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Resumen Ejecutivo 

 

 

 

 
El documento que se pone a consideración de la Universidad Mayor de San Andrés para 

optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, resultado de una experiencia profesional 

desarrollada durante quince años en el Área de Trabajo Social del Colegio “San Antonio de 

Padua”. 

Las actividades desarrolladas estuvieron enmarcadas en la atención Individualizada y 

Familiar y la metodología de Trabajo Social Comunitario, en primer lugar, se pudo responder 

a la demanda institucional, desde la política interna sustentada en la educación formal, sobre 

atención de casos sociales, becas y otras actividades, respondiendo a través de la 

implementación de proyectos desde una mirada de intervención profesional del Trabajo Social. 

Con relación a la aplicación de metodologías comunitarias se orienta a partir de procesos de 

información, capacitación y educación en espacios propios de la educación no formal, es decir 

que se trabajó en procesos no institucionalizados pero que requerían de la intervención 

profesional.  

En detalle el documento describe la acción profesional realizada dentro de una unidad 

educativa privada, como también los límites y desafíos que enmarcan el perfil ocupacional 

dentro de la educación escolarizada.  

Los resultados obtenidos y productos significativos en la intervención profesional fueron: 

talleres, sensibilización e información de manera colectiva, educación individual, casos de 

asistencia social, visitas domiciliarias, tratamiento de becas y atención integral a necesidades 

de aprendizajes, basadas en derechos, fortalecimiento de valores y educación para la vida. 
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  Capítulo I 

 

 

 

 

Diseño Metodológico de la Memoria Laboral 

 

 

 

 

Introducción  

El presente documento constituye una Memoria Laboral que recoge la experiencia profesional, 

en el campo educativo del sector privado, desarrollado a lo largo de más de quince años, en el 

Colegio San Antonio de Padua, espacio institucional donde se ejerce el perfil profesional y 

ocupacional de Trabajo Social, dicha experiencia comprende un conjunto de acciones 

implementadas a partir de dos líneas de intervención; la primera, articulada a la atención de casos, 

que con lleva el desarrollo de una Metodología de Atención Individualizada y Familiar; en tanto 

que la segunda línea, implica la aplicación de una Metodología Comunitaria, desde la mirada de 

educación escolar, expresando de esta manera la experiencia que tiene la profesión en el ámbito 

educativo, específicamente en un espacio de educación formal. 

El ejercicio de elaborar una Memoria Laboral, se inscribe en el marco de un requerimiento 

concreto del Programa Excepcional de Titulación para Antiguos Egresados No Graduados, con el 

propósito de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, a su vez responde a la necesidad de 

recuperar una experiencia profesional acumulada a lo largo del tiempo que constituya un aporte 

para el estatuto teórico y metodológico de la profesión.  

En este sentido, la primera parte del documento desarrolla el diseño metodológico, que inscribe 

la razón de la memoria laboral, asimismo la metodología y los objetivos que guiaron el documento; 

posteriormente se realiza el segundo capítulo con la revisión del marco conceptual, normativo y 

contextual que coadyuvan a un análisis crítico de la experiencia sistematizada, un tercer capítulo, 
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desarrolla y describe el espacio de intervención profesional, y el perfil ocupacional en sí mismo, 

posteriormente el cuarto capítulo realiza una reflexión sobre la práctica profesional denotando 

logros y desafíos sobre la presente experiencia profesional, y finalmente se presentan las 

conclusiones de la Memoria Laboral. 

1.1. Justificación  

La importancia de una Memoria Laboral por su naturaleza, se establece a partir de la pérdida 

del espacio profesional en el sector de educación, especialmente en unidades educativas privadas, 

pese a ello tampoco existen profesionales de Trabajo Social en colegios fiscales. Sin embargo, 

podemos evidenciar que la profesión está todavía presente en algunos establecimientos privados y 

unidades educativas fiscales, donde las estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, mediante las 

prácticas pre-profesionales ejercen experiencias de acuerdo al perfil profesional de la carrera, o en 

otros casos es la presencia de voluntarias en diversas instituciones educativas que realizan acciones 

dentro del ámbito educativo. Lo que es evidente es que existe una perdida en cuanto a la 

institucionalización de Trabajo Social en el sistema educativo boliviano, donde la experiencia de 

profesionales que ejercen el perfil ocupacional se convierte en una necesidad para establecer 

estrategias que promuevan la inserción de profesionales a este espacio. 

En tal sentido, la presente memoria tiene el propósito de recuperar el quehacer del Trabajo 

Social, en el campo de la educación, que por sus antecedentes la intervención profesional establece 

un interesante espacio institucional reconocido a partir de los programas y proyectos que viene 

implementando tanto en educación formal como no formal, ejerciendo de manera dinámica las 

funciones, actividades y tareas que pueden socializarse como experiencia educativa a partir de los 

lineamientos, de acciones realizadas por la profesional; a partir de la sistematización de las mismas 

se inscribe el aporte del presente documento a la profesión y a la carrera de Trabajo Social, 

mostrando de manera sistematizada la acción de Trabajo Social en un espacio institucionalizado 

por la normativa pero en el cual se desarrolla la educación formal y no formal a través de la 

intervención profesional. 

1.2. Sector educación  

La organización educativa, en Bolivia, está constituida por niveles y modalidades que se 

desarrollan de acuerdo a las bases, fines, y objetivos de la educación. Esta organización tiene como 

fundamento el desarrollo biopsicosocial de los educandos y las características de cada realidad 

regional.  
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La estructura comprende la Educación Formal que se imparte de manera escolarizada en sus 

diferentes niveles, ciclos y modalidades (regular y alternativa). Dentro de ésta última se encuentra 

la educación permanente que está constituida por el autoaprendizaje familiar, los procesos de 

promoción comunitaria en diferentes disciplinas como salud, educación, agricultura, medio 

ambiente. (Sistemas Educativos Nacionales) 

Según Rodríguez y Camacho en Trabajo Social (2007) “La educación no está limitada por los 

procesos formales de aprendizaje, pues las necesidades educativas de cualquier persona van mucho 

más allá de los recursos que la administración pueda disponer para este fin y necesitamos todo lo 

que una “ciudad”, como comunidad organizada, pueda ofrecer.” (Pág.28) de esta manera podemos 

precisar la pertinencia en el espacio profesional en el que se desarrolla la presente memoria como 

el ser el sector educación caracterizado ya en el anterior párrafo, en donde el Trabajo Social 

desarrolla su intervención, dando lugar a un perfil ocupacional. 

1.3. Objetivos de la Memoria Laboral  

 Objetivo general  

- Describir la experiencia educativa del Trabajo Social en el colegio “San Antonio de Padua” 

a través de la Memoria Laboral de los últimos 2 años de trabajo (2017-2018) 

 Objetivos específicos  

- Establecer los programas y proyectos a través de las acciones que implementa la trabajadora 

Social en el colegio “San Antonio de Padua” 

- Describir la metodología aplicada en el campo de la educación formal y no formal desde la 

intervención del Trabajo Social.  

- Demostrar los alcances, limitaciones y resultados de las acciones realizadas por parte de la 

trabajadora social en el campo educación escolarizada. 

1.4. Ubicación de la institución 

El Colegio “San Antonio de Padua” se encuentra en la calle Chuquisaca, N° 530, zona San 

Sebastián en el casco viejo de la ciudad de La Paz. 

1.5.  Metodología 

Se elaboró la siguiente metodología que permitió la recolección de datos y análisis de la 

experiencia:  
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 Ordenamiento de la praxis de la trabajadora social 

Se trabajó ordenando y organizando la documentación institucional y muy particularmente el 

trabajo que viene desempeñando la Trabajadora Social, en distintas áreas y programas al interior 

de la institución. También se hizo revisión bibliográfica para ir construyendo la base de la Memoria 

Laboral.  

 Descripción de la experiencia 

Se inició un trabajo de recuperación del proceso metodológico de la intervención profesional, 

tomando como referente diagnóstico, demandas institucionales y las de la comunidad educativa 

(profesores, estudiantes, padres de familia) se delimitó la intervención a partir de la demanda 

curricular institucional y la demanda de la comunidad educativa. Se delimito las acciones y 

actividades desarrolladas a lo largo de la experiencia, en particular incidiendo en las funciones de 

la trabajadora social. 

 Reflexión de la experiencia 

Una vez narrado el proceso metodológico de la intervención, se procedió a la reflexión a partir 

del perfil ocupacional en educación, haciendo mención con mayor fuerza las funciones y 

actividades del trabajo social en la educación escolar privada. 

 Método de trabajo deductivo desde la práctica profesional 

El método deductivo refiere según Franz Moreno (1994) en un proceso de razonamiento 

mediato de carácter descendente, que parte de lo general a lo particular, para la presente Memoria 

Laboral, partimos de la educación como espacio de formación integral del sujeto, se fundamenta 

con la acción educativa desde la práctica profesional del Trabajo Social y se analiza en un hecho 

particular, en este caso el colegio “San Antonio de Padua” 

 Método reflexivo, rescatando la experiencia laboral 

Siguiendo al mismo autor, Franz Moreno (1994) se aplicó el método reflexivo, una vez descrito 

el fenómeno es posible transitar y abordar un nivel superior que es la explicación científica, es 

decir ya es posible intentar establecer relaciones causales, estructuras internas, de esta manera, se 

puede reflexionar las relaciones teóricas y metodológicas, a través del análisis de las acciones 

realizadas y la práctica profesional. 
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Capitulo II 

 

 

 

 

Marco teórico conceptual, normativo y contextual 

 

 

 

 

2.1.  Marco teórico conceptual 

2.1.1. Educación   

Para Natalio Kisnerman citado en Barral (1994) define educación como un proceso de 

interacción entre sujetos y su medio, mediante el cual estos se apropian de instrumentos para operar 

en una realidad concreta, transformándola y transformándola en ellos. Adquirir conocimientos, 

sistemas conceptuales y valorativos, habilidades técnicas y actitudes cooperativas y solidarias, 

tiene un carácter instrumental para los hombres ya que les permite actuar en su medio y realizarse 

como tales.  

Blázquez Florentino (s.f.) afirma que en el lenguaje usual el termino educación se refiere tanto 

a la acción como el efecto de adquirir conocimientos, hábitos o actitudes deseables, y que por 

manifestarse a través de conductas visibles permiten afirmar su realidad tanto en los individuos 

como en la sociedad y sujeta a la acción que el espacio y el tiempo ejerce sobre lo real.  

La importancia de la educación según Fromm, radica en que es “algo constitutivamente humano 

y no una superestructura, un añadido de la naturaleza. Sin embargo, a fuerza de la complejización 

y sofisticación carece ya de repertorio de respuestas dadas por la naturaleza, y se las tiene que 

fabricar si quiere sobrevivir, esta es la dimensión antropológica de la educación” (…)”al animal 

las respuestas les están dadas el hombre se las tiene que fabricar, se las tiene que hacer, que 

hacerse”  

Es por ello que la educación es una acción externa, porque parte de dos aspectos, una la 

necesidad que tiene la “energía propia” del ser humano en sentir la presencia de otro factor para 

proceder a su despliegue mediante la transacción energética; y otra la precisión que todo sistema 
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tiene de una intervención externa en forma de imput para iniciar el funcionamiento y evitar la 

degeneración del sistema.  

2.1.2. Enfoques de la educación:  humanista y de derechos humanos 

2.1.2.1. Enfoque humanista  

Hernández Rojas (1998) citado en Rodríguez Cabazos afirma que “La educación tradicional es 

partidaria de la enseñanza directa y rígida, predeterminada por un currículo inflexible y centrado 

en el profesor. En contraste, la educación humanista se define como de tipo indirecto, pues en ella 

el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve todas las 

exploraciones, experiencias y proyectos que éstos preferentemente inicien o decidan emprender a 

fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido.” (Pág.41) 

De acuerdo con el paradigma humanista, los alumnos son entes individuales, únicos, diferentes 

de los demás; personas con iniciativa, con necesidades personales de crecer, con potencialidad 

para desarrollar actividades y para solucionar problemas creativamente. En su concepción, los 

estudiantes no son seres que sólo participan cognitivamente sino personas con afectos, intereses 

y valores particulares, a quienes debe considerarse en su personalidad total. 

