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Introducción 

 

Este proyecto es propuesto con base a las necesidades y expectativas de la institución 

y los programas que se han venido desarrollando con el interés de contribuir de forma 

positiva y constante  a sus procesos , teniendo en cuenta los principios que se rigen en la ley 

acerca del servicio de Orientación Escolar,  ubicándose  como uno de los factores 

fundamentales para el mejoramiento y la calidad  de la educación, debido a la gran cantidad  

de situaciones que se presentan a diario en los estudiantes y sus familiares, como lo son la 

violencia psicológica, la crisis de valores, descomposición familiar, falta de interés por el 

estudio, indisciplina, etc. Dentro del programa de orientación escolar de la institución se 

encuentran los siguientes sub proyectos: 

Proyecto de educación sexual 

Proyecto de prevención en el uso de sustancias psicoactivas  

Proyecto de orientación vocacional y profesional 

Escuela para padres  

Programa de inclusión educativa  

      Se busca desarrollar actividades que promuevan el bienestar integral, entre las que 

se destacan, el refuerzo educativo para estudiantes con bajo rendimiento académico, la 

atención psicológica a estudiantes con problemas de adaptación, la atención e intervención 

con padres de familia. 
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Presentación de la empresa 

 

Identificación del plantel 

Número de identificación del establecimiento (Código DANE): 120001069246 

NIT.800.031.434-8 

Nombre Legal de la Institución: Institución Educativa CASD Simón Bolívar 

Representante Legal de la Institución: Esp. Heber Ruíz Caamaño 

Dirección de la Institución: cra 19 N° 13B bis -38 

Teléfonos: 5708937 Fax: 5708937 

E-mail: casdvalledupar@gmail.com 

Página web: iecasdvalledupar.edu.co 

Aspectos legales y jurídicos: 

Fecha de Fundación: 28 de mayo de 1979 

Resolución de Aprobación del plantel: No 00016 del 26 de enero del 2018 

Núcleo Educativo: cinco 

    Identificación pedagógica curricular 

Calendario: A 

Jornada: Mañana, tarde y jornada única para los grados 10 y 11 

Carácter: Oficial 

Niveles y ciclos que ofrece: Preescolar, Primaria, Básica y Media 
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Historia del CASD 

 

La creación de los CASD se realiza por el decreto 327 de 1979, definiéndolos como 

Unidades Administrativas. Anteriormente la ley establecía que se brindaría apoyo a la 

educación media diversificada en el decreto 1419 de 1978. De la misma forma, el decreto 

546 de 1979 establece la planta de personal para los CASD y la resolución 4865 del mismo 

año, regula la estructura administrativa característica. Cabe mencionar que en él artículo 5 

de esta resolución que señala las funciones del docente CASD menciona su papel en la 

educación formal, pero además en el numeral 10 precisa su vinculación a “programas 

educativos de extensión a la comunidad” de esta manera, el decreto señala claramente una 

función complementaria en el accionar CASD y una opción adicional de la labor docente: 

la apertura de espacios pedagógicos diferentes al aula de clase no circunscritos a las 

relaciones formales docente- alumno, tiempo- espacio y contenidos- metodología. 

Valores institucionales  

Acorde con la definición contextual se establecen en el CASD los valores como guías 

del pensamiento y acción, buscando el éxito de los propósitos, la misión, las metas y 

objetivos definidos para alcanzar la visión; éxito que depende del grado de apropiación por 

parte de los involucrados en el accionar institucional. El CASD, entidad educativa 

prestadora de servicios, estructurada como unidad administrativa especial, orienta la  
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actividad institucional en los valores definidos a continuación.  Actuación dentro de 

un marco de valores éticos. 

Apoyo al desarrollo de capacidades y talentos, Responsabilidad social, compromiso 

por la calidad total.  

