espacios 

psicoeducativos 

en las escuelas 

para padres en 

la Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro 

 

Se realizó  

4 

encuentros 

con 800 

padres    de 

tercero de 

primaria a 

noveno de 

bachillerat

o.  

 

 

Pautas de 

crianza, 

sustancias 

psicoactivas, 

escucha activa 

y límites, 

premios, 

castigos. 

 

 

Retroalimen

tación 

acerca del 

tema, debate 

acerca de la 

actividad y 

formatos de 

asistencia. 

 

 

 Prevenir para vivir, charla 

dinámica mediante la cual 

se pretenderá proporcionar 

información generando 

impacto, concientización y 

herramientas que apoyen el 

proceso padre e hijo.  

Algo que decir, actividad 

mediante la cual, se 

fomenta, el conocimiento 

y la valoración de padres 

hacia hijos, mejorar las 
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relaciones y valoración de 

las cualidades de los 

demás.  

Todos al barco, actividad 

que, fomenta la 

imaginación, la 

creatividad y la respuesta 

ante una problemática de 

padres hacia hijos. Intentar 

que los padres de forma 

grupal consigan mantener 

el equilibrio, mediante la 

presente actividad se 

fortalecen habilidades 

como, expresión corporal, 

lenguaje gestual, 

comunicación verbal, 

escucha activa, 

participación, 

cooperación, contacto 

físico, petición y 

ofrecimiento de ayuda. 

Frases para reflexionar, 

actividad a través de la 

cual mediante el juego 

tingo-tango y pregunta 

bomba se pretende 

sensibilizar lo expuesto en 

la actividad.  

Objetivo II Meta 

indicador 

Actividad 

 

Sistema de 

evaluació

n  

Estrategias de 

intervención 

Apoyar los 

procesos de 

convivencia 

escolar en los 

docentes y 

población   

estudiantil de la 

Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro  

Se realizó  

6 

encuentros 

con 35 

docentes y 

1295 de la 

población 

estudiantil 

de la 

Institución 

Socialización 

del tema, 

aprender a 

compartir, 

solidaridad y 

cooperación, 

normas y 

participación, 

expresión de 

Identificar 

la 

importancia 

de la 

convivencia 

escolar, 

debate, 

discusión, 

Mostramos como nos 

sentimos, la actividad 

consiste en colocar en el 

centro del aula muchos 

corazones con expresiones 

diferentes: tristeza, 

alegría, miedo, rabia, 

dolor. Después del saludo 

se pide que cada niño 
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 Educativa 

José 

Eusebio 

Caro. 

 

emociones e 

identificación 

de 

sentimientos. 

listas de 

asistencia. 

 

 

tome el corazón que 

muestra cómo se siente en 

ese momento. Que todos 

piensen por un momento 

por qué creen que se 

sienten así, con el 

propósito de identificar y 

compartir sentimientos. 

Aprender a expresarse 

oralmente. 

Te lo presto, la actividad 

consiste en que, se le pide 

a los niños que traigan de 

sus casas su juguete 

favorito. Cada niño 

muestra su juguete y habla 

sobre él, comentando 

quién se lo regaló, por qué 

es su favorito, cuánto 

tiempo hace que lo tiene, 

si lo ha prestado alguna 

vez, etc. Cuando todos 

hayan hablado de su 

juguete, lo intercambian 

con sus compañeros para 

que jueguen con él durante 

la actividad. Al finalizar la 

actividad se vuelven a 

reunir y comentan la 

experiencia todos juntos, 

esta actividad es con el 

objetivo de aprender a 

compartir.  

Por favor...Gracias, los 

niños se mueven por la 

clase mientras suena la 

música. Un niño tiene la 

varita mágica y el gorro de 

mago, y puede hacer que 

se cumplan sus deseos, 
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siempre y cuando lo pida 

“por favor” y de las 

gracias. Cuando se detiene 

la música, el niño señala 

con su varita a un 

compañero y le pide que 

haga algo, por ejemplo: 

que cante una canción, que 

salte como una rana, que 

imite a algún animal, etc. 

Sólo le será concedido el 

deseo si cumple con la 

norma establecida. 

Van cambiando de rol 

para que muchos puedan 

ser los magos. Con el fin 

de aprender normas 

sociales y participar en el 

grupo. 

 

Adivina como me siento, 

Todo el grupo forma un 

círculo. Seis niños se 

colocan las cintas en la 

cabeza y van pasando de a 

uno al centro del círculo. 