Gobernar almas no es el propósito final del docente humanista, sino formar a los estudiantes en 

la toma de decisiones dentro de ámbitos donde prime el respeto a los derechos de la persona, y 

donde lo justo y lo injusto, como dogma, se cuestione. Luego entonces, es posible señalar 

algunos de los rasgos que debe asumir el educador humanista: 

a) El profesor se interesa en el estudiante como persona total. 

b) Procura mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de enseñanza. 

c) Fomenta en su entorno el espíritu cooperativo. 

d) Es auténtico y genuino como persona, y así se muestra ante sus alumnos. 

e) Intenta comprender a sus estudiantes poniéndose en el lugar de ellos (Empatía) y actuando 

con mucha sensibilidad hacia sus percepciones y sentimientos. 

f) Rechaza las posturas autoritarias y egocéntricas. 

g) Pone a disposición de los alumnos sus conocimientos y experiencia, así como la certeza de 

que cuando ellos lo requieran podrán contar con él.” (García Fabela, s.f., Pág. 4) 

En este sentido, el Enfoque Humanista en la educación confiere como nuevo paradigma que 

revaloriza al alumno en espacios de educación formal donde se evidencia la autonomía y 

experiencia del alumno como medio para el proceso enseñanza aprendizaje. 
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2.1.2.2. Enfoque de Derechos Humanos  

Para abordar el Enfoque de Derechos Humanos en la Educación Social, la autora Ana María 

Rodino define que ambas son “condiciones esenciales para alcanzar el desarrollo de las sociedades 

humanas y de las personas (…)Educación significa el poder enseñar, aprender y crecer al máximo 

nuestras posibilidades; derechos humanos, que se respete nuestra dignidad como seres humanos y 

todas las exigencias que de ella se derivan; (…) Cada concepto es muy relevante por sí mismo, 

pero más importante todavía es comprender su interacción.” (Pág. 202) 

Según la autora, “por un lado, es parte del contenido del derecho a la educación. (…) Por otro 

lado, es condición necesaria para el ejercicio activo de todos los derechos humanos y la ciudadanía 

democrática. La lógica es sencilla: nadie puede ejercer y defender sus derechos, así como respetar 

y defender los derechos de los demás, si no los conoce. Y no basta con que los conozcan ciertos 

actores sociales, como políticos, intelectuales o activistas; deben conocerlos todas las personas, 

porque a todas les afectan y todas deben convertirse en garantes de su cumplimiento.” (Rodino, 

2015:212) afirma también que tiene dos objetivos, uno instrumental de valor negativo que es el de 

evitar violaciones de derechos humanos, la otra constructiva y de valor ideológico como el de crear 

una cultura de derechos humanos, donde se trata de lograr que las personas internalicen los 

derechos humanos y los pongan en práctica hasta que lleguen a formar parte de esos modos de 

vida y costumbres compartidos y valorados (Pág, 213) 

Siguiendo a Rodino, la Educación en Derechos Humanos también tiene la función de promover 

la inclusión social en varios escenarios a través de  

“a. Incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, educativas y de otro 

tipo. 

b. Incorporar la filosofía y la práctica de derechos humanos en el sistema de educación formal 

de todos los niveles educativos. 

c. Construir una visión de la persona sujeto de derechos como agente de su propia vida.” 

(Pág.214) 

Asimismo, afirma la necesidad de un enfoque en espacios formales y curriculares direccionado 

a través de los derechos humanos promoviendo la democracia ciudadana y el ejercicio de valores, 

además de ello, la autora denota la importancia de la educación para el desarrollo de políticas a 

través de la ampliación de conciencia sobre la inclusión social. 

 



9 

2.1.3. Educación social  

La Educación Social es un “concepto relativamente nuevo que, a pesar de ser redundante y 

tautológico (ya que toda educación, por su propia naturaleza, es social) ha sido conservado para 

designar una forma de aprendizaje social intencionado, que parte de las condiciones de inserción 

social en las que se encuentran las personas destinatarias de este tipo de educación”. (Ander 

Egg,1997:69), en este sentido para el autor, la Educación Social tiene dos componentes esenciales, 

por un lado, la intencionalidad y por otro lado su objetivo como es el de la inserción social, para 

el autor es concepto refiere entonces a una suerte de intrumentalidad en la que se busca insertar al 

sujeto a su medio. 

Desde un punto de vista “emancipador” Petrus(1997) que afirma la coexistencia de dos líneas 

hegemónicas para definir Educación Social, por un lado, encontramos definiciones que se 

construyen acentuando la especialización del educador social según los ámbitos de trabajo o las 

personas a las que se dirige: educación de personas adultas, acción socioeducativa, educación no 

formal., es decir direcciona a acciones socioeducativas fuera del orden curricular y por otro lado, 

el criterio orientador remite a los fines que se persiguen con la actuación social y educativa, como 

ejemplos: educación social como didáctica de lo social, socialización, adquisición de competencias 

sociales, formación política del ciudadano, en este sentido lo que enfoca la son los contenidos 

políticos y emancipadores, en conclusión para el autor la Educación Social se definiría por dos 

características la población (que no es excluyente, es decir se puede aplicar en distintos contextos 

y poblaciones) y por los contenidos que buscan otros fines fuera de la transmisión de 

conocimientos lineales, al contrario lo que busca es el crear conciencia a través de la realidad en 

la que viven los sujetos sociales. 

Para la Asociación profesional de Educadores Sociales de Castilla (APESCAM) la Educación 

Social se constituye en un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una 

profesión de carácter pedagógico, en la cual se generan contextos educativos y acciones 

mediadoras y formativas las cuales, esto posibilita la incorporación del sujeto de la educación a la 

diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación 

social como también la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas 

posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, 

laborales, de ocio y participación social. 
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2.1.4. Educación Social como función socializadora  

La Educación Social, desde el punto de vista como función social, tiende a referirse al como la 

educación se ha convertido en un instrumento para el desarrollo de otros fines:  

Para Emilio Durkheim en su libro Educación y Sociología (1922), la educación consiste en una 

socialización metódica de la joven generación. Se puede decir que cada uno de nosotros existe dos 

seres que aún no están inseparables a no ser por abstracción, no dejan de ser distintos, uno está 

construido por todos los estados mentales que no se refieren más que a nosotros mismos y a los 

acontecimientos de nuestra vida privada; es lo que se podría muy denotar el ser individual, el otro 

es un sistema de ideas, de sentimientos y de costumbres que expresan en nosotros, no nuestra 

personalidad, sino el grupo o los grupos diferentes en los que estamos integrados tales son las 

creencias religiosas, las opiniones y las practicas morales, las tradiciones nacionales o 

profesionales,  las opiniones colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser social. El formar 

ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación  

Argumenta, que el educador tiene la voz de mando y el joven tiene que obedecer porque no 

tiene suficiente conocimiento. El educando va aprendiendo, se le moldea y desarrolla cierto 

número de estados físicos intelectuales y morales  

En síntesis, para Emilio Durkheim, la educación es una acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre las que aún no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida 

social para suscitar y desarrollar en el niño determinado estados físicos, intelectuales y morales 

que exigen de él la sociedad política como su medio ambiente, el fin de la educación es la creación 

de un nuevo ser social, sin que con ello quede al margen sino incluido en este, el ser individual de 

cada persona. 

Althusser (2005) según su libro “La filosofía como Arma de la Revolución” señala que la 

educación es una equivalente a la ideología que contextualiza y promueve la dominación de una 

región sobre otra. La ideología esta por tanto destinada ante todo a asegurar la dominación de una 

clase sobre las otras y la explotación económica que le asegura su preeminencia haciendo a los 

explotados aceptar como fundada en la voluntad de Dios, en la naturaleza o en el deber moral, etc., 

su propia condición de explotados, esta ideología tiene un doble uso; ejerce la conciencia de los 

explotados para hacerles aceptar como “natural” su condición de tales; actúa también sobre la 

conciencia de los miembros como clase dominante para permitirles ejercer como “natural” su 

explotación y su dominación. 



11 

Es decir, la educación es una manera de mantener la dominación y control de la clase dominante 

a la clase de los dominados, es aquí el sistema educacional reproduce esta dominación a través de 

la transmisión de una ideología dominante cuyo mediador es la escuela donde se aprende a escribir, 

a leer a contar y algunas técnicas, también se da la aprehensión de técnicas usos habituales, reglas 

establecidas por la clase dominante. Se aprende hablar bien el castellano, a mandar bien a los 

obreros para que estos sigan reproduciendo su fuerza de trabajo a favor de la clase dominante  

Se plantea aparatos ideológicos del Estado como también aparatos represivos. Los aparatos 

ideológicos son de carácter pasivos no utilizan la fuerza física simplemente la ideología. Y el 

estado hace uso de ello para dominar. Se pone énfasis en los ideológicos entre ellas están los 

medios de comunicación, familia, y en especial la ESCUELA como un ambiente donde se 

transmite la ideología dominante para mantener la dominación del Estado. Entre los Aparatos 

Ideológicos del Estado (AIE) se encuentra los AIE escolares (el sistema de distintas “escuelas” 

públicas y privadas). Se impone la ideología a través de teoría como ser libros, textos, folletos, etc.  

Fainholc (1996), afirma que el proceso de aprendizaje es social y esta idea está en el centro de 

la teoría y literatura antropológicas y de la sociología de la educación, la socialización designa al 

proceso por el cual un sujeto a través del aprendizaje social, se convierte en un miembro del grupo 

y aprende a adoptar roles y status que lo acompañan. Por lo tanto, la educación es un proceso de 

socialización. Entendida como un aprendizaje social donde aprendemos valores, pautas de 

conducta, normas de lo bueno, malo y conocimiento en general de una sociedad o grupo 

determinado en el que nos encontramos. Esto gracias a la interacción.  A través de dicha 

interacción, el sujeto va internalizando lo que se espera de él, en un momento dado y va 

aprendiendo el inter juego de expectativas mutuas frente a cada posición que el individuo ocupa 

en el contexto social. Este proceso de aprendizaje es por el cual se incorpora valores, pautas de 

conducta, reconocimiento general de una sociedad o un grupo determinado.  

La educación cumple un rol hegemónico donde se articula la filosofía de la praxis que según 

las propias palabras de Gramsci es la filosofía donde “el centro unitario es la praxis, es decir la 

relación entre voluntad humana (súper estructural) y la estructura económica y que levanta una 

nueva concepción del mundo y un proyecto de hombre y sociedad. 

La acción educadora según Gramsci (2000) citado en Ouviña, se ha enfocado en las escuelas 

donde debe socializar al individuo dentro de “un conformismo dinámico” que es imposición 

elegida, o dicho de otro modo, es el conformismo lo que le hace que se transforme en libertad la 
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necesidad y que educa al individuo para que pueda dominar o gobernar el ambiente usando su 

libertad, su conocimiento y creatividad como responsabilidad.  

La educación es el proceso de formación intelectual, moral y cultural orientado a la construcción 

del hombre. La educación es práctica social, en tanto que la naturaleza humana es histórica en su 

desarrollo. El fin de la educación es la creación de un nuevo individuo un ser polifacético acorde 

a la época en que vive y que busca la hegemonía y libertad  

2.1.5. Tipos de Educación Social  

Para definir los tipos de educación, es necesario revisar a Fainholc (1996): 

2.1.5.1. Educación formal  

Se apunta al proceso educativo jerárquicamente estructurado y cronológicamente graduado, 

donde se da una programación especializada a cargo de profesionales técnicamente capacitados. 