Para la apropiación de los valores se fortalecen el sistema de dirección con la revisión 

y rediseño de la estructura organizativa interna y de los manuales de organización (de 

funciones, de procedimientos y de convivencia) que se difundirán ampliamente para lograr 

total apropiación por parte de los funcionarios y usuarios, proceso que requiere del 

fortalecimiento de los canales de comunicación. El Proyecto Educativo Institucional se 

propone generar caminos de autoconciencia y apropiación de sí mismo, en tanto 

conocimiento, cuidado y respeto de la propia condición humana y de la condición y 

dignidad de los otros. La meta de dicho proceso es estimular en los estudiantes el desarrollo 

de capacidades que favorezcan la construcción consciente, autónoma y libre de la propia 

identidad humana, haciendo uso de los insumos bio-psico-sociales de los cuales están 

dotados o, que les propicia la cotidianidad como experiencia individual de apertura a los 

otros. 

Misión 

La Institución Educativa CASD SIMÓN BOLÍVAR, es una comunidad educativa que 

brinda un servicio de calidad, orientado por principios y valores éticos que, a través de la 

formación integral, el desarrollo de las áreas del saber y la investigación perfila estudiantes  

 



9 

 

 

 

 

de bien, competentes, responsables con altas capacidades para desenvolverse y proyectarse 

en la sociedad.  

Visión 

Para el año 2022, la Institución Educativa CASD Simón Bolívar de Valledupar, se 

consolidará como un referente de calidad educativa centrada en la formación integral de la  

persona, a través del desarrollo de programas académicos, técnicos e investigativos y una 

educación en valores que le permita a sus egresados ser agentes de cambio social. 

Organigrama de la empresa 
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Diagnostico 

 

Dentro de la observación que se realiza y teniendo en cuenta los casos de los 

estudiantes que son atendidos se evidencian las siguientes situaciones tales como: 

desmotivación escolar, bajo rendimiento académico, la práctica de cutting, ideación suicida, 

baja autoestima y auto concepto, consumo de spa, crisis depresivas, separación de los 

padres, abuso sexual, trastornos de alimentación y trastornos de salud este con el apoyo del 

programa de inclusión de la institución. 

 

Debido a estas diversas problemáticas me he enfocado en el apoyo de la orientación 

escolar y sus programas establecidos como lo es el seguimiento e intervención con los 

estudiantes y los padres de familia en los temas de ideación suicida, practica de cutting, 

rendimiento académico y todo esto en coordinación de la oficina de psicoorientacion se 

realizan una serie de diversos espacios culturales de apoyo y seguimiento para la 

prevención y promoción de los mismos. Existiendo la necesidad de hacer énfasis sobre los 

valores propios de los estudiantes, un seguimiento continuo en el que se involucrara a los 

padres de familia de manera inmediata mitigando cualquier riesgo que también afecte al 

joven en sus áreas emocional y psicosocial. 
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Justificación 

 

La Ley General de Educación ubica la orientación educativa como uno de los factores 

relevantes para la calidad y el mejoramiento de la educación quedando inmersa en el 

proceso educativo. El motivo que me lleva a realizar este proyecto fundamentado en el 

concepto de orientación escolar es el proceso de acompañamiento, personal y académico 

permanente con el estudiante, centrado en el logro de una formación integral que se oriente 

a identificar de manera conjunta con el alumno, los factores y situaciones que dificultan o 

enriquecen su aprendizaje, desarrollando estrategias de apoyo para evitar el riesgo. Por ello 

la orientación escolar se vuelve una estrategia óptima para que el estudiante sea capaz de 

lograr distinguir sus potencialidades, capacidades y habilidades a través de la reflexión y el 

análisis de sus experiencias, el reconocimiento de sus intereses individuales, así como de 

las actividades y espacios propicios para su desarrollo personal y social integrando todo 

esto en su proyecto de vida. Dentro de los beneficiados de este proyecto principalmente se 

encuentran los estudiantes ya que se brindó un espacio de libre autonomía en el que 

pudieron manifestar diversas dificultades que les aquejan tanto personales como 

académicas, los padres de familia por los espacios de apoyo y seguimiento a sus hijos en el 

que se dieron estrategias que los ayudaran al saber actuar frente a las situaciones 

presentadas. 
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Los docentes ya que les permite identificar las situaciones que pueden estar 

interfiriendo en su desempeño escolar y su comportamiento dentro del aula de clase. Los 

beneficiados indirectos son la institución educativa y los docentes ya que por medio de las 

actividades y el seguimiento constante que se realizó se puede identificar a tiempo las 

dificultades y conflictos que se presentan para así poder intervenir de forma inmediata 

previniendo consecuencias graves a futuro. Y por último a mí como pasante ya que la 

experiencia adquirida me permite el desarrollo de estrategias y conocimientos para futuras 

intervenciones. 

