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TÍTULO: Efectos del Programa de Educación Básica Superior Extraordinaria, en 

el proyecto de vida de los estudiantes del colegio Fernández Madrid, periodo 

septiembre 2015-marzo 2016. Reflexiones desde el Trabajo Social. 

 

Autora: Rocío Natalia Camacho Camacho 

Tutor: MSc. Maira Lucia Sichique Valencia 

RESUMEN 

 

Las cifras exhibidas por el Censo de Población y Vivienda 2010, demuestra el 

elevado porcentaje de jóvenes que desertan del sistema escolar o se encuentran en 

situación de rezago escolar; si bien las causas son diversas, las principales son de 

carácter social. Como consecuencia de lo anterior, se profundizan las 

desigualdades sociales, materializándose en el acceso a empleos precarios, 

embarazos adolescentes, pocas competencias laborales, entre otros. En respuesta, 

el Ministerio de Educación a través de la Secretaria de Educación del Municipio 

de Quito, ha implementado el Programa de Educación Básica Superior 

Extraordinaria, con el propósito de atender la población entre 15 y 20 años que 

han terminado la primaria y desean terminar su educación básica, haciéndose 

posible mediante la modalidad acelerada flexible. Entre los efectos positivos del 

programa, desde la intervención del Trabajo Social se observó la necesidad de 

acompañar a los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida, que aborda 

desde la continuidad de los estudios, hasta plantearse nuevos retos personales y 

laborales. Con este propósito, el trabajo a continuación presenta a detalle lo que 

fue la experiencia desde el Trabajo Social en el colegio Fernández Madrid durante 

el periodo septiembre 2015- marzo 2016. 

 

PALABRAS CLAVES: TRABAJO SOCIAL, REZAGO ESCOLAR, 

ADOLESCENTES, PROYECTO DE VIDA, PROGRAMA DE EDUCCIÓN  
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TITLE: Effects of the Extraordinary Superior Basic Education Program, in the 

life Project of students of the High School Fernández Madrid, period Septiembre 

2015- March. Reflections from the social work. 

Author: Rocío Natalia Camacho Camacho 

Tutor: MSc. Maira Lucia Sichique Valencia 

ABSTRACT 

 

The figures shown by the 2010 Population and Housing Census, show the high 

percentage of young people who desert the school system or are in a situation of 

scholar backwardness; although the causes are diverse, the main are of social 

nature. As a consequence, the social inequalities are deepened, materializing in 

the access to precarious employments, teen pregnancies, few job competitions, 

among others. In response, the Ministry of Education, through the Secretariat of 

Education of the Municipality of Quito, has implemented the Extraordinary 

Superior Basic Education Program, in order to attend a population between 15 and 

20 years old who had finished the elementary school and wish to finish their basic 

education, being this possible through the flexible accelerated modality. Among 

the positive effects of the program, from the Social Work intervention, the need to 

accompany the young people in the construction of a life project was observed, 

which addresses from the continuity of their studies, up to raise new personal and 

job challenges. With this purpose, the research presents a detail of what the 

experience included from the Social Work in the High School Fernández Madrid 

during the period September 2015- March 2016. 

KEY WORDS: SOCIAL WORK, SCHOLAR BACKWARDNESS, 

TEENAGERS, LIFE PROJECT, EDUCATION PROGRAM. 
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 TÍTULO  

 

EFECTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR 

EXTRAORDINARIA, EN EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO FERNÁNDEZ MADRID, PERIODO SEPTIEMBRE 2015-

MARZO 2016. REFLEXIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL. 

 

CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas Pre-profesionales son un requisito para la culminación de los 

estudios universitarios, sustentándose desde el marco legal en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, Reglamento de Régimen Académico, Estatuto Universitario. 

Desde la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, se 

resolvió incorporar la sistematización de experiencias prácticas en conjunto con el 

examen complexivo, para la titulación de estudiantes próximos a graduarse de 

profesionales en Trabajo Social.  

 

La característica común de estos dos Pre- requisitos de grado es, que al vincularse 

potencializan y robustecen el aprendizaje de los estudiantes. Esto toma sentido, al 

recordar que el Trabajo Social, es una disciplina teórica y aplicada, por lo tanto, 

exige a los futuros profesionales dominar ambos espacios de conocimiento.  

 

Como disciplina, el Trabajo Social incorpora teorías sociales, enfoques, modelos, 

métodos y metodologías que promuevan mediante la intervención el cambio 

social, la resolución de problemas y la liberación de personas con el propósito de 

aumentar su bienestar. A su vez, la intervención se da a través de áreas, como: 
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laboral, protección, rehabilitación, seguridad, educación, entre otras, en las que se 

desarrollan acciones para dar cumplimiento a los propósitos mencionados en el 

párrafo anterior.  

 

La sistematización aquí expuesta será abordada desde la experiencia adquirida en 

el área de educación, resaltando el importante papel en la intervención preventiva 

en temas de educación, rezago educativo, detección de violencia al interior del 

área educativa y convivencia escolar. 

 

A más de lo anterior, se destaca el complejo rol del trabajador/a social para mediar 

las relaciones conflictivas que se dan entre los adolescentes y jóvenes, cuya 

situación escolar, personal y/o familiar y social, provoca el abandono escolar, para 

luego integrarse al sistema educativo mediante programas educativos. Al respecto, 

desde el Ministerio de Educación del Ecuador se oferta la modalidad de Ciclo 

Básico Acelerado, desde el año 2017-2018 se cambió el nombre ha Educación 

Básica Superior Extraordinaria, dirigido a jóvenes y adultos entre 15 a 25 años de 

edad con el objetivo de garantizar la continuidad y culminación del bachillerato, 

con este propósito se plantean beneficios como becas, atención terapéutica, 

acompañamiento de profesionales en Trabajo Social y Psicología.  

 

El trabajo de sistematización que aquí se presenta corresponde a la intervención 

del Trabajo Social en el programa en mención, resaltando los aportes de la 

disciplina en la construcción del proyecto de vida de los y las estudiantes. Si bien 

las causas del rezago escolar, serán brevemente esbozados con el objetivo de tener 

una mirada holística del fenómeno estudiado.  

 

La presente sistematización está conformada por cuatro capitulo, comprendiendo 

la primera sección con: introducción, antecedentes, justificación  y marco 

referencial,  los cuales permiten  evidenciar la importancia del programa en el área 

de educación,   ya que el mismo permite adaptar procesos con las realidades 

particulares y complejas de esta población en situación de vulnerabilidad, 
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mejorando su autoestima, calidad de vida y la permanencia en la prolongación de 

sus estudios. 

 

La sección dos hace referencia al eje de sistematización donde se puede 

mencionar a los principales actores que intervienen en el programa, objetivos 

generales y específicos y la metodológico aplicada.  

 

La sección tres permite dar a conocer al lector, la reconstrucción del proceso 

vivido durante el tiempo de prácticas dentro de la institución, análisis crítico en 

relación al proceso de la permanencia en el programa  finalizando con las  

conclusiones y recomendaciones al programa de educación y a la carrera de 

Trabajo Social, bibliografía y anexos del presente trabajo. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La presente sistematización expone la relevancia de las prácticas pre- 

profesionales de la Carrera de Trabajo Social, a través de la intervención en los 

fenómenos y realidades sociales. Variadas son las áreas en las que el profesional 

del Trabajo Social intervine. Al respecto, la práctica pre-profesional del periodo 

septiembre 2015-marzo 2016 se llevó a cabo en el área de educación y tuvo lugar 

en la Educativa Municipal Fernández Madrid.  

 

Desde las instituciones educativas, públicas y privadas, se han dado cuenta de la 

situación del sistema educativo, y en particular de los problemas que se presentan 

al interior de este: Entre los más recurrentes está el rezago escolar, razón por la 

cual se han creado proyectos educativos, con el propósito de disminuir la tasa de 

rezago escolar. 

 

Algunos datos revisados exhiben los avances en cobertura de la educación 

básica y bachillerato en Ecuador durante los últimos años, al respecto el “censo 

del  2001 y el 2010, la tasa neta de asistencia a la educación básica creció del 78,3 

% al 90,8 % y la matrícula en el bachillerato se incrementó en alrededor de 20 

puntos; las brechas entre lo urbano y lo rural y entre la población indígena y la 

mestiza se acortaron también”. (Semplades, pág. 6) 

 

De Acuerdo a la última información disponible del censo de población y vivienda 

del año 2010, se ha identificado que en el Distrito Metropolitano de Quito, existen 

23.554 adolescentes y jóvenes entre 15 y 21 años que habiendo terminado la 

primaria no continuaron con sus estudios y 18.216 jóvenes entre 18 y 22 años que 

no han concluido sus estudios de bachillerato. (Molina, 2012) 
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Entre otros factores que influyen en los jóvenes para no continuar sus estudios 

en el sistema educativo regular, están relacionados con factores económicos, con 

el trabajo y la necesidad de generar fuentes de ingreso para el hogar; así 

problemas dentro del propio sistema educativo (maltrato de los profesores, 

pérdidas de año, problemas pedagógicos, problemas con los profesores, falta de 

cupos) y situaciones familiares (salud, accidente, violencia intrafamiliar o 

fallecimiento de uno de sus progenitores) entre otros; provocando la deserción 

escolar, la falta de interés y motivación en el estudio e incremento de situaciones 

de vulnerabilidad haciendo que sea bajo el índice de estudiantes que concluyen la 

Educación General Bachillerato (EGB) y Bachillerato. 