Es el tipo de educación ofrecido normalmente por un centro de educación o formación con carácter 

estructurado (ya sea con objetivos didácticos o de duración) el cual incluye con una certificación 

que es reconocida por la sociedad. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del 

estudiante puesto que responde a un curriculum establecido normalmente controlado por el 

gobierno u otras instituciones responsables de dicho colegio o escuela, pero normalmente es el 

Estado el encargado de dicho curriculum  

2.1.5.1.1. Tipos de escuela  

Para contextualizar los tipos de escuela los autores Nardowski y Martinez afirman lo siguiente: 

Los procesos de privatización de la educación han cobrado una relevancia inédita en casi todos 

los escenarios en los que operan sistemas escolares, especialmente a partir de las tres últimas 

décadas del Siglo XX (…) se ha instaurado un nuevo orden en la “economía internacional de la 

educación”, lo que a su vez supone un nuevo marco de posibilidades para el desarrollo de 

negocios y prácticas comerciales asociadas a la provisión de servicios educativos. Este 

fenómeno también se puede leer, de acuerdo al registro teórico que se utilice, como una 

reconversión del proceso de estatalización de lo escolar, una devolución de las potestades 

jurídicas de los niveles centrales estatales a las comunidades, una reestructuración neoliberal o 

una ganancia en cuanto a la participación de las familias en el destino de la educación de sus 

hijos. Sea cual fuere el marco conceptual que se aplique, los procesos de reforma del sector 

público, las transformaciones en los propios Estados, los movimientos en el interior de las 

sociedades y las prescripciones de los organismos multilaterales de crédito han contribuido a 
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que los sistemas educativos pasaran a convertirse en ecosistemas fértiles para el desarrollo de 

novedosas y a menudo controversiales formas de colaboración entre lo estatal y lo privado (…) 

El crecimiento de la educación privada abarca desde el aumento de la matrícula del sector no 

estatal, en escenarios en los que no hay incentivos financieros o impositivos, hasta programas 

de libre elección de escuelas en los que las familias pueden elegir escuelas públicas o privadas 

con recursos financieros estatales o privados. Desde el aumento del número de escuelas 

operadas por comunidades, cooperativas y movimientos sociales alternativos hasta grandes 

corporaciones que invierten en el sector educativo y cotizan en bolsa. Desde escuelas privadas 

sin fines de lucro que atienden a la población más pobre donde el Estado se muestra impotente, 

hasta escuelas que –en idénticos contextos– cobran diariamente un arancel (matrícula) a los 

alumnos como condición para su educación. En el caso de la educación superior, su expansión 

avanza también a un ritmo vertiginoso” (Nardowski y Martinez, 2015: 18) 

2.1.5.2. Educación no formal  

“Se focaliza cualquier actividad educativa organizada fuera del sistema formal establecido, con 

objetivos identificables de aprendizaje. Muchos autores, entre ellos Harrison, la consideran como 

residual, es decir, como la totalidad de habilidades y conocimientos generados fuera de las 

escuelas.” (Fainholc, 1996: 72-73). 

Esta es una acción que no se encuentra totalmente institucionalizada pero si organizada de 

alguna forma esto representa actividades educativas ya sea opcional complementaria pero que no 

son siempre obligatorias. Entre educación formal y no formal se establece una relación dinámica 

que puede expresarse de tres maneras a saber:  

• La educación no formal puede construirse como sustituto de la educación formal, por 

ejemplo, las conclusiones de estudios fuera de un tiempo son llevados a cabo por otro programa 

fuera de la escuela. 

• La educación no formal puede ser un complemento de la educación formal o ejecutar otras 

tareas que la educación formal no puede llevar a cabo.  

• La educación no formal puede ampliar a la formal, aumentando al máximo su utilidad.  

Para Puyol Lerga (2009) entra dentro de este tipo de educación la oferta complementaria 

integrada por la formación ocupacional para desempleados, las escuelas de padres y madres, cursos 

para pareja, cursos de conducción, cursos de idiomas, academias e infinidad de acciones 

formativas. 
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2.1.5.3. Educación informal  

Alude al proceso que se da a lo largo de la vida a través del cual el sujeto adquiere actitudes, 

valores, destrezas y conocimientos por la experiencia diaria y fuentes de su entorno (familiares, 

vecinos, medios masivos de comunicación social, etc.). Se trata de un proceso no sistematizado ni 

organizado.  Los elementos centrales de la educación informal según Fainholc (1996) refiere a 

que: Todo ser humano en proceso de desarrollo se interrelacionan con el medio natural, orden 

social y cultural y todo ser humano aprende conductas que son exigidas por su cultura. En este 

proceso de aprendizaje social el individuo adquiere conductas socialmente estandarizadas. La 

socialización de acuerdo a Fainholc  tiene un lugar la educación informal y se da a través de la 

familia. Grupos de pares, medios de comunicación todo esto está de acuerdo a la cultura, entonces 

se diría que la socialización es el proceso por el cual el sujeto a través del aprendizaje social se 

convierte en miembro de un grupo además que aprende roles y adquiere un “status”. Puyol Lerga 

(2009) afirma que a merced a este aprendizaje informal y espontaneo muchas personas adquieren 

conocimientos tales como el uso del lenguaje, el comportamiento social, la relaciones en pareja, 

la crianza de los hijos, el manejo de herramientas e instrumentos tecnológicos, la realización de 

tareas domésticas como cocinar o el cuidado de la salud.  

2.1.6.  Educación Popular 

Para desarrollar este punto, es preciso aclarar que no es un tipo de educación más aun, es una 

forma de aplicar el proceso de enseñanza aprendizaje, definido por Carlos Núñez como  un proceso 

de formación y capacitación que se da dentro de una perspectiva política de clase la cual se vincula 

a la acción organizada del pueblo, de las masas, en orden a lograr el objetivo, de construir una 

sociedad nueva, de acuerdo a sus intereses. También podemos decir que la educación popular es 

aquel conjunto de actividades educativas de diferente naturaleza y forma, que se desarrolla al 

interior de esas y otras acciones de la praxis revolucionaria. 

 Para Núñez (1996) “La educación popular es aquel conjunto de actividades educativas de 

diferente naturaleza y forma, que se desarrolla al interior de esas y otras acciones de la praxis 

revolucionaria”, así, se constituye como propuesta pedagógica politica que pretende aportar a los 

sectores populares en la realización de sus iniciativas también es permeada por esta realidad 

diversa y variable  

“Es un pensamiento pedagógico, una visión del mundo y sus relaciones. Apuesta a la educación 

como herramienta fundamental de transformación de las personas y su realidad donde las acciones 
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educativas buscan el fortalecimiento del empoderamiento, el desarrollo del pensamiento crítico y 

la autonomía de los sujetos, como condición básica de su participación comprometida.” (Paulo 

Freire, citado en Martínez). Este pensamiento y quehacer pedagógicos se basa en la importancia 

de construir saberes colectivos. Entonces, no solo estimula el intercambio de información, sino la 

creación, la construcción de nuevos conocimientos, lo que también tiene que ver con formas de 

relación y comunicación más horizontales” 

La mayoría de las experiencias de educación popular, tal y como aparecen a fines de la década 

de los 80 y principios del 90, se originan en la década de los 60, influidas básicamente por el 

pensamiento pedagógico de Paulo Freire, citado en Martínez (1991),  “La concientización como 

conceptualización del método psico-social se difundió a lo largo de América Latina como un 

concepto que permitiría superar la concepción tradicional (escolarizada y bancaria) de la educación 

a adultos y abrir puertas a una nueva educación liberadora” 

2.1.6.1. El taller 

 El taller educativo es una actividad educativa de un grupo de personas con interés, muy 

considerada por el enfoque, se reúnen en sesiones durante cierto tiempo puede ser continua o 

intermitente que se utiliza para identificar problemas, analizar y reflexionar para orientar acciones 

a realizar. 

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA (1994). “un taller es parte de un 

proyecto educativo es un conjunto de actividades con técnicas amplias que podemos utilizar 

indistintamente, un taller educativo también implica un diálogo de saberes donde se intercambian 

esos saberes, logran la construcción de los mismos saberes, por un lado esta una lógica dialéctica 

metodológica (…) la característica principal del taller es la acción de identificar, orientar y analizar 

las acciones” 

Para programar un taller es importante la capacitación donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El proceso de enseñanza y aprendizaje o capacitación es un proceso 

de construcción de conocimientos de desarrollo de habilidades y formación de actitudes de los 

participantes. Se debe tomar en cuenta para los siguientes elementos para la capacitación son: 

2.1.6.2. Proceso educativo. 

Es el camino que recorre o etapas que sigue durante la capacitación para producir conocimientos 

y operatividad de acciones, donde se identifica cuatro momentos: 
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• Motivación, para que las personas participen es importante este elemento para que se lleve 

a cabo el éxito de la enseñanza y aprendizaje. Consiste en recuperar experiencias, vivencias, 

conocimientos, creencias de los participantes respecto al tema que se desarrolle, para que la 

gente empiece hablar de los que siente o conoce, por ello se debe partir de la realidad que ellos 

tienen para una buena construcción de aprendizaje y adquisición de la competencia. 

• Producción de la competencia, una vez recuperado los conocimientos, experiencias, 

creencias de los participantes se empieza a socializar y a orientar mediante aspectos teóricos 

sobre conceptos erróneos que se tenga sobre el tema, respetando siempre y cuando sus 

creencias. 

• Definición de acciones, una vez analizadas la situación se debe trabajar en alternativas de 

solución para el fortalecimiento de las competencias. 

• Evaluación, tiene que ver con el proceso formativo evaluación sumativa o formativa, tiene 

que ver con la competencia global. 

2.1.7. La intervención del Trabajo Social en Educación  

2.1.7.1. Proyectos educativos Institucionales 

Para Mario Espinoza (s.f.) El proyecto educativo tiene características diferentes, marca una 

señal específica, el objetivo de la acción educativa es mejorar las situaciones de vida, potenciar, 

fortalecer las capacidades de los sujetos colectivos para lograr cambios de conducta, mejoran 

oportunidades para mejorar la situación y condición de vida de las personas y la EDUCACIÓN es 

una herramienta que nos permite medir esto. Son acciones detalladas que se llevan a cabo en un 

determinado tiempo, tienen principio y fin, son acciones razonadas, organizadas e intencionales. 

Son los que se realizan con mayor frecuencia, porque resultan más baratos en su ejecución, son 

más accesibles, son considerados como primer paso para otro tipo de proyecto. Los proyectos 

educativos tienen la finalidad de cambiar las actitudes de las personas, para que las mismas luchen 

para cambiar su realidad y mejorar sus condiciones de vida. La acción educativa está dirigida a 

fortalecer las capacidades de las personas para resolver sus problemas. ¿Qué capacidades? 

Aquellas que necesiten para enfrentar o resolver el problema del cual se ha partido. 

2.1.8. Metodología del Trabajo Social Individualizado y Familiar 

Donoso y Saldias (1998) afirman que “el Trabajo Social Familiar es una forma especializada 

de Trabajo Social que entiende como unidad de trabajo a la familia y sus relaciones familiares y 

considera el contexto en el cual ella está inserta. A través de éste se pretende atender los problemas 
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psicosociales que afectan al grupo familiar, generando un proceso de relación de ayuda, que busca 

potenciar y activar tanto los recursos de las propias personas, como los de la familia y los de las 

redes sociales.” (Pág.6) 

Por otra parte, Losada (2016) refiere a un nivel de intervención identificado como “individual”, 

manifiesta que: “este tipo de intervención está destinada a aquellas personas que, por motivos de 

edad, sexo, origen étnico, enfermedad, discapacidad o pobreza ven mermados sus derechos de 

participación social, lo que puede influir en su integración plena. Se incluyen acciones formativas, 

(…), seguimiento personalizado, etc.” (Losada, 2016: 22) afirmando que los métodos y 

metodologías difieren del nivel de investigación. 

En síntesis, refiere a una intervención que trabaja con el individuo y la familia, en este caso a 

través de un enfoque de derechos, y no el de ayuda como expresa el primer autor.  