Beneficiarios  

Este proyecto se realiza con la intención de beneficiar a las siguientes personas: 

Directos  

Estudiantes: 214 

Indirectos  

Padres: 64 

Docentes: 48 
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Objetivo general  

 

Apoyar los servicios que se brindan en la dependencia de orientación psicológica 

escolar a los estudiantes de la institución Educativa Casd Simón Bolívar a través de 

actividades individuales y grupales que permitan espacios de reflexión y apoyo 

interdisciplinar. 

 

Objetivos específicos  

 

 Realizar charlas educativas a los estudiantes de sexto a once relacionadas en la 

resiliencia como agente preventivo en las conductas de autoeliminación. 

 Brindar orientación individual y seguimiento permanente a padres de familias y 

estudiantes para reforzar el mejoramiento académico, la disciplina y adaptación 

escolar. 

 Prevenir el abuso sexual en niños y adolescente mediante campañas educativas y de 

divulgación entre los estudiantes.  

 Entrenar a los estudiantes con bajo rendimiento académico en métodos y hábitos de 

estudio.  
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Resultados esperados 

 

Al desarrollar e implementar las actividades propuestas se pretendían alcanzar los      

siguientes resultados. 

 Fortalecer la resiliencia como un agente catalizador de emociones negativas y 

disminuir las conductas de autoeliminación. 

 Incrementar la participación de padres en las actividades de formación y generar 

conciencia del apoyo que es necesario en sus hijos en esta etapa. 

 Que los estudiantes apliquen las técnicas y métodos para lograr un mejor 

rendimiento académico. 

 

 Disminuir los casos de abuso sexual en todas sus modalidades entre los niños y 

adolescentes que participan en las actividades de formación.  

 Realizar seguimiento constante a los casos de mayor dificultad como cutting, 

ideación suicida. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

Marco referencial 

 

Marco de antecedentes  

Un primer trabajo corresponde a la Institución Educativa SANTA JUANA DE 

ARCO ubicada en el departamento del Huila cuenta con el Proyecto de Orientación 

Estudiantil, con acciones específicas para lograr en los estudiantes un desarrollo humano 

integral, el cual se presenta a continuación. 

 

La Institución Educativa Santa Juana de Arco, tiene una población estudiantil de 1468 

alumnos y 18 sedes que se distribuyen así: 4 urbanas y 14 rurales con modalidad de 

tecnología articulada con el SENA en sistemas y electrónica. 

 

    En la Institución se desarrollan diferentes actividades lúdicas educativas con padres de 

familia, estudiantes, docentes que se enmarcan dentro del proyecto de escuela saludable; se 

pretende fortalecer la acción orientadora en sus procesos, que se centran fundamentalmente 

en favorecer condiciones en los agentes educativos para que dinamicen los procesos de 

interacción creando ambientes propicios para el desarrollo socio – afectivo, la facilitación  

de aprendizajes y la preparación para proyectos de vida. Se pretende que el proceso 

educativo facilite en el estudiante la interpretación de sus experiencias y el conocimiento de 

sí mismo, para que se proyecte en diferentes medios. Tiene como marco teórico la 

RESOLUCIÓN 2340 DEL 5 DE ABRIL DE  
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1974 que define claramente las funciones del programa y de cada uno de los especialistas 

en el área de orientación y asesoría escolar. 

El MEN define las funciones y establece, en el Artículo 1: “Para ejercer una mejor 

prestación del servicio de orientación y asesoría escolar, los establecimientos educativos 

oficiales contarán con un asesor por cada 250 estudiantes”. En su Artículo 2, Especifica las 

funciones para el servicio de orientación y asesoría escolar, establecidos por la citada 

resolución serán las siguientes: 

Desarrollar acciones integradas de promoción de salud mental, especialmente a 

prevención primaria en cada una de las actividades educativas que se ejecuten. 