 

Como se mencionó anteriormente, y como su competencia lo demanda el 

Ministerio de Educación Ecuatoriano, amparado en diversos reglamentos, leyes y 

planes, garantiza a niños, niñas y adolescentes la culminación universal de la 

educación básica y el bachillerato, así como ofrecer y organizar las oportunidades 

correspondientes para el efecto, prevenir y reducir el rezago educativo, fomentar 

el respeto a la diferencia, eliminar las barreras de aprendizaje de diversa índole, y 

fomentar la capacidad ciudadana de actuar y participar, en equidad de 

condiciones, en los ámbitos social y laboral.  

 

  Desde una visión general, se entiende a la educación como una de las 

herramientas fundamentales para el desarrollo de las capacidades intelectuales, 

permitiendo mejorar las relaciones sociales, y su autoestima logrando a su vez que 

obtengan nuevas oportunidades laborales y se pueda cumplir el Objetivo 1 del 

Plan Nacional del Buen Vivir que es “Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas”.  

 

 

En relación con lo anterior, desde el Ministerio de Educación se han 

creado programas para disminuir el rezago escolar, por esta razón este programa 

está encaminado a la Educación Básica Superior Extraordinaria, que comprende 

una modalidad  acelerada y flexible dirigido a personas entre 15 y 24 años de 
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edad, que han terminado la primaria y desean culminar su educación básica, este 

proceso está acompañado por un equipo multidisciplinario con el fin de garantizar 

el cumplimiento de las políticas. En este caso la intervención de Trabajo Social es 

de gran relevancia, dado que se convierte en el vínculo con la familia, el joven y a 

la institución educativa, además de acompañar sistemáticamente al estudiante en 

la creación de su proyecto de vida.   

 

Para garantizar el cumplimiento de objetivos del programa se llevan a cabo los 

siguientes contenidos: 

 

 Un equipo técnico multidisciplinario de apoyo que actualmente trabaja de manera 

regular, propositiva y visionaria dentro de la modalidad de educación acelerada. 

 Desarrollo de actividades pedagógicas, sociales, culturales y de apoyo 

institucional con la comunidad educativa.  

 Capacitación en temas específicos, prevención de embarazos en adolescentes, 

consumo de drogas, alcohol y sustancias psicotrópicas, derechos sexuales y 

reproductivos a través de campañas de concienciación. 

 

En lo que refiere al Trabajo Social este interviene en el fortalecimiento de 

capacidades, autonomía y autoestima de los jóvenes, elementos que reaniman la 

confianza para poder concluir el bachillerato e incluso continuar con estudios 

universitarios o técnicos.  

 

     Entre otras funciones el Trabajo Social, guía y tramita los diferentes problemas 

legales dentro de la comunidad educativa, gestiona en el centro de salud procesos 

terapéuticos, becas educativas, cronograma de recuperación y nivelación 

pedagógica extracurricular e informa en la institución cualquier novedad 

relacionando con la situación familiar, emocional o personal del estudiante. El 

trato a los alumnos/as es con calidez y compromiso institucional para que puedan 

alcanzar la nivelación educativa. 
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2.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA 

 

 Esta sistematización permitió conocer información importante desde la 

percepción de los estudiantes, y el impacto que tiene el programa en la formación 

educativa. Los resultados obtenidos podrán explicarse y documentarse por medio 

del trabajo realizado en las prácticas Pre- profesionales.  

 

 Los estudiantes que participan en este proyecto de Educción Básica 

Superior Extraordinaria han logrado continuar con sus estudios y plantearse otras 

alternativas en la sociedad y tener nuevas herramientas de superación personal. 

Durante su permanencia en el programa los jóvenes adquieren nuevas habilidades 

y potencialidades, teniendo como efecto positivo en la formación educativa y a su 

misma vez reducir con el rezago escolar. 

 

La alta demanda del proyecto evidencia la aceptación por parte del grupo etario al 

que va dirigida, y la necesidad de apostar desde las políticas públicas por más 

programas de este tipo, principalmente por los resultados que tiene para que los 

jóvenes no sean explotados como mano de obra barata y no calificada por su nivel 

educativo.  

 

El trabajar en diferentes talleres relacionados al proyecto de vida con los 

estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid en el periodo 

descrito, con énfasis en la motivación, orientación y sensibilización se logró 

obtener resultados positivos; los estudiantes se proponen objetivos a corto y largo 

plazo que les permitan alcanzar metas escolares.  

 

Este programa tiene mucha relevancia en los jóvenes de 15-24 años de edad, 

mismos que han tenido que superar sus propios miedos, conflictos familiares, 

factores económicos y sociales. Les ha permito asumir nuevas expectativas en lo 

personal, familiar y académico, así como mejorar sus niveles de empleabilidad.  

 



8 

 

Desde lo académico, los procesos de prácticas aportan al fortalecimiento de las 

competencias profesionales e inducen a los estudiantes de la Carrera de Trabajo 

Social a conocer la realidad social en la que se intervendrá en el ejercicio de la 

profesión. 

 

La Carrera de Trabajo Social contempla en su malla curricular la Cátedra de 

Formación Operativa I en Sexto Semestre, que consiste en la realización de 

prácticas Pre-profesionales en las diferentes áreas:  Educación, salud, laboral, 

legal y protección. 

 

 Desde la experiencia, es preciso mencionar la importancia de las prácticas y su 

contribución al desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas que se 

adquieren para la reflexión y análisis crítico de los problemas sociales que se 

sitúan en los diferentes centros y comunidades de intervención. 

 

3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN  

 

¿Cuáles son los Efectos del Programa de Educación Básica Superior 

Extraordinario en el proyecto de vida de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid? 

  

4. MARCO REFERENCIAL  

 

Al realizar esta parte de la sistematización se hace énfasis al programa de 

Educación Básica Superior Extraordinaria implementado en la Unidad Educativa 

Municipal “Fernández Madrid” con una población de  adultos y jóvenes  

comprendidos entre 15-25 años de edad y su inserción al sistema educativo. 
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El Colegio Municipal Fernández Madrid es uno de los planteles 

educativos más antiguos de la Administración Zonal de Quito, nace de 

fusión de la Escuela Municipal 24 de Mayo con la de Industrias y 

Oficios para mujeres con el propósito de formar ciudadanas con 

educación de calidad para la vida, el trabajo y la ciencia. (Colegio 

Municipal Fernandez Madrid, 2015, pág. 1). 

 

En la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, al ser uno de los 

principales colegios de Quito, cuenta con una infraestructura de aulas amplias, 

laboratorio, teatro, dirección, departamento estudiantil, Departamento De 

Consejería Estudiantil y canchas para las actividades físicas y de entretenimiento. 

 

 

 

 

4.1.Misión  

 

Somos una Institución Educativa Municipal de excelencia académica que forma 

ciudadanas y ciudadanos con calidez, desde un modelo holístico, para la vida, el 

trabajo y la ciencia constituyéndose en entes que aporten al desarrollo de la 

sociedad.  
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4.2. Visión 

 

Para el año 2017, el Colegio Municipal Fernández Madrid, practicara el buen vivir 

como eje fundamental de la formación de seres humanos con excelencia educativa 

a través de un trabajo conjunto de la comunidad educativa para el cumplimiento 

de los estándares de calidad. 

 

El Colegio Municipal Fernández Madrid comprometido con la educación 

establece metas que son plasmadas para todas las personas que deseen ingresar al 

plantel como se da lectura en la misión y visión demostrando su compromiso con 

el desarrollo educativo jóvenes y adultos de nuestro país. 

  

Su compromiso es tener una educación de calidad que garantice la excelencia de 

la educación impartida, por lo cual se plantea objetivos como: 

  

4.3 Objetivos Institucionales   

 

 Aplicar el currículo por competencias. 

 Capacitar al docente en la aplicación de la actualización y fortalecimiento. 

de la reforma Curricular De La Educación Básica. 

 Superar en un 5% el margen de satisfacción del usuario. 

 Diseñar el 100% de los proyectos institucionales. 

 

Desde lo académico se ha implementado una nueva modalidad  dentro de la 

institución llamada, Educación Básica Superior Extraordinaria,  la misma tiene 

un enfoque para jóvenes y adultos comprendidos entre 15 a 25 años de edad. 
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Para comprender de mejor manera el alcance del programa es necesario 

mencionar palabras claves que ayudaran al lector comprender como es el modelo 

educativo en las unidades municipales. 

 

4.4. Proyecto de Inclusión Social  

 

El área de intervención de proyecto que se va a sistematizar y tiene un alcance de 

las Administraciones Zonales donde están ubicadas las instituciones educativas 

municipales. 

 

4.5 Que es educación  

 

Comprendiendo como el eje fundamental de la presente sistematización es 

necesario conocer su definición desde diferentes perspectivas. 

 

En lo concerniente a la educación Krishnamurti (2009). “La educación 

no consiste tan solo en aprender de los libros memorizando una serie 

de datos, sino que consiste también en mirar, a observar, aquello que 

los libros dicen, tanto si lo que dicen es verdadero como si es falso” 

(pág. 90). 

 

     Este autor define a la educación  basándose en la lectura y su comprensión,  

mas no en su memorización,  sino en la necesidad de observar y descubrir nuevas 

fuentes que permitan el enriquecer y mejorar los conocimientos adquiridos. 

  

Por su parte (Freire, 1969)  menciona que “la educación verdadera es la 

praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (pág. 

35). La educación como una herramienta de transformación del mundo por las 

acciones de los pueblos, liberándose por medio de la educación. 
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Como respaldo a la educación desde lo Internacional se menciona al  Protocolo de 

San Salvador, donde en el Artículo 13 menciona: 

 

 Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la 

educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer 

el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las 

libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en 

que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una 

subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o 

religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la 

paz.  