2.1.9. Metodología del Trabajo Social Comunitario 

Para García (s.f.) dentro del Trabajo Social se considera al Trabajo Comunitario como uno de 

sus tres métodos tradicionales de intervención. Sin embargo, lo diferencia de la siguiente manera: 

“El Trabajo Comunitario se diferenciaría del Trabajo Social de Casos y de Grupos en que estos 

dos abordarían el tratamiento de situaciones sociales “personales” (problemas que se producen 

en el contexto del carácter del individuo mismo y en el ámbito de sus relaciones inmediata con 

otros) y el Trabajo Comunitario abordaría situaciones sociales “colectivas” (problemas que se 

refieren a cuestiones que van más allá de entornos inmediatos del individuo y más allá del 

ámbito de su vida privada). No es del todo correcto atribuir al Trabajo Comunitario un interés 

singular por el “desarrollo local” (pensando en el barrio o en localidades más o menos 

reducidas). El Trabajo Comunitario visto como una práctica de organización social permite 

comprender que puede desarrollarse en niveles muy diversos: 

• Mediante las prácticas de federación o coalición 

• En el nivel regional 

• En niveles nacionales e internacionales 

• A niveles no sujetos a la proximidad territorial gracias a los avances tecnológicos  

El Trabajo Comunitario puede desarrollarse en el nivel de colectivos concretos, como parte de 

las estrategias de intervención contra la exclusión o que buscan aliviar o prevenir ciertos 

problemas sociales que les afectan de manera especial.; entendiéndolo así podemos deducir que 

el Trabajo Comunitario se dirige a las necesidades de los más vulnerables o excluidos. La idea 
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es que éstos se conecten a la vida social, recuperen el sentido de sí mismos y produzcan así 

cambios en su personalidad y su situación vital.”(Pág.9) 

Para Losada (2016) el nivel de intervención comunitaria está destinada a mejorar y 

promocionar la vida en comunidad, fomentando el desarrollo de grupos activos que intervengan 

y participen en el desarrollo de su entorno. (Pág.22) 

2.1.10. Trabajo Social y Educación Social  

Desde los inicios de la profesión Mary Richmond afirmaba que el objetivo del Trabajo Social 

era “educar a través de un programa de participación, que permita al “cliente” compartir con el 

trabajador social las responsabilidades de las decisiones a tomar. En otras palabras trabajar 

conjuntamente con los usuarios a fin que ellos tomen las decisiones y desarrollen sus 

potencialidades a través de acciones educativas.  

Rodríguez (2010) considera que en este proceso toca al trabajo social a través de su función de 

educación social, actuar como facilitador para que el sujeto descubra la realidad en la que vive y 

sea capaz de transformarla, así como también darse cuenta que su problema no es individual sino 

social, lo que le moverá a realizar ciertas acciones a nivel individual y colectivo para lograr su 

liberación a través de un proceso de humanización. Esta función profesional se diferencia de la 

educación alternativa porque no va complementar la instrucción que la persona no hubiera 

adquirido, como son los instrumentos de lecto- escritura, operaciones de aritmética, etc., sino en 

desarrolle su capacidad de ver críticamente su realidad y se mueva a un cambio de transformación.  

Natalio Kisnerman (s.f.) afirma que los trabajadores sociales son educadores sociales en el 

sentido de animar intencionalmente en el proceso que lleve a los actores con quienes trabajamos a 

reflexionar, con un enfoque de globalidad e historicidad, acerca de sus situaciones problemas y a 

asumir su propio proyecto frente a estas. La práctica como acción educativa le da direccionalidad, 

rescatando su protagonismo en el sentido de insertarnos en la vida social y en la lucha por fortalecer 

sus iniciativas.  

Isabel Merett, por su parte afirma que la Educación Social es siempre interactiva, involucra a 

trabajo social y a sujetos sociales concretos, supone bases teóricas y metodológicas de proceso y 

solo encuentra su razón como educación social en el proceso de restitución y/o acceso al derecho 

de desarrollar la capacidad de ser social. La Educación Social, en trabajo social viabiliza la 

apropiación del conocimiento, la capacidad de producción de conocimiento, de decisión, de 

participación y la transformación social por parte de los sujetos sociales.  
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Según El Plan Académico 2005 – 2009 refiere a que “Es el proceso de enseñar y aprender en el 

que participan personas, grupos, familias comunidades, organizaciones y otros bajo modalidades 

activo participativo que partiendo de sus propias necesidades, expectativas, experiencias y 

realidades promueven procesos educativos que tienen incidencia directa en la conciencia y en el 

comportamiento de las personas con relación a asuntos y fines de interés social y fines colectivos”, 

tiene una perspectiva integradora que permite que la acción educativa relacione bajo los sistemas 

no formales, apropiados, innovadores, creativos y adecuados a las realidades particulares de los 

sujetos de la educación. Los contenidos educativos son construidos de acuerdo a las necesidades 

expectativas y proyecciones de desarrollo  

 La Educación Social es una función del Trabajo Social que implica múltiples procesos que se 

refieren al acceso, socialización y apropiación del conocimiento desarrollado en determinados 

ámbitos, por parte de los sujetos sociales.  La Educación Social avanza hacia la apropiación por 

parte de los propios sujetos sociales, del conocimiento, de la capacidad de decisión, de 

participación y transformación social.  

2.2. Marco Normativo 

La intervención del Trabajo Social en espacios de educación formal se apoya en las siguientes 

normas que establecen lineamientos de acción como de organización y planificación institucional: 

2.2.1. Ley de Educación  

La educación en Bolivia entra en un proceso de transformación a partir de la nueva Ley Nº 070  

“AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ”  promulgada en Bolivia desde el año 2014, es un 

modelo educativo de carácter social comunitario y productivo que responde a la identidad de un 

estado plurinacional,  las bases en las que se fundamenta este modelo educativo son: 

• En lo político: Establecimiento de una política que promueve la transformación, 

incorporación y participación activa de todos los pueblos indígenas originarios y sectores 

sociales y políticos, anteriormente excluidos, en la vida socioeconómica y política del país. (ley  

Avelino) 

• En lo económico: Desarrollo de una política de nacionalización que rescata para el país sus 

principales recursos naturales. Ello promueve y exige de una política educativa de formación y 

capacitación de los recursos humanos nacionales propios que permita la máxima explotación 

de las riquezas  en beneficio de la economía nacional, regional y local  a partir de las prácticas 

y experiencias ancestrales sobre el cuidado y conservación de la naturaleza. 
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• En lo social: Promoción de una política de reafirmación y revalorización   de la identidad 

nacional; en particular de las lenguas y culturas originarias; así como la reafirmación de los 

derechos naturales e históricos de los pueblos indígenas originarios y demás sectores excluidos. 

Todo ello encaminado a establecer una real igualdad de oportunidades y posibilidades para 

todos los bolivianos y bolivianas sin discriminación de ningún tipo en materia educativa y 

cultural. 

• En lo jurídico: Establecimiento de una nueva ley educativa; (proyecto Avelino-Siñani-

Elizardo Pérez), que cambia radicalmente el modelo educativo vigente (ley de Reforma 

Educativa 1565) por uno nuevo de carácter social comunitario y productivo. 

Los principios educativos de esta nueva ley se fundamentan en: 

• Educación comunitaria 

• Educación descolonizadora 

• Educación intracultural, intercultural y plurilingüe 

• Educación productiva 

• Educación científica, técnica y tecnológica 

El proceso educativo actual busca el desarrollo integral del ser humano, en todas sus 

dimensiones, es así que en su desarrollo se toma en cuenta las 4 dimensiones de la persona:  

• SER, La dimensión del Ser se refiere a los principios y valores que están expresados en 

prácticas y vivencias, en la cotidianidad, en interacciones donde tienen lugar sentimientos, 

actitudes y pensamientos. Hablamos principalmente de los valores socio-comunitarios: 

solidaridad, respeto, reciprocidad, complementariedad, equilibrio, igualdad, responsabilidad, 

inclusión y transparencia y otros, todos ellos los aprendemos de forma vivencial en nuestras 

interrelaciones. En la dimensión del Ser la expresión es desde la experiencia, se la aprende 

desde la práctica y la experiencia es una transmisión de las experiencias en función de ámbitos 

vivenciales. Nuestro desafío es vincular el desarrollo del Ser a la vida misma, a la realidad 

concreta que vivimos en los procesos educativos; hay que partir de los problemas reales de la 

vida de la sociedad, de las vivencias reales del aula y otros espacios educativos. 

• SABER, Esta dimensión hace referencia al aspecto cognitivo en sentido de conocer, 

clasificar, ordenar, conceptualizar, analizar, comprender saberes y conocimientos en términos 

de contenidos; es la dimensión que más conocemos porque nuestra educación se ha reducido 

priorizando sólo esta dimensión. Sin embargo, esta dimensión tampoco debe desarrollarse única 
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y exclusivamente a través de conceptos abstractos de contenidos ajenos a la vivencia de las y 

los estudiantes; fundamentalmente debe trabajarse relacionando los contenidos con las 

demandas, problemáticas y necesidades de la comunidad y del contexto. En este sentido, la 

dimensión del Saber hace referencia a la educación de los saberes y conocimientos acumulados 

por las culturas.  

• HACER, Esta dimensión hace referencia a las capacidades y habilidades para realizar 

alguna cosa y no quedarse en sólo saberla de modo teórico. De hecho, en rigor podríamos decir 

que no se puede saber algo, sino no se lo hace también y que eso de saber puramente teórico es 

equívoco. ¿Cómo podríamos decir que sabemos filosofía si no sabemos pensar, o que sabemos 

tejidos si no sabemos tejer? El Hacer de este modo es, en realidad, inseparable del saber, no 

puede haber una sin la otra. El Hacer manifiesta énfasis además en el proceso. 

• DECIDIR, El Decidir es la educación de la voluntad con sentido comunitario hacia la vida, 

lo que se expresa en acciones de impacto social con pensamiento crítico y propositivo. Se refiere 

a la incidencia de la escuela en la transformación de la sociedad en sus diferentes ámbitos, ese 

es el sentido político de esta dimensión. Históricamente la escuela no nos ha mostrado que la 

forma en que nos educamos, las cosas que aprendemos, influyen de una u otra manera en la 

comunidad o permiten tener algún tipo de incidencia sobre la realidad 

Dentro de los elementos de planificación en el modelo educativo se tiene: 

El Proyecto Socio Productivo (PSP) como estrategia metodológica es incorporada en el Plan 

Anual de Trabajo del Colegio “San Antonio de Padua”, este proyecto ayuda a  resolver problemas 

de la Comunidad, se elabora con la participación de todos: profesores, estudiantes y padres de 

familia los cuales participan en la socialización y ejecución del PSP, los profesores articulan el 

PSP a la malla curricular. Actualmente también el PAB Plan Anual Bimestralizado, la gestión 

educativa se trabaja por bimestres. El PDC, es el plan de desarrollo de clase, ejecutado por los 

docentes de cada área. 

El carácter comunitario de este modelo busca la participación activa de los padres en todo el 

proceso, la Evaluación que se desarrolla a final de cada bimestre es un momento de reflexión y 

análisis de los resultados obtenidos en todas las dimensiones, esos son los indicadores que permiten 

tomar acuerdos y compromisos para continuar el apoyo y seguimiento a los estudiantes (registro 

de actas). 
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La intervención de Trabajo Social en este proceso consiste en: desarrollar la planificación del 

Departamento de Orientación que se desprende del PSP (Plan de Desarrollo Socio comunitario y 

productivo. 

Es importante reconocer que el nuevo modelo educativo puesto que habré el espacio amplio 

para el área de Trabajo Social ya que involucra la ley educativa de manera explícita a la familia en 

la dinámica educativa. El estudiante es valorado y reconocido en su contexto familiar, social y 

comunitario y desde esta realidad se aborda las diferentes problemáticas logrando así mejores 

resultados. 

2.2.2. Ley Código Niña Niño Adolescente  

Siendo que en el ámbito de Trabajo Social se relaciona con niños/niñas y adolescentes debemos 

conocer cuáles son sus derechos obligaciones y deberes para ver los alcances de poder guiar, 

verificar y analizar la situación de cada uno dentro de la Unidad Educativa. 

A tal efecto, ayuda a prevenir problemas que afecten los derechos de los estudiantes de primaria 

como de secundaria, desde el campo de trabajo social se utiliza dicha normativa para orientar a los 

padres, profesores y estudiantes a conocer sus derechos y deberes. 