Promover actividades para que el alumno pueda alcanzar un conocimiento adecuado 

de sí mismo y obtenga el máximo provecho de sus experiencias escolares. 

Brindar al estudiante asesoría para facilitarle el adecuado desarrollo personal, correcta 

orientación vocacional y positiva integración al medio escolar, familiar y social. 
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Estimular al establecimiento de la comunidad de servicios especializados para 

aquellos estudiantes que encuentren dificultades para el aprendizaje o para la convivencia 

en el grupo escolar, familiar o social. 

 

Este trabajo se relaciona con mi proyecto ya que se realizan actividades similares 

enfocadas a el proyecto de vida como agente fundamental en el que se identifican aptitudes 

e intereses personales, orientación a los padres en el que se brindan pautas de crianza, 

establecimiento de lazos afectivos y prevención y desarrollo en el que se tomaron como 

ejes el consumo de spa y aprovechamiento del tiempo libre como medida preventiva de la 

conducta suicida. 

 

El segundo trabajo corresponde a la psicóloga Natalia Arbeláez Méndez del Colegio 

Luis Carlos Galán Sarmiento – Girón lleva como nombre Panóptico de ideas cuenta como 

aporte teórico lo siguiente  el concepto de orientación escolar en el que dice que es un 

espacio en el que el docente orientador desarrolla labores profesionales en el marco del 

Proyecto Educativo Institucional, encaminadas al Diagnóstico, planificación ejecución y 

evaluación de acciones de orientación estudiantil tendientes a favorecer el pleno desarrollo 

de la personalidad del educando. (Tomado de Art 9 del Acuerdo 151 de la CNSC) 

Cuenta con los siguientes programas    

 proyecto pedagógico institucional escuela de padres 

 proyecto pedagógico institucional educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía 



18 

 

 

 

 

 

 

 proyecto orientación profesional 

 proyecto prevención de riesgos psicosociales: convivencias 

 proyecto asesoría psicológica individual 

Se realiza atención personalizada con fines de asesoría psicológica sobre las áreas de 

desempeño personal, familiar, escolar y social de los estudiantes que requieran 

acompañamiento por petición personal o remisión de los padres, maestros y directivas de la 

institución. 

 

El siguiente proyecto lleva por nombre proyecto educativo de centro (PEC) del 

Instituto Bilingüe de la Comunidad de Madrid Villanueva del Pardillo (Madrid) . Es un 

documento institucional de planificación educativa que establece los valores, los objetivos 

y prioridades de actuación del centro. Asimismo, también se incorpora la concreción 

curricular y el tratamiento transversal de la educación en valores. Manifiesta las 

intenciones, estrategias y decisiones a medio y largo plazo. A través del mismo expresan 

objetivos educativos y la forma en que intentan que se alcancen. Se desarrollan los 

siguientes programas: 

 El desarrollo del aprendizaje integrado de contenidos en inglés (AICLE) 

 el fomento del deporte y la actividad física y la inclusión de las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información (TIC) dentro de un proyecto digital de centro 

que integre la renovación metodológica y la alfabetización digital de la comunidad; 
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Educativa son los pilares básicos sobre los que se articula este proyecto con el fin de 

proporcionar una educación de calidad y que fomente la equidad y la inclusión a 

través de una metodología activa, comunicativa, participativa y actualizada que 

parte del prescriptivo enfoque competencial del currículo. Mejorar y avanzar para 

adaptarnos a las nuevas demandas de la sociedad sólo será posible a través de un 

proyecto de futuro innovador y con objetivos realistas. 

Marco teórico  

 

Definiciones de orientación escolar 

 Para Bisquerra A (2008) la orientación es un proceso de ayuda continuo, a todas las 

personas, en todos sus aspectos, con el objetivo de potenciar el desarrollo humano, a 

lo largo de toda la vida. 