  

Desde las políticas legales del Ecuador la educación es un derecho para todas las 

personas sin excepción, el mismo se encuentra plasmado en el artículo 26, 27 y 28 

de la Constitución del Ecuador del 2018, en el cual establece que la educación es 

un derecho ineludible e intransferible del Estado, garantizando su acceso de forma 

gratuito y universal sin ningún tipo de discriminación. 

El código de la Niñez y Adolescencia es otro cuerpo legal que describe los 

derechos a la educación, iniciando desde el artículo 37 donde garantiza el acceso a 

todos los niños, niñas y adolescentes a una vida educativa. 

 

   

4.6. La Educación General Básica en el Ecuador  

 

El Ecuador tiene un sistema regular de educación, el cual contempla años para 

cada nivel básico de estudio establecido por el Ministerio de Educación. 
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El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 

Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años 

de edad; 

Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 

años de edad; 

Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 

años de edad; y, 

Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

 El proyecto va dirigido a jóvenes y adultos de 15 a 25 años de edad, los cuales 

no pudieron por motivos sociales,  económicos y familiares  terminar dentro de un 

sistema regular de educación el cuarto nivel de Educación General Básica,  he 

aquí la importancia de la implementación del nuevo sistema educativo inclusivo 

llamado: Educación Básica Superior Extraordinaria. 

 

4.7 Educación Básica Superior Extraordinaria  

 

Este nuevo modelo de educación se lo define según la  (UNICEF)  como:  

El Programa se estructura en una oferta educativa que, en tiempos 

relativamente más cortos, le permite a la población con escolaridad 

inconclusa terminar su proceso educativo. Se enfoca en la población 

más joven, dentro de la cual se concentra la mayor proporción del 

problema. Contempla criterios de flexibilidad y adaptación para 

atender los requerimientos específicos de esta población, los cuales 

evidentemente no son los mismos que tienen los adolescentes que 

cursan el bachillerato regular en el país. Incluye un sistema de gestión, 

que se soporta en la generación de alianzas intersectoriales en la 

misma institucionalidad pública y con el sector privado y la sociedad 

civil, de tal manera que se logre la cobertura necesaria y se potencie el 
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impacto. Promueve la participación de instituciones y organizaciones 

sociales para asegurar una amplia y permanente cobertura. (pág. 8). 

 

El presente programa pretende que los jóvenes y adultos comprendidos entre 15-

25 años de edad con desfase escolar se nivelen en once meses, los años 

correspondientes a octavo, noveno y décimo y puedan obtener un certificado de 

los últimos tres años del ciclo básico para que puedan continuar con sus estudios 

de bachillerato. 

 

4.8. Aspectos que se manifiestan en el programa de educación Básica 

Superior Extraordinaria. 

  

4.8.1. Inclusión 

 

El proyecto contempla la inclusión en el ámbito estudiantil, permitiéndole 

a los jóvenes y adultos volver a ser parte del sistema educativo y poder 

conjuntamente con los nuevos conocimientos  puedan continuar con sus estudios 

de bachillerato, o si bien lo quieren en una educación técnica. 

 

Tratar el tema de inclusión social es fundamental en el desarrollo y avances de la 

educación por ello se lo define según la (Inclusión Internacional, 2006). 

Como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación 

en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 

exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en 

contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión 

común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y 

la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar 

a todos los niño/as ¨ (pág. 1). 
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  Es valioso hablar de cómo la inclusión, permite el desarrollo y  participación 

social de los jóvenes y adultos de 15 a 25 años de edad en  la comunidad 

educativa, conjunto con los  profesores, autoridades y padres de familia. 

 Todos los  actores anteriormente mencionados son la base de intervención del 

Departamento de Trabajo Social,  en el cual desde el campo del accionar se 

cumple con los objetivos propuestos en el programa de Educación Básica 

Superior Extraordinaria. 

 

4.8.2. Rezago escolar 

 

 Es imprescindible realizar estos proyectos de inclusión educativa   para que la 

población comprendida entre 15-25 años pueda dejar atrás su rezago escolar. 

 

Según la   (Universidad Nacional Autonoma de México, 2010)“El rezago 

educativo es la condición de atraso en la que se encuentran las personas que, 

teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo que se 

considera básico” (pág. 1).  Imposibilitando el desarrollo de las capacidades 

escolares y educativas. 

 

Los cambios y desafíos que tiene la educación son relevantes, entre ellos 

se encuentra como prioridad las Políticas Sociales, proyectos inclusivos que 

garanticen el derecho a la educación y que la participación de los alumnos sea 

dentro de una educación de calidad sin discriminación alguna. 

 

 

Entrando al tema del programa realizado desde el Trabajo Social en la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid. 
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Un trabajo adicional  que realiza el Trabajo Social en conjunto con el 

Departamento de Consejería Estudiantil es dictar diferentes talleres de motivación 

en educación Básica Superior Extraordinaria en la Unidad Municipal Fernández 

Madrid se trabaja en proyecto de vida con los estudiantes lo que les  permita 

encaminarse hacia nuevas metas a pesar de las dificultades. 

 

4.8.3. Proyecto De Vida  

 

El programa de Educación Básica Superior Extraordinaria implementado 

en el colegio Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid toma entre sus 

lineamientos indispensables para el resultado positivo del mismo, la generación  

de un proyecto de vida que conduzca a la generación de metas y alternativas de 

superación y realización personal. 

  

 Cada persona necesita plantearse un proyecto de vida, generalmente esta 

ideología nace a partir de la adolescencia, comprendiendo los jóvenes que  es “un 

esquema vital que encaja en el orden de prioridades, valores y expectativas de una 

persona y ser  dueño se su propio  destino decidiendo cómo quiere vivir”  

(Nicuesa, 2014, pág. 1). Y cuál es el futuro que quiere construir para el mismo.  

  

 Para realizar un proyecto de vida es necesario regirse por algunos principios que 

son: 

  

 Honestidad. 

 Observación  

 Conocer la realidad en la que se desenvuelve. 

 Sentido crítico. 

 Tener metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Creatividad. 
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 Compañerismo. 

 Puntualidad. 

 Conciencia de sus propios valores, creencias y necesidades. 

 

La combinación de todos estos factores ayuda al mejoramiento de la 

autoestima y valoración personal, donde cada actividad que realicen los jóvenes y 

adultos entre 15 y 25 años edad sea con la finalidad de contribuir a su desarrollo, 

viéndose como una persona competente con nuevas oportunidades que 

contribuyen a una protección personal de los males sociales, (delincuencia, 

drogadicción, prostitución, violencia, maltrato intra-familiar) que aquejan a la 

sociedad. 

 

4.8.4. Diagnóstico de la realidad personal 

 

Cada persona se conoce a sí misma, por lo mismo  es necesario realizar un 

recorrido de toda su vida para que pueda conocer cuáles son las fortalezas y 

debilidades que posee, y si es necesario realizar acciones para que el 

fortalecimiento positivo de las mismas. 

  

4.8.5. Objetivos y metas 

 

Cada ser humano en toda su vida, se ha planteado metas inclusive desde 

pequeños, pero siempre es importante en cada etapa de la vida plantearse nuevos 

sueños y metas. 

 

Las metas pueden ser a corto (3-6 meses), mediano (1 a 3 años) y largo 

plazo (5 años en adelante), sin embargo, es importante que los mismos sean 

planteados correctamente visualizando su vocación, bienestar físico y material, 

valores y principios. 
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Los objetivos son los pequeños pasos que da el ser humano para el cumplimiento 

de las metas propuestas. Todo esto permite el cumplimiento de los sueños 

propuestos.  

  

4.8.6 Plan de acción  

  

Como la palabra mismo lo dice, se refiere a todos las acciones, medidas y 

recursos que como persona está dispuesta a ejecutar para el cumplimiento de las 

metas y objetivos, todo esto viene a la mano con el tiempo que se invertirá para su 

realización, el lugar de acción, y la fuerza de voluntad para superar los obstáculos 

que se presenten. 

 

Los obstáculos son todos aquellos males sociales que impiden el 

cumplimiento de las metas y objetivos de una persona, siendo que cada caso varía 

dependiendo del entorno que le rodea, es aquí donde la fuerza de voluntad es 

necesaria para sobrellevar las decisiones planteadas. 

  

4.8.7. Indicadores de logro 

 

Los indicadores  permite medir cuales son los progresos que se ha 

obtenido para el cumplimiento de los objetivos de vida y metas que se ha 

planteado, y en caso de haber realizado  una mala decisión realizar una 

restructuración de las metas. 

 

La relevancia que tiene un proyecto de vida en cada estudiante es que le le 

permitirá direccionarse en la vida con nuevas metas y objetivos personales. 
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4.9. Intervención del Trabajo Social en el Ámbito Educativo  

 

 

Se comprende al Trabajo Social Escolar como el apoyo técnico que 

favorece a la institución y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, 

el familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los niños que tienen 

dificultades de adaptación al contexto educativo por sus circunstancias personales, 

familiares o sociales y la intervención sobre todos aquellos obstáculos que 

impiden el desarrollo integral del estudiante. (Roselló Nadal, 1998) 

 

 

Considerando que el gobierno ecuatoriano de turno a través de su 

Ministerio de Educación apuesta por el aporte de Trabajo Social desde el 

Departamento de Consejería Estudiantil entendiendo a esta profesión como el área 

que interviene en procesos concretos relacionados a las condiciones de vida de los 

individuos, sus necesidades y potencialidades; que interviene en el 

reconocimiento y la resolución de problemas entre las interacciones humanas e 

institucionales, a fin de lograr un mayor bienestar social; y que aborda 

metodológicamente en los contextos y dinámicas emergentes que generan los 

movimientos de la sociedad. 