Deben colocar la cara y el 

cuerpo de tal manera que 

todo su cuerpo esté de 

acuerdo con el sentimiento 

que expresa el rostro que 

lleva dibujado en la 

cabeza. Cada niño puede 

contar qué hace cuando se 

siente así, o alguna 

anécdota de su vida que 

ilustre esa forma de sentir. 

Con el objetivo de 

Aprender a identificar 

sentimientos con el rostro 

y todo el cuerpo. 

Objetivo III Meta 

indicador 

Actividad 

 
Sistema de 

evaluación 

Estrategias de 

intervención 
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Afianzar las 

técnicas de 

estudio en los 

estudiantes de 

tercero de 

primaria a 

noveno de 

bachillerato de 

la Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro  

 

Se realizó   

6 

encuentros 

con 1295 

estudiantes 

de la 

Institución 

que 

permitan 

fortalecer 

el 

aprendizaje 

en los 

mismos. 

 

Sensibilización 

en técnicas de 

estudio, 

encuentros 

didácticos de 

manejo de 

tiempo y 

técnicas de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

acerca de la 

actividad, 

retroaliment

ación,  mesa 

redonda y 

listados de 

asistencia 

Esquemas, la actividad 

consiste en solicitarle a los 

estudiantes realizar a 

través de esquemas la 

forma de estudio que ellos 

emplean, con el objetivo 

de afianzar la técnica 

basada en los esquemas. 

Calendario, la actividad 

consiste en, que los 

estudiantes diseñen en el 

aula de clase un calendario 

el cual ejecuten las 

actividades propuestas que 

tengan semanalmente con 

el objetivo de inculcan el 

control y orden de cada 

una de sus tareas.  

Listado de tareas, la 

actividad consiste en 

solicitarles a los 

estudiantes realicen fichas 

numeradas con el objetivo 

de obtener una 

herramienta con la cual 

priorizan las actividades a 

desarrollar. 

Objetivo IV Meta 

indicador 

Actividad 

 
Sistema de 

evaluación 

Estrategias de 

intervención 

Apoyar  

procesos de 

entrevista de 

ingreso a la 

población 

estudiantil de la  

Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro 

Se realizó 

28 

procesos 

de ingreso 

 

 

 (entrevista 

de ingreso)  

 

Asistencia de 

28 casos. 

Atención a 

solicitudes psi 

orientativas 

particulares 

(entrevista de 

ingreso) 

 

Consentimi

ento 

informado 

Formato de 

entrevista 

de ingreso 

Asistencia en relación a la 

demanda de los procesos 

psicorientativos 



46 

 

Desarrollo tecnológico  

Durante el desarrollo de las actividades propuestas en relación al proyecto de la práctica 

profesional en Psicología Educativa, se evidencio dificultades o deficiencias tecnológicas 

tales como falta de disponibilidad de internet y equipos, siendo herramientas necesarias y 

de apoyo para el curso del proyecto.  

Alternativa de Solución  

Se propone, para las futuras prácticas, se establezcan opciones de mejoramiento a lo 

mencionado anteriormente y con ello facilitar o garantizar, el adecuado desarrollo de las 

practicas, puesto que son herramientas de suma importancia para lograr de manera integral 

todo lo propuesto desde el inicio, siendo así de igual manera un limitante para el adecuado 

proceso de práctica, por lo anterior sería importante tener en cuenta esta alternativa de 

solución para que sea aún más eficaz y satisfactoria.  

 

Recursos requeridos 

 

 

TIPO DE 

RECURSOS 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Materiales para 
talleres 

50 500 10.000 

Impresiones 800 100 80000 

Transporte 120 3200 384.000 

Fotocopias 500 100 50000 

  TOTAL $524.000 

 

TIPO DE 

PROFESIONAL 

NÚMERO 

DE 

HORAS 

VALOR POR 

HORAS 

VALOR TOTAL 

Psicóloga Educativa 

Asesora de Práctica 

32 $34.151 $1.092.832 

Psicólogas en 

formación área  

Educativa 

640 $17.075 $10.928.000 

   $12.020.832 
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RECURSOS VALOR 

MATERIALES $524.000 

HUMANOS $ 12.020.832 

TOTALES $ 17.260.832 

 

Limitantes presentadas para el óptimo desarrollo de las actividades 

 

Durante el proceso de la práctica profesional como modalidad de grado en Psicología 

Educativa, realizada en la Institución Educativa José Eusebio Caro-Sede Principal, los 

limitantes presentados para el óptimo desarrollo de las actividades, primordialmente fue la 

falta de compromiso y gestión para proporcionar los espacios en relación al desarrollo de 

cada una de las actividades, debido a que fue constante la presencia de dificultades para 

gestionar los espacios ya planificados y socializados previamente en el cronograma de las 

actividades, por lo cual se vio afectado de manera significativa y causando retraso y 

efectividad para cada una de las actividades, causando así el desequilibrio y desorganización 

de las mismas. 