Esta normativa nos da luces para trabajar con la población estudiantil con las normas de 

conducta de la institución acorde con la misma de esta podemos extraer los siguientes artículos 

que ayudan en la intervención de Trabajo Social: 

Artículo 150. Protección contra la violencia en el Sistema Educativo: 

 La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad 

educativa, implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el Sistema 

Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia 

pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia y justicia, en el marco del Vivir Bien, el buen 

trato, la solidaridad, el respeto, la intraculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación 

entre sus miembros. 

Artículo 151. Tipos de violencia en el Sistema Educativo 

I.  A efectos del presente Código, se consideran formas de violencia en el Sistema Educativo: 

a) Violencia Entre Pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos (2) 

estudiantes, o un grupo de estudiantes contra una o un estudiante o participante, que sea 

hostigado, castigado o acosado; 
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b) Violencia Entre no Pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso de poder de 

madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y profesionales, que 

prestan servicio dentro de una unidad educativa y/o centro contra las o los estudiantes y/o 

participantes; 

c) Violencia Verbal. Referida a insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, 

descalificantes y/o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre los miembros de la 

comunidad educativa;  

d) Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, 

exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e 

identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, 

capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad física 

e) Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad 

de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa; 

f)  Violencia en Razón de la Situación Económica. Todo acto orientado a la discriminación de 

cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa, basada en su situación económica, 

que afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica; y 

g) Violencia Cibernética en el Sistema Educativo. Se presenta cuando una o un miembro de la 

comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, 

difamada o difamado, humillada o humillado, de forma dolosa por otra u otras personas, 

causando angustia emocional y preocupación, a través de correos electrónicos, videojuegos 

conectados al internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto a través 

de internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación. 

II.  Los tipos de violencia descritos en el presente Artículo, serán considerados infracciones 

mientras no constituyan delitos” 

Dentro del artículo 152 de la ley 548 donde se enmarca medidas de prevención que ayuda al 

Dpto. de Trabajo Social a desarrollar programas de trabajo para contrarrestar todo tipo de violencia 

en la institución, ciertos lineamientos de trabajo están apoyados en los incisos a), b), c), d), e) y f) 

de este artículo. 

El inciso a) de dicha normativa nos da un lineamiento para poder desarrollar medidas de no 

violencia en la institución, donde el trabajo coordinado con las diferentes áreas del centro 
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educativo se propone a principios de cada gestión, dentro de la planificación anual que ahora se la 

llama el PSP (Proyecto Socio Productivo) 

Artículo 152. Medidas preventivas y de protección en el sistema educativo. 

I. A fin de prevenir, detener y eliminar la violencia, agresión y/o acoso en las unidades 

educativas y/o centros, se establecen las siguientes acciones colectivas que la comunidad educativa 

adoptará: 

a) Elaborar y desarrollar medidas de no violencia para resolver las tensiones y conflictos 

emergentes; 

b) Desarrollar una cultura de convivencia pacífica y armónica de no violencia, rechazando 

explícitamente cualquier comportamiento y actos que provoquen intimidación y victimización; 

c) Romper la cultura del silencio y del miedo denunciando conductas y actos de cualquier tipo 

de violencia; 

d) Elaborar un Plan de Convivencia pacífica y armónica, acorde a la realidad de cada unidad 

educativa y/o centro; 

e) Difundir y promover normas contra la violencia agresión y/o acoso en las unidades 

educativas y/o centros; y 

f) Denunciar los casos que consideren graves y las denuncias falsas. 

II. El Plan de Convivencia pacífica y armónica tendrá carácter obligatorio para cada una de las 

unidades educativas y/o centros, y deberá ser elaborado por las autoridades superiores, en un 

proceso abierto participativo y plural, que convoque obligatoriamente a todas las y los miembros 

de la comunidad educativa, en el marco de la Constitución Política del Estado, los tratados y 

convenios internacionales sobre derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo 

a reglamento. 

III. El Plan de Convivencia pacífica y armónica deberá contener las siguientes directrices: 

a) Los derechos y deberes de las y los miembros de la comunidad educativa y/o centros; 

b) Normas de conducta favorables a la convivencia pacífica y armónica, el buen trato de la 

comunidad educativa; 

c) El procedimiento disciplinario que describa detalladamente las conductas que vulneran las 

normas de convivencia; 

d) La descripción de las sanciones internas que definan las unidades educativas y/o centros, sean 

públicas, privadas y de convenio; 
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e) El procedimiento marco para la adopción de decisiones disciplinarias que deben sujetarse a 

criterios y valores conocidos por normas educativas nacionales, departamentales, municipales 

y de la región, evitando de toda forma las decisiones arbitrarias; 

f) La descripción de procedimientos alternativos, para la resolución de conflictos, si la comunidad 

así lo establece, siempre que no sean contrarios a ninguna norma; 

g) La remisión de informes anuales, sobre los casos de acoso, violencia y/o abusos en sus distintas 

manifestaciones, al Ministerio de Educación; 

h) La organización de programas y talleres de capacitación destinados a prevención;  

i) La programación de actividades, con el fin exclusivo de fomentar un clima de convivencia 

pacífica y armónica dentro de las unidades educativas y/o centros. 

IV. El Plan de Convivencia pacífica y armónica deberá estar inserto dentro de la planificación 

anual de las unidades educativas y/o centros, y ser evaluado anualmente. 

2.2.3. Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación  

La Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación en su artículo Nº 5 define: 

Racismo: Se considera “racismo” a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias 

biológicas y/o culturales, reales o imaginarias en provecho de un grupo y en perjuicio del otro, con 

el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un 

grupo sobre otro. 

Discriminación: Se define como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, 

restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de 

géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación 

política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u 

oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, 

estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por 

objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución 

Política del Estado y el derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas de 

acción afirmativa 

Esta Ley tiene como objetivos: 

• Establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo 

y toda forma de discriminación. 

https://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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• Eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación. 

• Consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda 

forma de discriminación. 

Dentro del área de educación tenemos lo siguiente: 

Artículo 6°.- (Medidas de prevención en el ámbito de educación) Sin perjuicio de otras medidas 

de prevención, de acuerdo a lo establecido por Ley en el ámbito educativo, el Ministerio de 

Educación se encargará de: 

• Implementar en la currícula educativa, en los diferentes niveles de la educación regular, 

alternativa, especial y superior contenidos relativos a la igualdad y no discriminación referidos 

a: 

• Principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado. 

• Ejercicio de los derechos culturales. 

• Ejercicio de los derechos humanos. 

• Deberes ciudadanos. 

• Instruir a las instituciones educativas públicas, privadas y de convenio, en los niveles de 

educación regular, alternativa, especial y superior, la obligación de realizar al menos dos (2) 

actividades anuales dirigidas a la comprensión de la Ley Nº 045, con la participación de los 

actores educativos, promoviendo una cultura de respeto a la dignidad de todo ser humano. 

• Instruir a las Instituciones Educativas públicas, privadas y de convenio, en los niveles de 

educación regular, alternativa, especial y superior, la implementación de políticas: 

• De estímulo que fomenten conductas de respeto a la dignidad humana. 

• De asistencia especializada e integral en casos de racismo y discriminación cuando afecte 

al derecho a la integridad física, psicológica y/o sexual, debiendo desarrollar estrategias de 

detección temprana, atención, derivación y seguimiento. 

• Adecuar su normativa interna a la Ley Nº 045 y al presente Decreto Supremo. 

• Fomentar relaciones interinstitucionales entre centros culturales y educativos para 

promover modalidades combinadas de educación regular, alternativa, especial y superior, que 

contribuyan a una formación integral y de desarrollo cultural de los estudiantes y ciudadanos 

en general. 

https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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• Promover que en el proceso educativo se difundan las diversas culturas y cosmovisiones, 

con una visión crítica, tanto en los programas de enseñanza, como en los textos escolares y en 

el desarrollo de la actividad docente. 

• Producir materiales educativos en todos los idiomas oficiales establecidos en 

la Constitución Política del Estado. 

• Estimular la formación especializada en igualdad y no discriminación a docentes de los 

niveles de educación regular, alternativa, especial y superior. 

2.3. Marco Contextual 

En este acápite es importante rescatar que la Educación en Bolivia, basa sus cambios de acuerdo 

a los cambios históricos de los cuales es participe, desde la colonia, cuando la idea de la escuela 

era el imponer conocimientos en la cual se privilegiaba la educación con una ideología euro 

centrista, producto de la colonización, es solo hasta 1994, donde se establece una reforma 

educativa que promueve la participación en cambios y planificación para el desarrollo de la 

educación en Bolivia. 

Actualmente es la Ley Avelino Siñani y Elizardo Perez, la cual es de aplicación en espacios 

educativos públicos y privados, vale decir, en unidades educativas públicas y privadas, 

actualmente estas primeras, basan su educación centrada en el estudiante a través de un enfoque, 

desde nuestra percepción, humanista, ha generado mayores espacios de inclusión, pero no de 

participación , para el Fondo de las Naciones Unidas para Infancia UNICEF “Durante los últimos 

años, hubo logros significativos en relación a la educación, en particular el aumento del acceso a 

la educación primaria y la reducción del analfabetismo. Cabe destacar que la tasa de matriculación 

neta en la escuela primaria alcanzó el 82%, sin que existan diferencias en cuanto al género. La tasa 

de alfabetismo en mayores de 15 años alcanzó al 95% en comparación con el 80% de 1992, según 

el Censo de 2012.” (Pág. 1) 

Se puede decir, que los antecedentes a tomar en cuenta es el hecho de las reformas educativas 

que se amplían a espacios públicos y privados, por ende, las acciones que ambos toman generan 

cambios en la situación de educación, tanto del departamento como del mismo país, sin embargo, 

también se pude afirmar que las entidades privadas establecen sus propios principios sin que estos 

irrumpan la ley, más aún de acuerdo a su desarrollo contribuyan a fortalecer la educación, a través 

de propuestas que generan mayor aceptación por parte de padres de familia que pueden 

subvencionar los estudios primarios o secundarios de niñas y niños de Bolivia. 

https://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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2.3.1. Contexto Nacional 

Para establecer el contexto es preciso establecer algunas aristas económicas y políticas, 

económicamente existe asignación por parte del estado hacia la educación, lo cual no garantiza la 

calidad como tal, políticamente el ámbito educativo se define a partir de la Ley Avelino Siñani y 

Elizardo Perez, misma que regula la educación en Bolivia pero que no es suficiente para abarcar a 

todos los niños y niñas en edad escolar, cabe destacar que muchas de las y los niños aun no pueden 

acceder a la educación mucho menos a un espacio privado, 

Llusco y Mamani (2013) afirman que: La situación de la educación en Bolivia (…) completado 

por el Informe del Banco Mundial que pone a la vista que a pesar de que el sector educativo tiene 

una alta participaci6n en el Producto Interno Bruto (PIB), como en registrado en el año 2002, en 

el que la inversión en educación fue de 6.8 por ciento del PIB, excediendo lo que se invierte en 

países vecinos como Ecuador (2.6 por ciento), Perú (3.3 por ciento), o Brasil (5.6 por ciento). Sin 

embargo, los recursos no son asignados de manera eficiente como para mejorar los resultados 

educativos. Señala el informe, ya que los gastos en materiales educativos son bajos mientras la 

proporción de gastos administrativos son excesivamente altos. Muchas escuelas en Bolivia tienen 

serias limitaciones en cuanto a acceso a materiales escolares. Asimismo, las inversiones en 

infraestructura no están en relación con las inversiones en temas pedagógicos.” (Pág. 13) 

La UNICEF, ante esta situación expresa lo siguiente: La Ley de Educación también dispone la 

educación inicial obligatoria para niños y niñas de cero a seis años de edad, que incluye servicios 

de educación no formales, familiares y comunitarios para los niños menores de tres años -todos 

bajo la responsabilidad del sector de la educación. 

Muchas escuelas de las zonas rurales carecen de la infraestructura adecuada e instalaciones 

básicas como, por ejemplo, agua y electricidad. Los niños y niñas que asisten a escuelas 

comunitarias rurales reciben clases juntos en una misma aula, aunque cursen grados diferentes. 