 

 

La intervención de Trabajo Social, entonces, debe responder a cualquier factor 

que implique una vulneración y riesgo en el proceso educativo, es decir:  

 

 Contribuir al desarrollo integral del estudiante, considerando el entorno 

familiar, comunitario y social es favorable o no para su proceso educativo.  

 

 Propiciar la creación de oportunidades educativas, procurando que el 

entorno inmediato sea estimulante para alcanzar un adecuado rendimiento 

académico. 
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 Incentivar la corresponsabilidad de cada uno de los actores del entorno 

educativo.  

 

 

 Apoyado siempre por los otros integrantes de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil.  

 

 Facilitar el acceso y fortalecimiento a los servicios e instancias 

comunitarias, sociales, disponibles en la localidad para un abordaje global 

de una determinada problemática. 

 

 

 El Trabajador Social es parte de un equipo técnico de intervención dentro de los 

Departamento de Consejería Estudiantil por lo cual es preciso conocer algunas 

generalidades del mismo, en base al documento “Modelo de Atención Integral de 

los Departamentos de Consejería Estudiantil” emitido en el 2014 por el Ministerio 

de Educación, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 069-14. 

 

 

 4.1.0 DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

(DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL)  

 

En primera instancia recordemos que anterior a la reforma de la LOEI y del 

emisión del acuerdo 069-14, el Departamentos de Consejería Estudiantil asumía 

otra denominación, conocido como Departamento de Orientación Vocacional y 

Bienestar Estudiantil DOBE y su razón de ser se basaba en la Orientación 

Vocacional, es decir, su intervención consistía básicamente en orientar al 

estudiantado sobre su futuro profesional, escoger una especialidad, orientar hacia 

una carrera universitaria, etc., dejando en segundo plano la consejería, 

intervención y abordaje de problemáticas intrapersonales, familiares y sociales, es 

decir la atención integral. 
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4.1.1. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA 

ESTUDIANTIL 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil (DEPARTAMENTO DE 

CONSEJERIA ESTUDIANTIL) es la instancia responsable de la atención 

integral de las y los estudiantes. Su propósito es brindar apoyo y acompañamiento 

psicológico, psicoeducativo, emocional y social, en concordancia con el marco 

legal vigente. 

 

Los avances y programas de educación son significativos, pero a la misma vez 

que crece la sociedad se incrementa los problemas sociales es por esta razón que 

las políticas sociales deben tomar nuevas medidas en base a las nuevas realidades 

sociales. 
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CAPÍTULO II 

 

5. PRECISAR EL EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 

El eje de la presente sistematización es el análisis socioeducativo, en 

donde esta línea de investigación se enmarca en el sistema educativo, enmarcando 

el análisis de los grupos estudiantiles con el cual se trabajará. 

 

El sub-lineamiento es adolescencia y bachillerato definiendo que la 

población de jóvenes y adultos comprendidos entre 15 y 25 años son los que 

sufrieron un rezago escolar y su deseo de volver es la cuestión a sistematizar. 

 

El proyecto realizado se lleva a cabo en el sexto semestre de la Carrera de 

Trabajo Social en el área de educación en la Unidad Educativa Municipal 

Fernández Madrid, periodo, septiembre 2015-marzo 2016, donde existe la 

aplicación un sistema educativo acelerado para los jóvenes que dejaron de estudiar 

por más de dos años y puedan ser insertados nuevamente en un periodo educativo. 

 

Los actores que se identificaron en la intervención fueron los siguientes: 

 

 Actores directos: Estudiantes entre 15 y 25 años. 

 

 Actores indirectos: Coordinadora General del programa de Educación Básica 

Extraordinaria, Coordinadora pedagógica, personal técnico del proyecto, 

Trabajadora Social, Psico-rehabilitadora y familiares de los estudiantes. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Presentar los resultados de los efectos del Programa de Educación Básica 

Superior Extraordinaria, en el proyecto de vida de los adolescentes y jóvenes 

alumnos de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, dirigido a mejorar 

su calidad de vida y nivel académico. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Sistematizar los principales cambios sociales, familiares y educativos que 

se observaron en los adolescentes y jóvenes posteriores a la elaboración de 

su proyecto de vida.  

 

 Describir las acciones y aportes del Trabajo Social en el Programa de 

Educación Básica Superior Extraordinaria y en la elaboración del proyecto 

de vida de los estudiantes.  

 

 

 Esbozar la experiencia e importancia de las prácticas pre-profesionales en 

la formación de las y los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social.  
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7. DEFINIR EL ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE 

SISTEMATIZACIÓN 

  

En la práctica Pre profesional realizada en la Unidad Educativa Municipal 

Fernández Madrid, y la intervención que realiza Trabajo Social se utilizó varias 

metodologías las cuales permitieron conocer la realidad de los adolescentes y 

jóvenes, para así intervenir de manera directa y en base a nuevas alternativas en 

las diferentes realidades estudiantiles y construir nuevos caminos de vida. 

 

Para comprende de mejor manera lo que son las metodologías del Trabajo Social, 

se debe entender como lo menciona Ander-egg (1982) que “Es el conjunto de 

operaciones o actividades que, dentro de un proceso pre establecido, se realizan de 

manera sistemática para conocer y actuar sobre la realidad social”. 

 

 Según las definiciones anteriores de lo que es la metodología en el ser 

humano un conjunto de actividades y acciones en búsqueda de transformar la 

realidad, se toman acciones Trabajo Social con los estudiantes de la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid, y el método que se utiliza es el de caso, 

porque esto permite tener un acercamiento directo con los estudiantes o 

representantes legales para que sean parte de la solución a los diferentes conflictos 

que se presenten en la institución. 

 

Método de Caso:  

 

El autor nos menciona (Ramírez, 1999) que el trabajador social trabaja con 

los individuos, grupos y familias porque se basa en el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano, da especial importancia a la relación que  

establece con el individuo y funciona como facilitador en los procesos de cambio. 

Se utiliza este proceso para ayudar al individuo y a su familia afrontar con eficacia 

sus problemas, mediante acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 
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Según Mary Richmond presenta su definición del término “caso”: El caso 

del trabajador social es la situación social o problema concreto -no la persona o 

personas implicadas- ya que a la persona, para distinguirla del problema, se la 

denomina actualmente de forma generalizada como “cliente”, (Richmond, 1995, 

pág. 69). 

 

Para Mary E. Richmond el Trabajo Social de Casos, es un don de la naturaleza, 

el cual se basa en unos procesos que desarrollan la personalidad por medio de la 

adaptación conscientemente efectuada, individuo a individuo, entre los hombres y 

su entorno social. Esta definición, la autora, la realiza desde su experiencia 

personal, y con ella pretende profundizar en el conocimiento de la realidad de los 

problemas sociales; y esta definición del Trabajo Social, como tal, la escribió para 

que su utilidad sirviera a largo plazo. 

 

Como lo mencionan los autores el método de caso es el accionar de trabajo social  

con el individuo en donde se debe generar modificaciones internar y externar para 

hacerle frente al problema, considerando que la intervención individual nos 

permite trabajar directamente con los estudiantes en el colegio Fernández Madrid, 

nos permite tener una realidad del grupo que se está trabajando, pues esta 

información se detalla en la Reconstrucción del Proceso Vivido. 

 

7.1. Tipos de modelos  

 

La sistematización realizada se llevó a cabo bajo los siguientes modelos de 

intervención del Trabajo Social  

 

Modelo humanista y asistencialista 

 

Según (Viscarret)  este modelo se lo define como: 
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Un marco de referencia teórica que subraya en primera instancia la 

libertad, la dignidad y el potencial de la elección que poseen las 

personas. Personas que se conciben en constante desarrollo y 

evolución. En constante crecimiento. Bajo estas premisas, entienden 

que las personas crean su personalidad a través de las elecciones y 

decisiones que toman en la vida, las cuales determinadas por la 

libertad y la conciencia. 

Humanístico. Aporta una visión integradora, holística, del ser humano, 

concibiendo a la persona como un todo en el que operan 

interrelaciones entre factores físicos, emocionales, ideológicos y 

espirituales. (Viscarret, S.F., pág. 15) 

 

Convirtiendo a la persona como el principal autor de su vida, a medida de la toma 

de decisiones positivas como negativas, sin embrago este modelo visualiza todos 

las acciones y sus factores integrales en respuesta de los objetivos planteados. 

 

Modelo sistémico. 

Dentro de la sistematización también se utiliza el modelo sistémico debido al 

proceso de evaluación, al cual lo define como: 

 

Un aspecto que debe aparecer a lo largo de toda la intervención. La 

evaluación es entendida como garantía de responsabilidad y de 

seriedad en la intervención, que tiene un doble fin: observar el 

cumplimiento de los objetivos al mismo tiempo que garantiza la 

responsabilidad sobre el servicio prestado. (Viscarret, S.F., pág. 24). 

 

Dentro del trabajo realizado desde el Departamento de Trabajo Social la 

intervención en la población de jóvenes y adultos comprendidos entre 15-25 años 

de edad se realizaba con la responsabilidad de que los mismos culminen el 

programa y puedan mejorar en su calidad de vida. 

El modelo mencionado busca tomar acciones que responda a las necesidades 

sociales según las necesidades del grupo. 
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MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

 

El modelo socioeducativo es aquel que busca tomar medidas en beneficio de los 

alumnos inherentes en una institución educativa para que tengan un mejor 

ambiente escolar, sin embargo para entender mejor (Campanero, 1991)  

menciona: 

  

La Intervención Socioeducativa es aquella acción por la cual unos 

agentes sociales… atienden los aspectos educacionales de la 

satisfacción de necesidades, dentro de la Intervención Social. Debe, 

pues, utilizar la metodología propia de la investigación social, pero 

adaptada a la temática y características específicas de sus 

destinatarios. (pág. 1). 