 

 Lavara Gros, E. (1968) afirma que la orientación es un proceso consustancial a la 

educación, de tal manera que son dos realidades inseparables, es casi un sinónimo 

de educación, ya que «toda educación comporta un sentido orientacional, sin el cual 

quedaría esencialmente truncada. 

 

 Sanchiz M (2008) propone la siguiente definición de orientación sobre 

concepciones revisadas: la orientación psicopedagógica es un proceso de ayuda  
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continuo, inserto en la actividad educativa y dirigido a todas las personas que trata 

del asesoramiento personal, académico y profesional. 

 

 García Y. (1976) define” la orientación escolar como la Ayuda técnico-psicológica 

dada desde la actividad educativa institucionalizada para que los seres en desarrollo 

o sus representantes, comprendan sus posibilidades dentro de áreas de vida que 

aspiran a racionalizar (escolar, cultural y económica), se integren eficientemente en 

ellas y sufran su lucha por mantener el equilibrio, la unidad y los fines personales 

ante los problemas evolutivos o las fuentes contradictorias del ambiente 

 

 Según Vélaz M (1998), la Orientación Educativa es un “conjunto de conocimientos, 

metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, 

aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, 

comprensiva, sistémica y continuada que se dirige a las personas, las instituciones y 

el contexto comunitario, con el objetivo de facilitar y promover el desarrollo 

integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su vida, con la implicación 

de los diferentes agentes educativos (orientadores, tutores, profesores, familia) y 

sociales”.  
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 Rodríguez S (1985) Define la orientación educativa como una serie de principios          

teóricos de las Ciencias Humanas y Sociales que permiten el diseño, ejecución y 

evaluación de programas de intervención dirigidos a la producción de los cambios 

necesarios en el alumno y su contexto a fin de lograr su plena autonomía y  

Realización, tanto en su dimensión personal como social. De la definición resalta 

tres dimensiones: A) Dimensión educativa: planificar experiencias para optimizar el 

desarrollo del alumnado. Lo personal,lo educativo y lo vocacional se funden 

interactivamente en una concepción holista de la personalidad del alumno. B) 

Dimensión programática, en la que quedan pergeñadas las prestaciones ofrecidas 

tanto al alumno como a los «otros significativo. La organización y concreción del 

programa estará en función del contexto, de los recursos humanos y de los 

materiales disponibles. C) Dimensión prácticas: tarea que realiza el orientador en 

virtud de su competencia científica y profesional, [...] una actividad adquiere el 

rango profesional cuando consigue el reconocimiento social a través de la sanción 

jurídica. 

 

 Rodríguez M (1988) apunta a que orientar es fundamentalmente guiar, conducir, 

auxiliar a un individuo a clarificar la esencia de su vida. La raíz de la palabra 

orientación evoca conceptos de guía, gestión, gobierno de tal modo que para los 

padres y los sujetos que solicitan ayuda, orientador sería la persona que dirige o 

gobierna a los alumnos (escolarizados o no) hacia ciertas finalidades o intenciones 

educativas y vocacionales. 
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 Según Luis Rz (1996) el abuso sexual contra niñas y niños es “toda actividad sexual 

que un adulto o adulta impone, ya sea con engaños, chantaje o fuerza a una persona 

que no tiene madurez mental o física para entender de lo que se trata. Se presenta en 

varias formas: desde las palabras insinuantes, caricias, besos, manipulación física y 

exhibición de los órganos sexuales, hasta la violación”. La violencia sexual no solo  

es un hecho de violencia física si no violencia moral, de humillación, ataca la 

dignidad de la persona, es un crimen de poder y no de placer. Tipos de abuso sexual  

Según Ximena B psicóloga de la Universidad de Chile se identifican dos tipos de 

abuso sexual en menores. 

Extra familiar Se da cuando el abusador es un desconocido del niño. El abusador se 

excita y goza sometiendo a su víctima por la fuerza, el dolor y el terror. - 

Intrafamiliar El abuso sexual intrafamiliar no es acto sino un proceso provocado por 

familiares cercanos al menor (padrinos, tíos, hermanos, padres, madres, etc.). En 

estos casos el abusador, generalmente ocurre en familias de escasos recursos 

económicos y con problemas de comunicación. 