Estos desafíos y desigualdades permanentes en la educación demuestran la necesidad de 

intervenciones de mayor impacto, con base empírica, para poder atender a los grupos excluidos. 

Todavía deben desarrollarse los sistemas de regulación y gestión educativas, así como los 

mecanismos de seguimiento y control de los resultados. La coordinación, tal como se dispone en 

la Ley de Educación, a nivel central, departamental y municipal, también sigue siendo una 

dificultad. 
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Precisamente es una de las dificultades anteriormente descritas ha hecho que muchos padres de 

familia puedan buscar establecimientos en los cuales se genere una educación que vaya más allá 

de los aprendizajes de aula de corte bancario, la respuesta a esta demanda son instituciones 

privadas que están basados en principios exclusivos de una religión –o de otras influencias – 

mismas que han rescatado valores “para la vida” los cuales son también respuesta ante la realidad 

que actualmente se vive, en cuanto a la normalización y aumento de los problemas sociales. Cabe 

destacar que el periódico La Razón, afirma que actualmente existen 4150 unidades educativas en 

La Paz, de las cuales 213 son unidades educativas privadas. 

2.3.2. Contexto institucional  

Es preciso referirnos a los antecedentes históricos de la institución, y posteriormente se 

describirá el contexto institucional como tal a través de sus principales componentes de dinámica 

interna.  

Se enfatiza la educación en valores y para la vida, puesto que se ha desarrollado en conjunto de 

un ente como ser la Iglesia, donde Trabajo Social si tiene un espacio resaltante en su desarrollo, el 

Enfoque de los Derechos se genera a través del interés que se caracterizó por la importancia de la 

crisis en educación que sufrió, en esencia las respuestas se generan a través de la Educación 

Popular, el enfoque de los Derechos Humanos, la justicia social, principios que se desarrollan a 

través de la Pedagogía Franciscana en esta institución de naturaleza privada. 
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Capitulo III 

 

 

 

 

Descripción de la Memoria Laboral  

 

 

 

 

Este capítulo describe a detalle la naturaleza franciscana de la institución, asimismo se 

desarrolla la dinámica del quehacer profesional del trabajador social como marco de intervención. 

3.1. Antecedentes históricos de la institución (Situación inicial) 

El Colegio “San Antonio de Padua” tiene 58 años de servicio a la educación formal de niñas, 

niños y adolescentes de la ciudad de La Paz, actualmente se constituye en una institución con 

prestigio obteniendo grandes logros en el campo de la Educación contando con reconocimientos a 

nivel departamental y nacional, tanto por su forma de enseñanza como por los logros de sus 

estudiantes.  

Los antecedentes históricos del Colegio “San Antonio de Padua” se remontan a la primera mitad 

del siglo pasado. La idea de establecer una escuela en los terrenos pertenecientes al Convento de 

la Recoleta, nació por los años 1948 a 1949, con el liderazgo del Hno. Domingo Ecenarro, que 

contó con la entusiasta acogida de Fr. Atanasio Ortiz de Urbina y del Ecónomo Fr. Fidel Varona, 

Superiores Mayores de España (Revista El Antoniano, 1985, Nº 15) 

El Colegio apertura su atención educativa el 1 de marzo de 1960 con 400 estudiantes con R.M.  

Nº 70-19-1-1960, bajo la dirección de Fr. Ricardo Isaac Gañan. En 1966, se inicia el Nivel 

Secundario, con R.M. Nº 995-19-4-1996.  

Por la gran demanda se ve conveniente crear el turno de la tarde en 1982, solamente en el nivel 

primario, esta demanda fue creciendo y se vio la necesidad de ampliar el turno tarde para el nivel 

secundario, actualmente se cuenta con ambos turnos en los distintos niveles.  

En los años 1969 a 1987, se abre las puertas a la educación de adultos con el Centro de 

Educación Media de Adultos (CEMA), además de EBA e IBA, funcionando en horarios nocturnos, 
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mostrando de esta manera que esta institución no solo refleja el interés en la educación formal sino 

también en la no formal.  

El colegio San Antonio siempre tuvo a un sacerdote en la Dirección General por ser parte de la 

Orden Franciscana de Bolivia, es así que tuvo diferentes directores: De 1967 a 1999, Fr. Agustín 

Barrio Fernández, del año 2000 hasta el 2006 y del año 2010 al 2012 el Hno. William Cartagena 

Chacón, de 2006 al 2009 y de 2012 a 20017 se hizo cargo de la Dirección General el Hno. Rene 

Bustamante Hidalgo. El Hno. Octavio Huanca Bernal fue Director General interino por el lapso 

de 5 meses en el año 2017 (marzo – julio). A partir de agosto de 2017 se encuentra como director 

General el Hno. Marcelo Garrón Romero por encargo de la provincia Misionera San Antonio de 

Bolivia. 

3.1.1. Filosofía institucional 

3.1.1.1. Visión institucional 

La Visión Institucional ha sido reajustada y mejorada en la medida en que las nuevas leyes y el 

contexto lo pidieron. Responde a las cuestiones como: ¿Hacia dónde se quiere ir? ¿Qué se desea? 

En este sentido se planteó lo siguiente: 

“Una institución educativa líder en la formación integral de personas que demuestren 

capacidad, criticidad y actitud franciscana – antoniana en procesos de formación profesional 

y en su vida personal, desarrollando y consolidando una educación de calidad desde la acción 

de docentes idóneos e identificados con la naturaleza católico – franciscana del colegio.” 

(Normativa Institucional, 2014:5) 

3.1.1.2. Misión 

La misión que se establece para el desarrollo curricular, responde a las cuestiones: ¿Qué se hace 

hasta hoy? ¿Qué debería haberse hecho hasta hoy? ¿Qué se debe hacer? Por consiguiente, la Misión 

del Colegio San Antonio de Padua es la siguiente: 

“Formar personas idóneas, que respondan a los requerimientos inherentes a la formación 

profesional con capacidad, responsabilidad, compromiso y actitud crítica, desarrollando una 

acción educativa de calidad basada en los principios franciscano – antonianos, los nuevos 

postulados tanto pedagógicos como disciplinares y las leyes vigentes, con eficacia, eficiencia 

y pertinencia”. (Normativa Institucional, 2014:6) 
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3.1.1.3. Valores 

El Colegio “San Antonio de Padua” busca fortalecer los valores humanos, sociales y cristianos, 

es por eso que como institución establece y asume estos principios para las y los estudiantes: 

• Motivar la educación en una Fe personal, eclesial, reflexiva – crítica y comprometida con 

Dios y con los hombres, en Cristo Salvador de “todo” el hombre y de “todos” los hombres. 

• Educar en el ejercicio del amor, como hijos de un mismo Padre, desterrando el egoísmo 

que lesiona la convivencia fraterna. 

• Optar por una educación en libertad en el momento de las decisiones, dirigida a la 

realización personal, respetando los derechos de los demás. 

• Asumir con responsabilidad los problemas, retos y desafíos, tanto individual como 

colectivamente. 

• Promover el dialogo para favorecer las relaciones interpersonales y lograr una convivencia 

armónica en la C.E.A. 

• Practicar la solidaridad con los hermanos, particularmente con los más necesitados y frente 

a las circunstancias adversas. 

• Reconocer que el trabajo es el medio que conduce a la superación y el éxito. 

• Asumir el compromiso como forma consciente de que cada tarea es importante en la vida. 

• Proclamar la verdad con meridiana claridad para gozar de la confianza y credibilidad de 

los demás. 

• Obrar con estricto sentido de justicia, reconociendo a cada quien por sus obras, su trabajo, 

su sacrificio y su constancia en el cumplimiento de sus deberes. 

• Generar un ambiente de respeto en actitud sincera y abierta hacia los demás, 

reconociéndoles sus valores culturales. 

• Actuar con amplio sentido de tolerancia en un marco de “comprensión y flexibilidad en las 

relaciones interpersonales, lo cual no excluye autoridad y firmeza adecuada” (Reglamento – 

guía) 

• Mejorar la convivencia humana en la aceptación de los hermanos con sus pautas 

comportamentales y culturales. 

• Practicar la comunicación como un medio eficaz para llegar al entendimiento, superando 

dificultades a través del dialogo. 
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• Asumir cada tarea y responsabilidad con honestidad, desterrando ideas y acciones reñidas 

con la honradez, la razón y la justicia. 

• Promover permanentemente la equidad como forma democrática que destierra todo 

vestigio de discriminación. 

• “Impulsar la participación activa e integrada de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa y de la Comunidad Religiosa, para lograr una actitud permanente de servicio de 

la Comunidad” (Reglamento – guía) 

• Actuar testimonialmente con autenticidad coherente, tanto en doctrina como en la práctica 

vivencial. 

• Seguir el camino de humildad, trazado por San Francisco de Asís, como modelo autentico 

de convivencia y de servicio a los hermanos. (Normativa Institucional, 2014:8) 

3.1.2. Comunidad Antoniana 

La Comunidad Antoniana cuenta con tres actores sociales muy importantes: 

 Centro de Alumnos San Antonio de Padua CESA representando a los estudiantes 

 Asociación de padres de Familia padres/madres de familia AAPPFF representantes de los 

padres/madres de familia  

 Asociación de Maestros San Antonio AMSA representantes de los docentes y trabajadores 

de apoyo a la institución. 

En la comunidad también se cuenta con la instancia superior de la Orden Franciscana, 

representada por la Comunidad Religiosa de la Recoleta.  

El plantel docente consta de 58 profesores normalistas (23 mujeres y 35 varones), y con la 

nueva ley tienen la mención de licenciados. Algunos completaron su formación académica con 

licenciatura en Ciencias de la Educación y otras carreras.  

El personal administrativo y de apoyo cuentan con 18 profesionales de especialidad en el área 

de su trabajo (Secretaria, Caja, Orientador espiritual, Trabajo Social, Psicología, Medicina, 

Informática, Regencia, Biblioteca y Librería). El personal se completa con 5 trabajadores de 

servicio de limpieza mantenimiento, portería y limpieza.  

La población escolar del Colegio está distribuida por grados y niveles de educación. La edad 

de los estudiantes oscila entre 6 y 17 años. Se cuenta con 56 cursos paralelos entre los turnos de 

mañana y tarde. Los padres de familia pertenecen al área citadina, cuyas ocupaciones principales 

son: empleados públicos, profesionales independientes, comerciantes mayoristas y minoristas, 
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artesanos, profesores, policías y militares, pequeños industriales, choferes propietarios y 

asalariados, etc.  

3.1.3. Pedagogía Franciscana 

La Pedagogía Franciscana como modelo educativo en esta institución se diferencia de la 

educación laica por ser evangelizadora buscando una formación integral más humanizadora.  

La Iglesia y la Orden Franciscana consideran a la educación como una plataforma fundamental 

de evangelización, reconoce que su vocación evangelizadora le exige ocuparse de la tarea 

educativa. 

Las prioridades de la orden para el sexenio 2003-2009, valorando de un modo explícito el 

apostolado de la educación, señalan: “presten los hermanos especial atención a la evangelización 

de los jóvenes. Las entidades que tienen colegios o dirigen centros educativos ofrezcan a los 

jóvenes una formación inspirada en los valores evangélicos y franciscanos” (Prioridades, 

propuesta 12:35) 

Los centros educativos franciscanos desarrollan su misión evangelizadora en los diversos 

contextos sociales y culturales de los pueblos. En cada uno de ellos, se comprometen en la 

promoción de la persona y en la construcción de una sociedad que haga posible la práctica de la 

libertad, la igualdad, la verdad, la justicia, la solidaridad y la paz, entre otros valores, interpretados 

y vividos desde el Carisma franciscano donde las bases fundamentales son la relación con: Dios, 

con los Otros y con la madre naturaleza. Las orientaciones pedagógicas que se toman en cuenta 

son: humildad, fraternidad, acogida, escucha, encuentro y el amor a la naturaleza.  

En los colegios Franciscanos se busca crear un ambiente donde se pueda experimentar los 

valores de la fraternidad y humildad, promover actividades educativas que ayuden a superar 

cualquier forma de exclusión por razones intelectuales, religiosas, económicas, sociales físicas o 

culturales, educar en el estudiante para que pueda afrontar y resolver sus conflictos, fomentar el 

espíritu de justicia, de solidaridad, y de servicio, desarrollar un sentido crítico sobre el mundo 

actual, y los medios de comunicación. 