 

Procesos que se realiza en la Intervención Socioeducativa. 

 

 Análisis de las necesidades de Intervención Socioeducativa. 

 Diseño o planificación de proyectos o programas. 

 Implementación o puesta en práctica. 

 Evaluación de la intervención y su impacto. 

 

Es fundamental tomar las diferentes teorías y ponerlas en práctica ya que esto nos 

permite tomar medidas en base a la problemática y aplicar programas para 

resolver de mejor manera los conflictos socioeducativos generando nuevos 

escenarios en la vida de los estudiantes a la misma vez que nos permite evaluar si 

las medidas son las correctas mediante los resultados obtenidos. 

 

7. 2. TÉCNICAS:  

 

Entrevistas 

 

Es la atención integral proporcionada en el hogar del individuo o familia con el 

objeto de conocer la realidad socio-económica, ambiental y cultural, para 
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complementar el diagnostico, estimular la participación activa de la familia, con 

fines de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 

 

Utilización de la técnica es para conocer y estar al tanto de las problemáticas de 

los estudiantes, e Informar en la institución cualquier novedad relacionando con la 

situación familiar, emocional o personal del estudiante   

 

Visita Domiciliaria 

 

Es una técnica que se aplica en el domicilio del cliente, a través de la entrevista y 

observación, con fines de diagnóstico e intervención y con el propósito de 

vincular el problema del cliente al sistema socio-familiar. 

 

Observación:  

 

Permite conocer el problema de una manera integral, tomando en cuenta el 

carácter, las manías y la forma en la que se expresan los usuarios. 

 

7.3. INSTRUMENTOS 

 

Ficha Socioeconómica: Es utilizada para el registro de información personal del 

usuario. 

 

Registro de Atención Diaria: Instrumento utilizado para registrar los datos 

personales de las estudiantes que fueron atendidas. 

 

Estos instrumentos mencionados son primordiales en el ejercicio del Trabajador 

Social para la realización de un trabajo técnico y metodológico, permitiendo 

obtener datos importantes con la población que está trabajando y tener 

información detallada. 
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CAPÍTULO III 

 Matriz de Sistematización  

 

Actividades Individuales 

Objetivos: Conocer cuáles son las actividades que realiza el Departamento de Trabajo Social en la Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid. 

Fecha:  28 de Septiembre del 2015 

 

    

Actividad Descripción de la actividad 

Logros de la 

Actividad Dificultades Observaciones 

Fase de inducción  

  

La fase de inducción se realizó el día 28 de   

Septiembre del 2015 a cargo de la Lcda. Jenny 

Orejuela   Trabajadora Social de la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid, 

donde me presento al área de Bienestar 

Estudiantil, lugar de trabajo del mismo 

conjunto con los profesionales de Psicología, 

Medicina, y Psi-rehabilitador, los cuales 

tuvieron una gran calidez de acogida. 

 

El siguiente paso fue conocer todas las 

instalaciones de la misma Unidad Educativa, 

la cual cuenta con todos espacios como 

canchas, aulas, baños, clubs, bar y baños para 

 

Conocer sobre el 

programa de 

Educación Básica 

Superior 

Extraordinario, y la 

intervención que se 

prestara para la 

realización del 

mismo. 

 

El desconocimiento 

de la conducta de 

los jóvenes y 

adultos que son 

parte del proyecto.  

 

La falta de 

permanencia de la 

Lcda. Jenny 

Orejuela en el 

plantel educativo. 

 

 

La Lcda. Jenny Orejuela 

Trabajadora Social del 

plantel educativo, tiene 

un gran compromiso, al 

igual que el 

Departamento de 

consejería estudiantil, y 

docentes para sacar 

adelante el programa de 

Educación Básica 

Superior Extraordinaria. 
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el correcto aprendizaje y entremetimiento de 

los estudiantes. 

 

La verdadera inducción se llevó a cabo cuando 

me explico de manera adecuado cuales serían 

mis labores como pasante en la institución, a 

lo cual contribuiría al proyecto el cual recién 

se estaba implementando. 

El proyecto se realiza a jóvenes y adultos 

comprendidos entre 15-25 años de edad. 

 

Por último, la Lcda. Jenny Orejuela explico 

que a mismo no se encontraría todos los días 

en el plantel debido a que solo se encuentra 

trabajando por horas en la sección matutina, 

por contrato de la Secretaria de Educación, por 

lo cual mi trabajo era indispensable para que el 

programa se lleve a cabo. 
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Objetivos: Recopilar información de los estudiantes de su entorno familiar y social.  

Fecha: 05 Octubre del 2015 

 

    

Actividad Descripción de la actividad 

Logros de la 

Actividad Dificultades Observaciones 

Ficha socio-

económica 

 

La aplicación de la ficha socio-económica se 

la empieza a realizar a partir del 05 de octubre 

del 2015, con la finalidad de recopilar 

información social de los alumnos/as de la 

Unidad Educativa Municipal Fernández 

Madrid. 

 

La actividad se la empieza a realizar con cada 

estudiante del horario de la mañana. 

 

 

Los estudiantes 

tienen una actitud 

positiva al momento 

de realizar la 

aplicación de la 

ficha socio. 

económica. 

 

Los datos obtenidos 

son importantes ya 

que nos permitió 

tener una base de 

datos de la 

población 

estudiantil.   

 

 

La limitación es el 

tiempo que como 

practicantes 

tenemos. 

 

El alumno no cuenta 

con toda la 

información 

requerida en la ficha 

socio-económica. 

 

La inasistencia de 

los estudiantes. 

 

Las fichas socio. 

económicas se logró 

llenar con completa 

normalidad, ya que hubo 

la colaboración de los 

estudiantes y los 

docentes. 
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Objetivos: Los talleres sobre proyectos de vida son una estrategia que permiten a los estudiantes a través de la reflexión proyectar cómo 

quisieran estar en un futuro. 

 

Fecha:  11 de Enero del 2016 

  

  

Actividad Descripción de la actividad 

Logros de la 

Actividad Dificultades Observaciones 

 

 

Proyecto de vida: 

¿Quién fui? ¿Quién 

soy? y ¿Quién quiero 

ser? 

 

En el taller de proyecto de vida se realiza y se 

construye a partir de la consideración de varios 

aspectos relativos a la situación particular de 

cada estudiante como su biografía, las 

experiencias significativas en su vida, sus 

intereses, preferencias, gustos y deseos, sus 

capacidades, destrezas y limitaciones. 

 

Las razones por las cuales una persona debe de 

planificar su vida son: Decisión Personal, 

responsabilidad Social, personalidad 

individual, respeto a sí mismo, oportunidad de 

realización y visión de futuro.  

 

No se puede cambiar el pasado, pero si 

podemos transformar el presente para construir 

un nuevo futuro. 
 

 

 

Se aporta a que los 

estudiantes logren 

Proyectarse en el 

tiempo es una 

condición de los 

seres humanos. 

Soñamos cómo 

queremos ser y en 

esa medida, vamos 

definiendo metas a 

alcanzar. 

 

Se despierta el 

interés en los 

estudiantes a 

alcanzar nuevas 

metas personales. 

 

Los alumnos no 

prestan atención en 

todo el proceso del 

taller. 

 

 La timidez al 

realizarles una 

pregunta y no poder 

responder con 

sinceridad por 

miedo a que se 

burlen los demás 

compañeros.  

 

Los esfuerzos que se 

realizan por el 

Departamento de 

Conserjería Estudiantil y 

docentes es un pilar 

fundamental  para que los 

diferentes talleres se 

realicen en la Unidad 

Educativa Municipal 

Fernández Madrid. 
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Objetivos: Intervenir en los diferentes casos estudiantiles  

Fecha: 18-20 de Enero del 2016 

  

  

Actividad Descripción de la actividad 

Logros de la 

Actividad Dificultades Observaciones 

Atención Directa 

 

En las reuniones que se realiza semanalmente 

se pone en consideración los casos más 

relevantes que se haya presentado con los 

estudiantes. 

 

Se toma medias en base ayudar a solucionar 

las diferentes problemáticas en beneficio de 

los mismos estudiantes. 

 

 

Se logra llegar 

acuerdos con los 

estudiantes y 

docentes para que se 

puedan nivelarse en 

las materias que 

tengan problemas. 

 

Mediante Trabajo 

Social se ha 

detectado que el 

estudiante necesita 

recibir terapia 

terapéutica será 

remitido al 

Ministerio de Salud 

No 1. Para su 

respectiva evolución 

y tratamiento.   

 

La falta de 

colaboración y 

compromiso por los 

estudiantes porque 

no cumplen con los 

acuerdos a los que 

se llega. 

 

Y esto se vuelve un 

obstáculo en el 

momento de seguir 

adelante con sus 

estudios 

académicos. 

 

 

Las relaciones entre 

compañeros no son 

buenas lo que a su misma 

vez agudiza el ambiente 

educativo. 
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8. Reconstrucción del proceso vivido 

  

El presente trabajo de sistematización, describe la convivencia de la Pre-

profesional del sexto semestre de la Carrera de Trabajo Social, realizada en la 

Unidad Municipal Fernández Madrid, aquí se evidenciará a través de información 

recolectada por las fichas socio-económicas y registros fotográficos el trabajo 

realizado durante el tiempo de prácticas con la aplicación de técnicas y 

metodología propia del trabajo social ya mencionadas en el capítulo anterior. 