 

 Prevención e identificación de la conducta suicida. En la última década se ha 

prestado mayor atención a la identificación de adolescentes con alto riesgo de 

autolesionarse o cometer suicidio, dado que esta es la tercera causa de muerte entre 

los jóvenes de 10-18 años. Uno de los mejores predictores de suicidio es un intento 

previo de suicidio. Entre un 10-40% de adolescentes que cometen suicidio lo han  

 



23 

 

 

 

 

 

 

intentado. Cuando evaluamos la gravedad de una conducta auto lesiva debemos tener 

en cuenta la letalidad, los antecedentes y la motivación. Los adolescentes con este  

tipo de comportamiento a menudo se resisten a dar información personal a un adulto, 

que es visto como una figura de autoridad. ( González , Álvarez ,2012,p.3)  A 

continuación se exponen algunas estrategias que pueden servir en el momento de 

necesidad para evitar autolesionarse. Algunas permitirán canalizar la ira: Terapia 

basada en solución de problemas, Terapia Cognitivo Conductual, Entrenamiento en 

habilidades sociales, Reconocimiento y control de la ira y Terapia de Familia. 

 La resiliencia ofrece alternativas a todos los profesionales, pero todavía no es un 

concepto homogéneo. La resiliencia es un cambio de paradigma: privilegia el 

enfoque en las fortalezas, no en el déficit o problema. (Quintero, 2005). Involucra a 

los individuos, familias, grupos, comunidades e instituciones a que sean parte de la 

solución con el conjunto de recursos internos y externos que permitan enfrentar 

situaciones críticas de todo tipo.  

 Los hábitos de estudio son actos de estudiar que al repetirse sistemáticamente se 

interiorizan y pasan a ejecutarse de forma precisa y automática, crean disposiciones 

para actuar y pensar de una determinada manera y facilitan la realización de la tarea 

al exigir menos esfuerzo para su realización. Parra (2012) afirma que los hábitos de 

estudio están condicionados por factores ambientales, de salud física y emocional, 

de organización de planes y horarios de comunicación académica escita y oral. 

(P.13) El poder caracterizar los estudiantes en cuanto a sus hábitos de estudio. 
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Cronograma de actividades  

 

Actividad 

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocimiento y diagnóstico de la 

institución 

                

Día mundial de la prevención del 

suicidio (celebración a la vida)  

Taller la resiliencia  tu aliado grados 

6° a 11° 

                

Taller en Prevención de conductas 

de autoeliminación grados 7° y 8° 

                

Taller para padres de familia “ como 

identificar la ideación suicida en sus 

hijos” 

                

Apoyo en campaña de derechos 

sexuales y reproductivos del HEAD 

                

Taller bajo rendimiento académico 

grados 6° a 11° “ motivación escolar 

como camino hacia mi proyecto de 

vida” 

                

Apoyo en campaña de socialización 

de las universidades de la región a 

estudiantes de grados 10 y 11 

                

Apoyo en Campaña de prevención 

del abuso sexual infantil grados 6° a 

11° jornada de la mañana y de la 

tarde  
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Logros alcanzados 

 

Dentro de los logros alcanzados encuentro los siguientes  

 Se logra sensibilizar a 64 padres acerca del acompañamiento y apoyo que necesitan 

los jóvenes en esta etapa de su vida en la que diversos factores externos e internos 

intervienen en su estabilidad emocional. La importancia de fortalecer los lazos en la 

familia para poder evitar la práctica de cutting e ideación suicida. 

 Se concientiza a 214 estudiantes acerca de las técnicas y estrategias de apoyo 

escolar cada uno de ellos realizo un compromiso académico, el objetivo de esta 

actividad consistía también en entregar una frase motivadora al compañero de al 

lado. 