La educación franciscana da las oportunidades al estudiante para que pueda conocer su mundo 

interior y aceptarse con serenidad. Este profundo conocimiento favorece a un amor por si mismo 

con una sana y verdadera autoestima evitando caer en una sobre valoración. 
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Para que el estudiante pueda tener una buena relación consigo mismo el colegio crea espacios 

de encuentro y dialogo para que cada uno pueda confrontar sus propias convicciones y opiniones, 

reflexionar sobre el conocimiento de sí mismo condición para mejorar su relación con los demás.  

Este enfoque integral los centros educativos promueven una educación en valores y aceptar la 

experiencia y el conocimiento que tiene el estudiante sobre las diversas dimensiones que tiene, es 

así que ofrece a la Comunidad educativa jornadas de reflexión, encuentros, retiros, celebraciones 

litúrgicas fiestas conmemorativas. 

La Educación Franciscana conduce a una auténtica “conversión ecológica” y a una verdadera 

“justicia ambiental” sustentada en los valores de la expropiación, del respeto y de la distribución 

solidaria de los bienes naturales es así que en las unidades educativas se desarrolla una conciencia 

de protección y conservación del medio ambiente con los siguientes criterios: humanista, científico 

y trascendente.  

Se promueve una cultura formativa sustentada en las relaciones de justicia y solidaridad del 

hombre con el medio ambiente. Para que sean más responsables en el uso y en el consumo de los 

recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

3.1.4. Organigrama de la C.E.A. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este organigrama presenta la organización jerárquica en cuanto a funciones, se rescata el papel 

de Trabajo Social dentro el organigrama mismo que se encuentra dentro del Departamento de 

Orientación. 
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3.1.5. El Departamento de Orientación 

El Departamento de Orientación es un organismo al servicio de la Comunidad Educativa 

Antoniana: 

 Su campo de acción abarca la formación espiritual, psicológica y social. 

 Los responsables son: agente de Pastoral,  psicóloga/psicólogo y  trabajador/a social. 

Funciones del departamento de Orientación: 

 Orientar eficientemente a la Comunidad Educativa Antoniana en la labor educativa como 

servicio de apoyo permanente 

 Animar a una participación conjunta en las diversas actividades de la Comunidad 

Educativa Antoniana 

 Coordinar adecuada y eficientemente con los sectores 

 Planificar y realizar las convivencias y jornadas de la Comunidad Educativa Antoniana 

según criterios de calidad 

3.1.6. Funciones de la Trabajadora Social 

Las tareas específicas de Trabajo Social en el Colegio San Antonio de Padua según su normativa 

interna son: 

• Apoyar la labor educativa de la Comunidad Educativa Antoniana a través de acciones 

profesionales dirigida a sensibilizar y comprometer a los padres de familia con el desarrollo 

cognitivo y familiar a partir de un diagnóstico previo 

• Realizar mediante el servicio social una orientación dentro del núcleo familiar para mejorar 

el rendimiento del estudiante 

• Elaborar y entregar informes escritos a las/los consejeros/as como también a los y las 

profesoras de asignaturas respecto a los procesos desarrollados y sus resultados en todos los 

casos atendidos. 

• Planificar y ejecutar las convivencias y Jornadas de los tres sectores de la Comunidad 

Educativa Antoniana. 

• Desarrollar procesos de investigación oportuno por medio de entrevistas con los padres de 

familia para la detección de problemas de los estudiantes y buscar posibles soluciones multi 

disciplinarios de acuerdo con los actores involucrados 

• Investigar oportunamente los problemas sociales familiares que afectan al educando para 

buscar soluciones en coordinación con el departamento 
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• Coordinar con el equipo médico, psicología y asociación de  padres de familia acciones de 

apoyo a las y los estudiantes con problemas de salud para beneficiarlos con el seguro escolar y 

otros según los casos 

• Efectuar visitas domiciliarias conveniente para la investigación social y económica con 

miras a una orientación adecuada 

• Analizar la solicitud de postulantes a becas de estudio del colegio y realizar el estudio social 

correspondiente para su aprobación por dirección 

• Detectar y prevenir problemas sociales en grupos juveniles negativos que afectan la buena 

marcha del colegio 

• Organizar encuentros educativos foros debate, seminario, talleres, etc. para la Comunidad 

Educativa Antoniana coordinando con los integrantes del departamento 

• Informar a Dirección General sobre las problemáticas que se han abordado, los procesos 

de seguimiento realizados y sus resultados. 

3.1.7. Población estudiantil 

La población escolar antoniana presenta la siguiente relación estadística: 

• El nivel primario mañana y tarde tiene un total de 790 estudiantes (en detalle varones 400, 

mujeres 390). 

• El nivel secundario tiene 1318 estudiantes (en detalle Varones, 695, mujeres 623). En total 

se tiene una población de 2108 estudiantes en la gestión 2018. 

El colegio tiene un promedio de 40 estudiantes por curso, que exige de los docentes un trabajo 

de mucha entrega y buen desempeño de sus labores, orientados al logro de aprendizajes 

significativos de los estudiantes.  

Cuadro Nº 1 

     Colegio San Antonio de Padua 

NUMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS GESTION 2018 

ESTUDIANTES INSCRITOS Nº % 

Primaria 790 38% 

Secundario 1318 62 % 

Total 2108 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Regente del Colegio San Antonio de Padua (2018) 
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3.2. Proceso de intervención  

El Colegio “San Antonio de Padua” por su naturaleza de corte católico y franciscano tuvo en 

su objetivo buscar mejor atención al estudiante en la educación, en ese entendido ve por 

conveniente contar con el apoyo profesional de Trabajo Social desde 1975, la primera trabajadora 

social fue la Lic. Gloria Lizarraga quien dio los primeros lineamientos de trabajo bajo los 

requerimientos de la institución de ese entonces, la dinámica de trabajo en esta Área fue cambiando 

según  las nuevas leyes referidas a la educación, niño/a adolescente y la mirada de  Dirección 

General del colegio que van cambiando según mandato de la Provincia Franciscana. 

Desde el año 2003 asumo el cargo como encargada del área de Trabajo Social de la Comunidad 

Educativa Antoniana, en 16 años de antigüedad en el trabajo, se adquirió conocimientos en el área 

de Educación, el trabajar con Directores con una experiencia de más de 35 años en Dirección del 

Colegio dio más luces en el quehacer de gestión administrativa y de acuerdo a la profesión se pudo 

establecer lineamientos de intervención acordes a la institución, a problemáticas planteadas y a 

necesidades de la comunidad antoniana. 

Es importante rescatar que en esta experiencia también se fue participe de los cambios en la 

dinámica educativa, área administrativa y pedagógica, a todas estas nuevas miradas se fue 

adaptando el apoyo y el quehacer profesional de Trabajo Social sin perder la esencia de la filosofía 

Antoniana y de la misma profesión. Por temas de presentación se dará en manifiesto la experiencia 

de los últimos dos años, donde se identifica las principales funciones del Trabajador Social que 

están orientadas bajo las directrices de la normativa y demanda institucional, sustentada en los 

siguientes programas: 

Figura Nª 1: 

INTERVENCION PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1. Programa de atención individualiza y familiar 

El programa de Atención Individualizada y Familiar tiene el apoyo de la profesión en el campo 

de la atención de casos, según Mary E. Richmond puede definirse como “el conjunto de métodos 

que desarrollan la personalidad, reajustando consiente e individualmente al hombre a su medio 

social como un conjunto de cosas y condiciones que nos rodean” (Richmond 1962: 67)1 si bien la 

autora establece el ajuste del individuo con su medio la actual intervención profesional responde 

a enfoques que asumen al estudiante como un sujeto de derecho, las bases de la atención de caso 

son útiles pero las mismas van cambiando acorde a los cambios contextuales otorgando nuevas 

miradas sin dejar de lado los insumos que resultan útiles; es así que se trabaja con una población 

de estudiantes, sus familias e incluso los mismos profesores o trabajadores de la institución de 

manera integral, a través de la intervención quienes presentan diferentes problemáticas, al ser 

atendidos se busca incorporar al usuario a una dinámica educativa positiva que favorezca su 

formación integral, relación interpersonal. 

En esta área, también se toma en cuenta las denuncias sobre violencia, acoso por parte de los 

profesores y personal de servicio hacia los estudiantes o padres de familia y viceversa.  

Los casos atendidos son generalmente por situaciones de emergencia relacionadas al bajo 

rendimiento académico del estudiante, problema que refieren los profesores o padres de familia, 

tal como se establece “este tipo de intervención está destinada a aquellas personas que, por motivos 

de edad, sexo, origen étnico, enfermedad, discapacidad o pobreza ven mermados sus derechos de 

participación social, lo que puede influir en su integración plena. Se incluyen acciones formativas, 

(…), seguimiento personalizado, etc.” (Losada, 2016: 22), en ese sentido la institución propone 

programas de atención individualizada y familiar que puedan coadyuvar con el ejercicio pleno de 

derechos de las y los estudiantes. 

Durante los años de experiencia se observa que dentro de los problemas que presentan los 

estudiantes son los problemas de adaptación a la institución, esto por general se da en estudiantes 

nuevos. Es así que en el programa de atención de casos se divide en tres grandes proyectos para 

atender a la población de la Comunidad y sus problemáticas: 

 

 

                                                           

1 Fuente: vía internet 
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Figura N° 2: 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar este programa se enfoca en la asistencia a casos de emergencia, 

problemas de rendimiento escolar y la adaptabilidad de estudiantes nuevos a la institución. 

3.2.1.1. Proyecto de atención en casos emergente 

Fundamentación 

Los problemas sociales en Bolivia, la crisis de valores de la sociedad, el uso de Internet y las 

redes sociales afectan en la dinámica del núcleo familiar, hoy por hoy vemos una falta de capacidad 

para asumir una maternidad y paternidad responsable, la actividad laboral impone un ritmo 

frenético de vida reduciendo las posibilidades de fortalecer las relaciones entre padres e hijos 

teniendo así padres de familia ausentes, familias desintegradas, disfuncionales, etc. Estos 

problemas se ven reflejado en los hijos, específicamente en el rendimiento académico de niñas, 

niños y adolescentes. 

En el colegio San Antonio de Padua se puede evidenciar que hay más de 1300 familias, donde 

el 48% se constituyen por familias nucleares, un 29% familias monoparentales, y 23% familias 

extensas.  

La actividad laboral de los padres o tutores hace que el apoyo y formación a los menores sea de 

poco tiempo o en algunos casos no exista tiempo en familia, estos pueden generar factores que 

puedan poner en riesgo a la familia, pero al trabajar con sujetos de derechos, son las mismas 

familias quienes amplían su forma de crecer y de residencia ante crisis que se pueden presentar. 

PROGRAMA DE 
ATENCION 
INDIVIDUALI-
ZADA Y 
FAMILIAR 

Proyecto de atención en casos de emergencia

Proyecto de atención  de casos con problemas 
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Proyecto de diagnóstico a estudiantes nuevos
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Cada año se atiende problemas familiares de diferente índole, desde los problemas de divorcio, 

pensiones, peleas entre familias, violencia intrafamiliar, sobreprotección, abandono o descuido, 

etc., estos repercuten en los estudiantes con problemas académicos, bajo rendimiento, problemas 

de disciplina (peleas, no cumplimiento del uniforme, pinturas, peinados, atrasos).  

En los diferentes casos se tiene un trabajo multidisciplinario, coordinado con los diferentes 

departamentos de la institución (medico, psicología) los padres de familia, consejeros, regentes, y 

estudiantes. 

Se puede observar diferentes problemas en los niños/as y jóvenes antonianos afectando el 

normal desarrollo académico y conductual en el Colegio, por tanto, se desarrolla este programa 

para generar procesos de intervención pertinentes que tiene como objetivos: 

Objetivo General del proyecto de Atención de Casos:  

“Intervenir profesionalmente en los problemas familiares y sociales de los estudiantes y la 

comunidad educativa para fortalecer las relaciones entre el medio escolar, familiar y 

comunitario ayudando al desarrollo integral de los estudiantes.” 