 

Vale precisar que los conocimientos empíricos adquiridos durante este 

tiempo en relación con el programa han sido fundamentales para mi crecimiento y 

desarrollo como futura trabajadora Social.  

 

Actividad I  

 

Fase de inducción   

 

La fase de inducción se llevó a cabo en la Unidad Municipal Fernández 

Madrid ubicada en la avenida Rocafuerte Nº 916 y Pasaje Liceo, centro de Quito. 

 

La acogida fue por parte de la Lcda. Jenny Orejuela Trabajadora Social del 

Sistema de Educación Básica Superior Extraordinario, la cual en el momento se 

encontraba a cargo a cargo del proyecto a la misma Unidad Educativa. 

 

La inducción se realizó en el departamento de Consejería Estudiantil, en 

donde menciono el alcance del programa el cual es dirigido a jóvenes y adultos 

comprendidos entre 15-25 años de edad, los cuales, por motivos sociales, 

académicos y familiares no pudieron culminar sus estudios, por lo cual viendo la 
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necesidad de los mismo se crea el programa para su reinserción al sistema 

educativo. 

 

El proyecto responde al objetivo del plan metropolitano de desarrollo, que 

enfatiza en la participación ciudadana, que prioricen la inclusión educativa sin 

discriminación de género, etnia, generacional o situaciones especiales. 

 

  El proyecto tiene una duración de once meses, durante este periodo los 

estudiantes realizan los estudios correspondientes a octano, noveno y décimo de 

básica, las clases son presenciales, en horario matutino o vespertino, siento la 

intervención en la modalidad matutino. 

 

El proyecto  tiene la finalidad de que en un año puedan obtener el 

certificado correspondiente a los tres últimos años de ciclo básico, con el cual 

podrán continuar con sus estudios de bachillerato, aplicando una metodología 

flexible y acelerada, que posibilita a los estudiantes (jóvenes y adultos de 15-25 

años de edad), culminar sus educación básica exitosamente. 

 

El programa tiene un enfoque de flexibilidad y de capacidad para adaptarse al 

contexto y a las necesidades de la población a la que se atiende. 

Actividad II 

 

Aplicación de Fichas Socio-Económicas. 

 

Para la iniciación del programa desde las prácticas Pre-profesionales que se 

realizaron como primera actividad se realizó la aplicación de fichas socio 

económico. 

 

La aplicación de la ficha socio-económicas se realizó a los estudiantes del horario 

matutino de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid, correspondiente al 

paralelo G, donde existe una población de treinta estudiantes que ingresaron al 

modelo de Educación Básica Superior Extraordinaria. 
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Las fichas socio-económicas cuenta con una estructura de: datos de identificación, 

con quien vive, datos de salud, educación, ocupación del estudiante y situación 

familiar.  

 

Mediante la recopilación de información de las fichas socio-económicas, se pudo 

determinar que las principales características sociales de los jóvenes son los 

problemas familiares y económicos.  

 

Muchos coinciden en la necesidad de generar recursos económicos para su 

subsistencia y en algunos casos la de su familia, muchos de ellos/as son jefes o 

jefas de hogar, además que otro factor detectado es la maternidad o paternidad 

adolescente. 

 

Una vez identificado los problemas, se realiza diferentes talleres en base a 

las necesidades del grupo, se aborda temas como el compañerismo, la 

drogadicción, nivelaciones académicas, recuperación de clases, visitas 

domiciliares, proyecto de vida, motivación, seguimientos de casos, becas 

estudiantiles y la coordinación con los docentes. 

 

Las fichas socio-económicas permitieron la creación de los siguientes datos 

generados: 
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Matriz De Sexo y Edad. 

 

 

Fuente: base de datos del departamento de Trabajo Social De la Unidad Educativa Municipal Fernando 

Madrid.  

 

 

En donde se puede visualizar según los datos que existe una población de 56 

estudiantes, comprendidos entre 37 hombres y 22 mujeres, comprendidos entre 

una edad de 15 a 16 años, considerando que el proyecto es para jóvenes y adultos. 

  

Matriz de domicilio y etnia. 

Fuente: Base de datos del departamento de Trabajo Social De la Unidad Educativa Municipal 

Fernando Madrid. 

 

La presente tabla demuestra que los estudiantes que ingresan a la Unidad 

Educativa Municipal Fernández Madrid, en la Educación Básica Superior 
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Extraordinaria son en su mayoría del sur, con una población de 25 personas, luego 

del centro con 23, valle con 7 personas y por ultimo del sector del norte. 

En donde en su mayoría, 49 estudiantes se consideran mestizos, 4 afro-

descendientes y 2 indígenas. 

 

 

Matriz de Causas de retiro. 

 

 

 

Fuente: Base de datos del departamento de Trabajo Social De la Unidad Educativa Municipal 

Fernando Madrid. 

 

 

Siendo la parte fundamental menciona que en su mayoría los estudiantes se 

retiraron por causas pedagógicas, siguiendo con los problemas familiares, con un 

retiro de un año o dos años. 

Actividad III  

 

Taller 

 

En este proyecto se realizará diferentes talleres enfocados en trabajar en 

Proyecto de vida con el objetivo de que los estudiantes sean más conscientes de su 

realidad y transformar sus debilidades y descubrir que ellos son capaces de 

alcanzar sus sueños con el equipo responsable que es el equipo técnico del 

Departamento de Consejería Estudiantil, Trabajo Social, Sico rehabilitador. 
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Los talleres son organizados e impartidos en el Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid con la participación de los estudiantes y del equipo 

técnico.  

El taller se realizó con la temática de impulsar a los jóvenes y adultos a 

mejorar su calidad de vida y alcanzar sus sueños sin importar el límite de edad o 

los obstáculos que se presenten. 

 

Realización del taller  

 

Se realiza el saludo respectivo una dinámica rompe hielos donde todos los 

participantes se mostraron con una actitud positiva para participar generando 

interés en la realización del taller. 

 

El mismo tuvo como principal intervención de la Lic. De Trabajo Social 

donde a  continuación se trate el tema alcanza tus sueños, dentro de este proceso 

los estudiantes necesitan identificar sus potencialidades, debilidades y tomar lo 

mejor desechando lo que le impide alcanzar sus metas en esta etapa es importante 

que el estudiante se comprometa consigo mismo y plantearse  nuevas metas hasta 

llegar alcanzar sus objetivos estudiantiles, como cierre se realiza a la presentación 

de una estudiante ya culmino sus estudios y supero sus adversidades y sea de 

motivación a otros estudiantes como ejemplo de vida. 
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Cronograma del Taller. 

 

HORA TIEMPO TEMA ACTIVIDAD MATERIALES 

8:00 - 8:10 10´ Bienvenida   

 

 

 

Recurso humano 

Infocus 

Laptop 

Parlantes 

Micrófono 

Papelotes 

Marcadores 

Maskin 

 

 

8:10 -  8:25 15´ Dinámica de integración  

“Periquita, Periquita…..” 

Dinámica 

8:25 – 9:45 20´ Testimonio de vida  

 

Hablará un ex estudiante CBA 

 

9:45 – 10:00 15´ Lluvia de ideas Los estudiantes participarán en lluvia 

de ideas ante la pregunta ¿Qué es un 

Proyecto de vida? 

10:00 – 10:10 10´ Video “Atrévete a soñar” Proyección de video  

10:10 – 10:30 20´ Análisis Los estudiantes analizarán el video 

10:30 – 10:40 10´ Video de desarrollo personal 

“Solo Tú” 

Proyección de video de superación 

personal 

10:40 – 11:00 20´ Análisis Los estudiantes analizarán el video 

11:00 – 11:20 20´ Audio  “Escúchalo todos los días de tú 

vida” 

Video de reflexión 

11:20 – 12:30 10´ Cierre Se tomará del video de reflexión 
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Actividad VI 

 

Función del departamento de Trabajo Social 

 

El proyecto de Educación Básica Superior Extraordinaria, desde el Departamento 

de Trabajo Social se realizó las siguientes funciones que demostraron los 

resultados alcanzados. 

 

Desde la iniciación del proyecto, se realizó la Atención Directa en la cual, por las 

fichas socio-económicas realizadas demostraron que se  atiende a una  población 

con problemas familiares, madres adolescentes, personas adultas que dejaron de 

estudiar por diferentes motivos como son lo económico, salud, cambio de 

domicilio, embarazo, problemas académicos y problemas familiares.  

 

 Función preventiva 

 

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Unidad Educativa 

Municipal Fernández Madrid es un equipo interdisciplinario conformado por 

profesionales de Trabajo Social, Psicología, y Servicio Médico quienes trabajan 

de manera coordinada para brindar mejores condiciones de vida a las y los 

estudiantes. En función de los casos con mayor índice de gravedad, (drogadicción 

y alteraciones emocionales), se remite al Centro de salud No 1 Centro Histórico 

ubicado en la calle Vicente Rocafuerte, para una adecuada intervención, 

resaltando el trabajo multidisciplinario. 

  

Desde el Departamento de Trabajo Social con los casos a cargo se informa 

a los demás profesionales, (Psicología, docentes, Psico-rehabilitador de los 

progresos y actividades realizadas semanalmente. 

Desde mi práctica se socializo el caso de una alumna T.R., con falta 

escolar  de una semana, llamando a atención de los docentes, por lo mismo se 
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realizó una llamada telefónico a las diez a.m., el 1 de Diciembre del 2015 con el 

propósito de  contactar con la estudiante y conocer las motivos de su inasistencia, 

al momento de la llamada se solicitó se acerque a una reunión   el día miércoles 2 

de diciembre. 