 Colaboración y participación activa de los estudiantes en cada una de las actividades 

realizadas 

 De los 16 estudiantes remitidos por bajo rendimiento escolar a la oficina de psico 

orientación 7 de ellos paso al siguiente grado, este año electivo se presentó una gran 

cifra a de estudiantes no promovidos debido al no compromiso de sus actividades 

académicas y la desmotivación por parte de ellos se debe de tener en cuenta que el  

taller de motivación escolar no solo fue aplicado a estos, sino a todos los estudiantes 

de los grados sexto a once con bajo rendimiento académico.  
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La Dra. Guadalupe entrega remisiones a psicología después de esto el seguimiento 

consiste en asegurase de que el estudiante asista a terapia, fue productivo por la pronta 

atención e identificación del programa de orientación escolar para evitar algún acto 

consumado. En especial esta problemática fue el auge de los restos este año dentro de los 

factores que inciden en estas conductas se encuentra el mayor tiempo dedicado a las redes 

sociales y su influencia en tendencia mundiales, violencia intrafamiliar y la presunción de 

casos de abuso sexual.  
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Limitaciones 

 

 Bajo nivel de involucramiento de los padres de familia en los procesos de 

acompañamiento psicológico de los estudiantes con problemas académicos y 

disciplinarios.  

 Algunos de los docentes no se muestran dispuestos a colaborar de manera activa en 

los procesos y actividades que adelanta la oficina de orientación escolar para la 

formación integral del estudiante. 

 Se presentaron en este semestre varios paros estudiantiles y de profesores que 

limitaron alguna de las actividades que se tenían planteadas ya que al perder un solo 

día de clase este se tenía que recuperar productivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La experiencia formativa que tuve en la institución educativa CASD Simón bolívar 

me permitió de acuerdo a los estudiantes atendidos y las diferentes problemáticas que se 

presentan día con día  estructurar este proyecto en el que se identificó los problemas 

relevantes que caracterizan el comportamiento de los escolares y a su vez se estudió sus 

posibles causas con el fin de programar actividades de prevención y atención orientadas a 

mejorar el bienestar de los estudiantes y consigo mismo y la convivencia con los demás  y 

el rendimiento académico. La experiencia profesional en la dependencia de orientación 

escolar de la institución me genero la posibilidad de formar una relación más cercana con 

los estudiantes favoreciendo los procesos de reflexión en los alumnos en lo referente a su 

proyecto vital y, así como el seguimiento e intervención por medio de la historia 

psicopedagógica, este instrumento permite conocer más a fondo los conflictos personales 

que van ligados muchas veces en la problemática académica y disciplinaria. La 

implementación de las etapas del proyecto condujo a la precisión de estrategias y tácticas 

de carácter participativo e integrador, que hicieron factibles la comunicación entre los 

estudiantes, la institución y los padres de familia. Por ello, es importante trabajar el auto 

concepto, la autoestima, la revisión del proyecto personal de vida y la búsqueda de sentido 

(Frankl, 2004).  
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Por esto la intervención de orientador escolar debe estar respaldada con una 

preparación optima tanto personal, como curricular teniendo como rasgos presentes 

exigidos por ( Egg 1989, pág. 176-182) vocación de servicio, convicción y confianza en la 

gente, habilidad para motivar con entusiasmo, optimismo ,amabilidad, simpatía , buen 

humor ,facilidad de comunicación ,capacidad de acogida, apertura, disponibilidad, madurez 

emocional y capacidad de análisis y síntesis, capacidad para mandar sin dirigir, suscitar sin 

imponer, aceptación incondicional del otro como individuo independiente. 
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Recomendaciones 

 

El fortalecimiento de habilidades emocionales en los estudiantes para el manejo de la 

frustración y las emociones negativas junto con los padres y docentes. 

Implementar escuela de padres ya que por cuestiones de tiempo no se realiza 

constantemente  

En especial seguir con el desarrollo de cada uno de los proyectos que han sido muy 

significativos y de gran importancia en la institución y sus estudiantes. 

Realizar charlas de capacitación con los docentes y coordinadores acerca de las nuevas 

tendencias de cutting, la importancia de una relación cercana con el estudiante en el que se 

creen lasos de confianza y apoyo. 
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