 

Conclusiones 
 

Se concluyó que,  durante el proceso de la realización de la práctica profesional en 

Psicología Educativa, direccionada desde el Fortalecimiento de los procesos psicoeducativos 

en la comunidad académica de la Institución José Eusebio Caro en el segundo periodo del 

2019, de forma grupal e individual, se puede reflexionar acerca del rol que cumple el 

psicólogo desde esta área, debido a que se evidencio al realizar las diferentes actividades 

encaminadas de la manera más adecuada y conforme a las necesidades de la institución, 

siendo ejecutados de la forma más oportuna, generar un impacto positivo dentro de la misma, 

así mismo, cabe resaltar, que a través de las diferentes temáticas propuestas se fortaleció y re 
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significó aquellas nociones para la comunidad académica  y con ello propender el bienestar 

integral, desde la diversidad de los contextos .  
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Tabla de resumen 

 

TABLA DE RESUMEN:  

Periodo: II Semestre de 2019 

Practica: Psicología Educativa, modalidad de grado-práctica profesional 

PROYECTO  
Con el fin de darle cumplimiento a la ejecución del 

presente proyecto orientado al fortalecimiento de 

los procesos psicoeducativos en la comunidad 

académica de la Institución José Eusebio Caro en 

el segundo periodo del 2019, en el rol que cumple 

el psicólogo dentro del área de la psicología 

educativa, mediante el apoyo de los procesos de 

convivencia escolar, el afianzamiento de las 

técnicas de estudio y el apoyo a procesos de 

entrevista de ingreso a la población estudiantil, 

dando lugar a una de las funciones que cumple el 

psicólogo educativo mediante el asesoramiento 

trabajando articuladamente con los agentes 

educativos. 
 

DIAGNOSTICO  

Teniendo en cuenta que el diagnóstico se obtuvo a 

través de la continuidad del proyecto ejecutado en 

el primer periodo de 2019 y que por parte de la 

agencia se realizó una demanda acorde a los 

procesos de técnicas de estudio, escuela para 

padres, convivencia escolar y el apoyo a procesos 

de entrevistas de ingreso, es por ello que este 

diagnóstico fue realizado en la Institución 

Educativa José Eusebio Caro, el cual se empleó 

entrevistas no estructuradas con docentes, 

coordinador de convivencia escolar y coordinador 

de primaria de la Institución, de igual forma, se 

llevó a cabo la revisión de antecedentes de 

proyectos, la observación directa y una aplicación 

de encuesta a docentes lo cual nos permitió tener 

conocimiento acerca de los temas que podían ser 

abordados en el presente proyecto. 

ACTIVIDADES 

Sustancias psicoactivas 

Pautas de crianza 

Escucha activa 

Limites, premios y castigos 

Importancia de la convivencia escolar 

Aprender a compartir 

Solidaridad y cooperación  

Expresión de emociones e identificación de 

sentimientos 

Técnica de estudio 

Manejo de tiempo 

Planificación de estudio 

Asistencias 

 

INSTRUMENTOS  

 Prevenir para vivir 

Algo que decir 

Todos al barco  

Frases para reflexionar 

Mostramos como nos sentimos 

Te lo presto 

Por favor gracias 

Adivina como me siento 

 

Esquemas 

Calendario  

Listado de tareas  

Entrevista de ingreso 

 

ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS 

Sensibilización 

Fortalecimiento de los procesos 

psicoeducativos  

 

TOTAL, BENEFICIARIOS: 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 
1295 estudiantes de la institución  

35 docentes 

800 padres de familia   

POBLACIÓN ESPECIAL  

 
Dos personas de población especial   

  

TOTAL, INVERSIÓN: 

 
$ 12.430.432 
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PASANTES ASIGNADOS: 

Yesica Eliana Samboni Ordoñez    ID. 437010 

Ginna Marcela Rivera Reyes          ID. 432146 

AGENCIA:  

Institución Educativa José Eusebio Caro  

NIVEL DE PRACTICA: 

Modalidad de grado - práctica profesional 

Psicología Educativa  

 