La reunión programa para el 2 de diciembre del 2015 con la estudiante 

resulto satisfactoria, en la mismo nos indicó que los factores para su inasistencia 

son los problemas con su pareja, el cual  no quería que siga estudiando, para ellos 

se le planteo las siguientes alternativas de solución, si desea una visita domiciliara 

el  día que su pareja este en casa para  que se pueda explicar la importancia de que 

la misma vuelva a estudiar, y la segunda que el esposo venga a la institución para 

realizar la conversación, a lo cual menciono que la segunda opción sería más 

efectiva. 

Desde lo académico los docentes realizaron tutorías a la estudiante nivelándola de 

las clases perdidas, y la reunión con el esposo se programó para el día 8 de 

diciembre del 2015. 

 

 La conversación con el esposo se llevó a cabo en El Departamento De 

Consejería Estudiantil, donde se le explico de la mejor manera la importancia de 

que su esposa pueda culminar los estudios, indicándole que incluso sería un aporte 

para el hogar que ambos fueran estudiados, a lo cual el joven demostró mucha 

comprensión. 
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9. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO 

 

 La interpretación y el análisis crítico de esta sistematización se basan en la 

experiencia vivida se logra en base a las actividades como pasante en las prácticas 

profesionales en el área educativa y la labor que realiza Trabajo Social, 

Departamento de Consejería Estudiantil, los docentes, los/las estudiantes en el 

Colegio Fernández Madrid, y la participación de la representan de la carrera de 

Trabajo Social. 

 

Desde la Constitución se garantiza el derecho a la educación a la igualdad 

y la inclusión social donde se promueven la dignidad humana la ejecución de los 

derechos y las garantías de los mismos. 

  

A pesar de que existe una medida a favor de los jóvenes con rezago escolar 

dentro de una institución educativa, esto no resuelve el problema en su totalidad 

ya que por el mismo hecho de ser una población con conflictos diferentes y con 

vulnerabilidad vuelven abandonar sus estudios y la responsabilidad queda en 

manos de la institución educativa.  

 

Un elemento que agrava esta problemática es que ellos son jefes de hogar 

a los 16 años, madres adolescentes, paternidad a muy temprana edad,  viven solos, 

trabajan, son hermanos mayores, repetidores de años, expulsados del colegio, en 

ocasiones sin apoyo familiar, diferentes situaciones económicas, refugiados, 

migrantes, miembros de grupos urbanos, problemas de adicción, víctimas de 

violencia intrafamiliar, víctimas de trata de personas, entre otras.  

 

El programa de educación Básica Superior Extraordinaria ha logrado tener 

acogida en los/las estudiantes con un rezago escolar que dejaron de estudiar por 

diferentes factores por más de dos años consecutivos que regularmente los 

alumnos /as ya no podrían obtener un cupo en el sistema normal educativo ya se 
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por la edad y las mismas normas educativas que ya no lo permiten, Además el 

proyecto es de carácter flexible lo cual permite adaptarse a procesos de acuerdo 

con las realidades particulares y complejas de esta población en vulnerabilidad. 

Con el objetivo de que los estudiantes que son participantes de este proyecto 

mejoren su autoestima, calidad de vida y la permanencia en la prolongación de sus 

estudios. Pero muchas veces la condición de vulnerabilidad se vuelve un problema 

para que continúen en el proceso educativo.  

 

Cabe mencionar que así no sean un grupo fácil los derechos deben cumplir 

y buscar alternativas que ayuden al grupo a continuar con sus estudios y que pese 

a su realidad los adolescentes y jóvenes con estas características especiales pueden 

salir adelante y forjarse un nuevo futuro para su vida, pero sin olvidar que los 

principales autores son ellos mismos.  

 

La intervención de Trabajo Social, se fundamentó en los conocimientos 

teóricos y prácticos impartidos por los docentes de la Carrera de Trabajo Social, 

que fue uno de los pilares fundamentales para poder aplicar la teoría con la 

práctica y actuar con los estudiantes de forma individual y grupal mediante 

lineamientos ya establecidos dentro de la institución Fernández Madrid con 

responsabilidad y ética profesional. 

 

La intervención del Trabajo Social no lo hace solo o independiente sino lo 

realiza con el Departamento de Consejería Estudiantil que es su apoyo, y así 

lograr realizar un trabajo más complementario a las necesidades de los estudiantes 

y desarrollar actividades que permitan crecer a los jóvenes. 

 

Con esta sistematización quiero expresar que el hecho de no tener el mismo nivel 

intelectual o a ver tomado los estudios en el tiempo correcto que los demás no  

hace de menos a esta población, y que las oportunidades dentro de la sociedad 

como sistema deben tomar en cuenta a todos y no se diga a las personas con 

menos oportunidades económicas.  
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 Si todas las políticas sociales desde el Estado y los diferentes organismos no son 

las suficientes para este grupo de adolescentes y jóvenes con rezago escolar es 

necesario aplicar otras estrategias que permitan las garantías de los derechos a la 

educación y la permanencia del programa educativo. 

 

 

Es necesario mencionar los efectos que se visualizaron en el programa de 

Educación Básica Superior Extraordinaria los cuales fueron: 

 

De la población de treinta jóvenes y adultos que ingresaron al programa de 

Educación Básica Superior Extraordinaria, un 75 % lograron culminar el estudio 

de manera satisfactorio, obteniendo el titulo para continuar con su educación. 

 

Los jóvenes y adultos que lograron culminar los estudios regresaron al colegio a 

impartir su experiencia en los talleres de superación, motivando a los estudiantes 

que están en el proceso actual a continuar con su formación estudiantil. 

 

 Las becas inspiro a los jóvenes ya adultos a esforzarse en lo académico para 

obtener una beca estudiantil lo cual les permite seguir con los estudios. 

Los estudiantes que participan en este proyecto mejoran en gran medida su 

autoestima. 
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CAPÍTULO IV 

 

10. CONCLUSIONES  

 

 

Mediante la intervención en el proyecto puedo concluir mediante las 

encuentras socio-económicas cuáles son los factores que hacen que los jóvenes 

dejen sus estudios, entre ellos: ser jefes de hogar a los 16 años, viven solos, 

trabajan, son hermanos mayores, repetidores de años, expulsados del colegio, en 

ocasiones sin apoyo familiar, diferentes situaciones económicas, refugiados, 

migrantes, miembros de grupos urbanos, problemas de adicción, víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

 

Considero que el proyecto de Educación Básica Superior Extraordinaria es 

importante porque permite adaptarse de acuerdo a las realidades particulares y 

complejas de esta población de vulnerabilidad mejorando su autoestima, calidad 

de vida y la permanencia en la prolongación de sus estudios adaptando una 

propuesta metodológica diferente a la regular y con la participación de Ministerio 

de Educación. 

 

Una de los principales factores que influyen en los estudiantes para que no 

logren seguir con los estudios regularmente es la inestabilidad, la falta de guía y 

direccionamiento familiar, es un factor para que ellos caigan en peligros mayores 

cuando ya están fuera de casa asumiendo y tomando decisiones de un adulto, lo 

que se vuelve vulnerable dentro de la misma sociedad. 

 

El Trabajo Social y el Departamento de Consejería Estudiantil realiza 

seguimientos lo que permite tener un acercamiento con la familia y fortalecer los 
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lazos familiares para qué también pueden ser parte integral del desarrollo del 

estudiante. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y 

Adolescencia promueve, los Acuerdos Internacionales y los derechos humanos, 

promueven la inclusión, igualdad, participación e inclusión educativa. Atreves de 

los sistemas de educación existe el proyecto de Educación Básica Superior 

Extraordinaria implementado en los colegios municipales para la ejecución del 

mismo. 

Al estar directamente vinculada con el área educativa me permitió, 

involucrarme en el accionar de Trabajo Social, y obtener una experiencia de lo 

que es la aplicación de las técnicas, métodos e instrumentos que aportaron a 

obtener una información más detallada de las problemáticas sociales y así lograr 

un análisis e interpretación de la población con la que se trabajó. 

 

La sociedad muchas veces tiene una visión equivocada de los jóvenes que 

han dejado de estudiar, creando ideas equivocadas y no consideran realmente el 

trasfondo de la realidad de esta población, siendo los que más necesitan de apoyo 

social y del estado que tome medidas en base a esta población. 
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Aprendizajes 

 

Al estar relacionada directamente con estos jóvenes y adultos 

comprendidos entre 15-25 años de edad, me ha permitido comprender crecer 

como ser humano, crenada empatía y a no realizar juicios de valor. 

 

El ser parte de este grupo día a día traspaso mis expectativas de las 

prácticas pre profesionales dentro de la Unidad Municipal Fernández Madrid el 

que cada estudiante me haya abierto su corazón para darme detalles de su vida y al 

realizar cada pregunta para llenar las fichas y la participación en los talleres 

realizados y el apoyo incondicional de la Lic.  Jenny Orejuela eso para de deja una 

experiencia que fomenta a mi crecimiento como futura profesional. 

 

Son estas experiencias que me ha permitido ver que Trabajo Social tiene 

mucha relevancia en la vida de cada institución en la que esté representando 

muchas veces lo hará en un hospital, educación, laboral y peritaje donde sin duda 

alguna debe promover la participación, el empoderamiento y la promoción de los 

derechos humanos. 

 

Uno de los mejores aprendizajes que me queda es el ver los esfuerzos y las 

medidas que se han tomado en base a una población vulnerable mediante la 

identidad ejecutora que es la Dirección Metropolitana de Inclusión Educativa que 

promueve políticas y procesos de inclusión educativa a favor del grupo con rezago 

escolar. 

 

Para concluir los estudiantes no son un grupo fácil pero con el 

profesionalismo conjunto del Departamento de Consejería Estudiantil y Trabajo 

Social, se logró que los jóvenes y adultos puedan empoderarse  de nuevos sueños 

y metas para sus vidas.  
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11. RECOMENDACIONES 

  

Es fundamental que Trabajo Social siga adelante con el trabajo que está 

realizando en el colegio Fernández Madrid, promoviendo los derechos humanos y 

la igualdad de oportunidades para los estudiantes y motivándoles constantemente 

a alcanzar sus metas. 

 

Trabajo social debe combinar lo teórico y práctico sin olvidar la parte 

humana considerando que cada usuario con el que trabaja busca de su ayuda para 

obtener y orientación con el objetivo de transforma su propia realidad. 

 

Los docentes que son parte del proyecto de Educación Básica Superior 

Extraordinaria deben buscar nuevos mecanismos educativos para los/las 

estudiantes motivándoles a seguir adelante, considerando que cada estudiante es 

un caso especial donde se les trate con respeto e igualdad.  

 

A los jóvenes que está dirigido este proyecto que aprovechen la 

oportunidad de seguir adelante, porque el objetivo es que ellos dejen de ser parte 

de ese rezago escolar y sean parte de un nuevo índice el de ser parte de una 

población que se educa con nuevas oportunidades de superación. 

 

El acompañamiento del tutor institucional del Unidad Educativa Municipal 

Fernández Madrid fue fundamental, me direcciona y explico cómo tenía que 

realizar las actividades, lo cual permitió que se volviera fácil realizar las prácticas 

dentro de la institución educativa que continúe con su trabajo. 

 

Recomiendo a la Carrera de Trabajo Social que continúe con el vínculo 

institucional, ya que esto ha permitido complementar la enseñanza en el aula con 

la realidad social. Esto permite que las practicas pre profesionales se vuelvan una 

de las experiencias más importantes de nuestra formación académica.  
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GLOSARIO    

 

La sistematización: es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica 

del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de esa manera. 

(www.juntadeandalucia.es, 2014) 

  

 

Trabajo social: Modo de acción social superado de la asistencia social y del 

servicio social. El trabajo social tiene una función de concientización, 

movilización y organización del pueblo, para que en un proceso de promoción del 

autodesarrollo interdependiente, individuos, grupos y comunidades realizando 

proyectos de trabajo social, insertos críticamente y actuando en sus propias 

organizaciones, participen activamente en la realización de un proyecto político 

que signifique el tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra de 

plena participación del pueblo en la vida política, económica, y social de la nación 

que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser hombre. 

 

Ejercicio profesional: Suma de funciones, acciones y representaciones 

desarrolladas en diferentes aéreas de intervención, donde la profesión se inscribe 

como practica participe de la dinámica social. 

 

Ética profesional:  conducta profesional que se aplica en la práctica e implica las 

directrices que guían la relación entre el profesional y los demás; diseñadas para 

distinguir la acción correcta de la equivocada. Puede ser un código formal 

establecido gremialmente o una aproximación informal de acuerdo al criterio por 

el profesional durante su formación académica y su proceso de crecimiento 

personal. 

 

Estado: Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, 

política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones 



51 

 

involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio 

determinado. Usualmente, suele adherirse a la definición del Estado, el 

reconocimiento por parte de la comunidad internacional. 

 

Equilibrio social: Estado de integración y ajusticiamiento social en el que los 

diversos grupos e instituciones de una sociedad funciona en forma armónica, por 

medio de procesos de control de la propia energía a partir de los valores sociales. 

 

Estructura social: Trama de relaciones de interdependencia relativamente 

estables que existen en un conjunto determinado de posiciones sociales, 

instituciones, grupos, clases u otros componentes de la realidad social del mismo 

o distinto nivel, sin importar la identidad de los elementos que se suceden como 

sujetos de dichas relaciones. 

 

Equidad: “igualdad”, donde plantea poner los recursos al alcance de quien lo más 

lo necesita. 

 

Vulnerabilidad: se identifica con fragilidad y/o escasa capacidad de defensa ante 

riesgos inminentes. Así, se puede decir que una persona "está muy vulnerable" o 

que ante una situación complicada e inesperada alguien con reducida capacidad de 

respuesta "es vulnerable" 

 

Exclusión Social: Proceso social de separación de un individuo o grupo respecto 

a las posibilidades laborales, económicas, políticas, culturales a las que otros 

tienen acceso y disfrutan. 

 

Igualdad: Cualidad de igual. Circunstancia de ser iguales las cosas. Circunstancia 

de ser tratadas de la misma manera las personas de todas las categorías sociales. 

Equidad.  

 

Intervención social: Proceso sistemático y coherente que se lleva a cabo frente a 

problemáticas sociales no resueltas, que se desarrolla a través de acciones con 
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carácter de educar y generar procesos organizativos, que llevan implícitos una 

ideología orientada fundamentalmente a la modificación y transformación de las 

maneras de ver, actuar y sentir de los individuos en su inserción social. Existe 

modalidades de intervención, ya sea desde arriba, por medio de organismos de 

planificación y del orden institucional o desde abajo, propiciada por las 

organizaciones comunitarias de base. (Heinz. K. 2001:79). 

 

Metodología en Trabajo Social: Proceso holístico y complejo que se inicia 

analíticamente en el instante en que los lineamientos se configuran como 

elementos lógicamente interrelacionados, a través de la aplicación de técnicas 

enfocadas filosófica e ideológicamente, que permiten coadyuvar a los procesos de 

cambios, para sustentar acciones enfocadas a determinados objetivos, 

conformándolos o negándolos. 

 

Trabajo Social de Caso: Si bien a veces se habla de “método de caso” la 

expresión correcta y completa es “caso social individual” o “caso individual”. Con 

esta expresión se designa la ayuda social que se presta a nivel individual, 

utilizando una serie de procedimientos que configuran el llamado método de caso 

social individual: Ha sido el primer método que fue sistematizado dentro de la 

profesión. 

 

 

Transformación: alteración, modificación, cambio, conversión, reforma, 

reajuste, variación, mutación, metamorfosis, renovación, evolución. 

 

Trabajo de equipo: Forma de ejecución de una tarea en cuya realización se 

coordina el esfuerzo de un grupo de especialistas. 

 

Terapia: tratamiento cuyo fin es curar o aliviar un mal o perturbación. 

 

Problema Social: Situación de desequilibrio, desajuste, desorganización o falta 

de armonía o situación amoral que obliga a una reformulación drástica. Los 
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problemas sociales son un producto de las contradicciones propias del sistema 

social vigente y se expresa en las condiciones materiales de vida de la población, 

se constituye en los asuntos inquietantes que se dan en el seno de una sociedad y 

en relación con los cuales se tiene conciencia de la necesidad de encontrarles 

solución. (Ander-egg.1986:353). 

 

Observación: Es el procedimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana para 

adquirir conocimientos; buena parte de lo que aprendemos es observado. Para la 

ciencia experimental, entendida la observación en su sentido amplio, es su base y 

punto de partida. Desde el punto de vista de las técnicas de investigación, 

considera como uno de los procedimientos para la recogida de datos, la 

observación consiste en utilizar los propios sentidos del investigador para 

observar los hechos y realidades sociales, presentes y a la gente en el contexto real 

en donde desarrolla normalmente sus actividades. 

 

Metodología en Trabajo Social: Proceso holístico y complejo que se inicia 

analíticamente en el instante en que los lineamientos se configuran como 

elementos lógicamente interrelacionados, a través de la aplicación de técnicas 

enfocadas filosófica e ideológicamente, que permiten coadyuvar a los procesos de 

cambios, para sustentar acciones enfocadas a determinados objetivos, 

conformándolos o negándolos. 

 

 

Calidad de vida: Expresión utilizada desde la década de los setenta, a raíz de los 

daños económicos provocados por el proceso de industrialización y un modelo de 

desarrollo que ha deteriorado gravemente el medio ambiente. Este término se 

aproxima a un modelo de sociedad en la que se da prioridad a la satisfacción de 

las necesidades humanas antes que a las exigencias de una economía floreciente. 

Esta es sinónimo de bienestar, esencialmente cualitativo. El término calidad de 

vida se entiende por las siguientes características: Protección a la naturaleza, 

humanización de la vida urbana, las mejoras de las condiciones de trabajo, el 

aprovechamiento creativo del tiempo libre, vacaciones y recreación. 
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Beneficencia Social: Conjunto de servicios gubernamentales y no 

gubernamentales que tienen por finalidad procurar asistencia o ayuda a los 

necesitados de protección y apoyo. Este término se reemplazó por bienestar social 

y seguridad social. (Diccionario de Trabajo Social, 2012, pág. web. parr. 4) 

 

El departamento de Consejería Estudiantil: es el organismo encargado de 

brindar acompañamiento, contención, asistencia y apoyo profesional y 

permanente a los estudiantes en su proceso general de formación en los 

establecimientos educativos, garantizando así su desarrollo y bienestar integral, 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 
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13.  ANEXOS  

Taller proyecto de vida. 

 

 

 

                                                                            Lic. Jenny Orejuela 

 

Psicóloga. Jessica   Cango   
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Oficina del Departamento De Consejería Estudiantil 

                                  

 

 

Estudiantes del Unidad Municipal Fernández Madrid  
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Taller de proyecto de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

Taller sobre el Compañerismo                                  
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Fichas  socio-economicas aplicadas en el Unidad Municipal “Fernandez Madrid” 
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Informe de cierre de caso 
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Informe de derivación 
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Ayuda memoria de reuniones 
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Registro de asistencia de estudiantes/representantes. 
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Anexo acuerdo ministerial para la implementación del proyecto 
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Anexo matriz de árbol de objetivos  

 