Objetivos Específicos del Proyecto de Atención de Casos: 

 “Identificar y Conocer, los aspectos socio-familiares, que influyen negativamente en el 

núcleo familiar para buscar mecanismos de solución al problema”. 

 “Determinar los problemas que afectan en la conducta del estudiante buscando una 

reflexión y cambio de actitud que mejore su situación académico conductual en el 

colegio”. 

Para una mejor atención en estos problemas se desarrolla una metodología de intervención 

acorde a la institución:  

 Estudio de caso 

 Diagnóstico,  

 Intervención social o tratamiento 

Este proceso coincide con la intervención a partir de escuela psicosocial que establece un 

proceso metodológico de intervención propio del Trabajo Social, que coadyuva a la resolución de 

problemas, si bien este proceso es de los primeros en analizarse es preciso denotar que la 

intervención también se adecua de acuerdo a cada familia y a cada problema. 
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Figura Nª 3:  

Colegio San Antonio De Padua 

ATENCION INDIVIDUALIZADA Y FAMILIAR

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.1.1. Estudio de caso 

El estudio caso es un método de investigación que se utiliza para conocer el problema a fondo 

del estudiante o su familia cuando es atendido en la oficina de Trabajo Social. 

Este estudio inicia con la admisión del caso, la persona que remite el caso da a conocer el 

motivo por el cual acude a la oficina de Trabajo Social, se da una breve explicación de la situación 

del problema del estudiante. Por ejemplo “Ausencia de los padres a la entrevista del profesor ya 

que el estudiante presenta irresponsabilidad en la presentación de sus trabajos y una conducta muy 

agresiva” o son casos de los estudiantes que no cumplen con la normativa interna del Colegio, se 

refiere a problemas con la conducta del estudiante, diferentes problemas como: robo, violencia 

entre pares, acoso escolar, consumo de alcohol, drogas, cigarrillos, ausencia a clases, juegos 

inapropiados. 

Una vez admitido el caso pasamos a tener una conversación con el usuario en este caso el 

estudiante con bajo rendimiento académico conductual,  se entabla una entrevista que  puede ser 

definida como “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”, se 

constituye en una técnica para recolectar datos, en este momento se hace preguntas 
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semiestructuradas apoyándonos en el registro diario, el cual nos da indicadores para obtener la 

información requerida como: nombre, curso, quien  remite el caso, motivo por el cual requiere el 

servicio y acciones realizadas. (ANEXO, REGISTRO DIARIO DE CASOS) 

Después se hace una evaluación de la situación para ver si corresponde la intervención de 

Trabajo Social o no, hay casos que requieren de la atención de psicología o el Dpto. Médico, 

situaciones donde se presentan estudiantes con problemas de aprendizaje: Dislexias, Trastornos de 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), etc. o problemas de salud, estudiantes enfermos, 

o casos que simplemente requieren de una orientación. 

 Existen otros casos que al evaluar la situación  se ve por conveniente que la intervención sea 

procedente  en la atención de Trabajo Social al ser así continuamos con  el desarrollo de la 

entrevista,  para esto se utiliza la ficha social (ANEXO, FICHA SOCIAL), es a partir de esta 

técnica donde se obtiene datos del grupo familiar, antecedentes, situación económica, historia 

social, información que nos ayude a conocer el problema concreto por el cual acude o fue remitido. 

En esta fase se presentan casos como por ejemplo estudiantes con una posible reprobación de año, 

y los padres jamás asistieron a las citaciones enviadas por los profesores, la situación es emergente 

y prioritaria, donde la dinámica familiar requiere de intervención, ya que el problema va referido 

al ámbito familiar se entrevista al grupo familiar o personas claves de la familia que ayuden a 

conocer mejor el problema. 

Para profundizar la temática y tener mayores datos e información sobre el problema se realiza 

una Visita Domiciliaria, esto permite conocer la realidad del estudiante y corroborar los datos 

obtenidos en la entrevista o aclarar dudas sobre el problema, estas visitas se las hace en su mayoría 

con un acuerdo previo para el día y hora de visita para tener alguien que pueda estar en el momento 

de la visita, ya que generalmente lo padres o tutores se encuentran en sus fuentes de trabajo. 

Según el problema se ve conveniente hacer una segunda entrevista a la persona que solicita, o 

a los integrantes de la familia que están inmersas en el problema. Estas entrevistas son semi 

estructuradas, ya se tiene los temas a tratar para clarificar o confrontar la información. En esta 

parte es muy importante la empatía en la relación que se establece con el estudiante o los familiares 

para ganar la confianza y colaboración en la obtención de información que ayuden a conocer con 

certeza el problema. 

Dentro del estudio de caso también se acude a las evidencias (hechos sociales) como ser la 

evidencia real para lo cual se utiliza la observación, como ingreso el estudiante, que actitudes 
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mostro en el momento de la entrevista cuales fueron sus reacciones. Es decir si un estudiante 

ingreso llorando a la oficina o en el momento de la entrevista es poco colaborador demostrando 

una actitud confrontadora o de negación ante lo ocurrido. También dentro de las evidencias es muy 

importante el testimonio de las personas que conocen del problema como ser un profesor que 

trabajo con el estudiante, conoce su desempeño académico conductual en el aula, …” refiere que 

en todo el bimestre no presento ningún trabajo, no dio bien los exámenes y siempre se llamó la 

atención por generar indisciplina el interior del aula…”, en las evidencias testimoniales también 

están los compañeros de curso quienes tienen una relación directa con el estudiante y saben a 

mayor detalle del problema del estudiante. 

Finalmente dentro del estudio de caso se utiliza las evidencias documentales como ser boletín 

de notas, que nos ayuda a conocer la situación académica del estudiante, numero de reprobaciones 

y  en que materias, registro de asistencia para ver sus horas perdidas y si fueron justificadas o no, 

el cuaderno de seguimiento de curso se constituye una evidencia documental que presenta datos 

que nos da información sobre el desempeño académico y conductual del estudiante por día, 

antecedentes de otras gestiones, si su antecedentes son por el mismo problema, toda esta 

información nos da mayores detalles de la situación para conocer a fondo el problema. 

3.2.1.1.2. Diagnóstico 

La fase del diagnóstico nos amplía el panorama para describir y explicar el problema de manera 

teórica, es decir conocer al estudiante y su entorno familiar y darle una explicación critica, el 

diagnostico realiza un análisis de todos los datos obtenidos como también se organiza toda la 

información que se considera la base para la identificación del problema real, es decir cuando 

un estudiante es remitido por presentar bajo rendimiento académico, el problema real, es la causa 

porque se dio este problema que sería: “el bajo rendimiento escolar por la ausencia del 

cumplimiento de roles de los padres”,  “ separación de los padres”, etc. El problema por el cual 

fue remido, por lo general en estos casos son la repercusión del problema real que está pasando en 

la familia interfiriendo de manera negativa en el desempeño académico conductual del estudiante. 

Realizar un diagnóstico sobre el problema es un nexo entre la investigación y la intervención, 

muchas veces por la gravedad del caso se hace un diagnóstico previo donde ya se conoce la forma 

de tratamiento, como en problemas de violencia intrafamiliar, se deriva directamente a las 

instituciones correspondientes, defensoría de la niñez y adolescencia o la unidad de la policía 

FELCV fuerza especial de lucha contra la violencia. 
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En los dos últimos años se atendió diferentes problemáticas que se dan al interior de las familias 

de la Comunidad Antoniana, dándonos los siguientes datos 

 

Cuadro N° 2 

Colegio San Antonio de Padua: 

CASOS EMERGENTES ATENDIDOS DE 2017 A 2018 

TIPO DE PROBLEMAS Nº % 

Violencia física entre pares 65 5.1% 

Violencia psicológica entre pares 236 18.6% 

Horas perdidas por atrasos o ausencias injustificadas 268 21.2% 

Destrozos a la infraestructura del colegio o materiales 

de los compañeros (libros, cuadernos, mochilas, etc.) 

98 7.7% 

Consumo o posesión de Bebidas Alcohólicas, drogas 61 4.8% 

Problemas Conductuales Emocionales (autoflagelación,     

Rebeldía, trastornos alimenticios, depresión,  

enamoramiento precoz) 

140 11.1 % 

Robo 16 1.2% 

Violencia por las redes sociales 23 1.9% 

Inconductas referidas con la sexualidad 19 1.4% 

Desintegración Familiar 32 2.5% 

Ausencia de los padres 102 8.1% 

Violencia intrafamiliar 20 1.6% 

Padres sobreprotectores 84 6.6% 

Familias conflictivas en la institución 21 1.7% 

Problemas de comunicación 43 3.4% 

Problemas económicos 39 3.1% 

TOTAL 1267 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Trabajo Social (2017 - 2018) 

 

En este cuadro podemos observar el número de problemas que acudieron a Trabajo Social en 

las últimas dos gestiones, donde los problemas de asistencia, puntualidad del estudiante, violencia 

entre pares, problemas conductuales y la ausencia de los padres son problemas de mayor presencia 

en la institución. También se observan nuevos problemas que trae la modernidad como el mal uso 

de la internet y redes sociales esto conlleva a tener problemas referentes a la violencia en las redes 

sociales entre pares y padres de familia, afectando de manera considerable el clima relacional de 

la institución. 
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3.2.1.1.3. Intervención social 

Por la naturaleza de la dinámica educativa y la gran población estudiantil la intervención en 

muchas ocasiones se la hace en el momento de manera inmediata, no se respeta las fases de una 

atención de caso individualizada como tal. 

Una vez establecido el problema real se hace un plan de acción o tratamiento con los padres, el 

estudiante. Generalmente cuando se trata de problemas familiares se tiene dos formas de 

tratamiento: una de ellas es cuando el usuario (estudiante, padres de familia) recibe asistencia de 

forma objetiva y concreta como cuando se trata de solicitudes de corte económico, son familias 

que por diferentes problemas de salud, problemas de actividad laboral o fallecimiento de los 

progenitores, recibe colaboración de dinero con la realización de campañas al interior del Colegio, 

en otros casos se busca descuentos en el pago de pensiones acogiéndonos al seguro escolar y a las 

decisiones de Dirección General, en otras ocasiones está estipulado en la normativa del Colegio 

como cuando se trata de accidentes entre estudiantes. Este tipo de actividades son realizadas por 

Trabajo Social, la primera actividad no responde al actual perfil profesional, sin embargo, es un 

requerimiento institucional que está ligado a rasgos identificados de la profesión  

Otra forma en la que se interviene es la que se relaciona con la atención u orientación del caso, 

persiguiendo una educación progresiva del usuario y su familia con el fin de obtener, siempre que 

sea posible, importantes y favorables cambios de opiniones y actitudes en la dinámica familiar y 

académica sobre todo en los casos de problemas de comunicación, padres sobreprotectores, peleas 

entre familias esto se realiza a través de la orientación psicosocial. Es aquí donde se puede hacer 

un trabajo multidisciplinario en coordinación con Psicología. 

En casos referidos sobre todo a problemas de indisciplina y de acuerdo al problema se hace una 

reflexión sobre su conducta, se busca que el estudiante se comprometa a cambiar de actitud, se 

realiza un proceso de inserción de valores de cuando se presenta conductas en contra de la norma 

se hace la  llamada de atención correspondiente cuando son situaciones reiteradas se  cita a los 

padres de familia para informar sobre la situación y las sanciones correspondientes que indica la 

normativa interna. 

La forma de atender este tipo de casos sobre todo en la disciplina se sujeta a la normativa interna 

del colegio la cual nos dice de qué manera se sanciona dichas conductas., sin embargo, no se 

vulnera los derechos del niño/a adolescente. Se hace un seguimiento al caso, las entrevistas tienen 

un objetivo más de reflexión sobre la conducta.  
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En algunos casos amerita el seguimiento semanal se hace una entrevista previa al estudiante 

implicado, presidente del curso y consejero de curso. 

Cuando hay problemas psicológicos sobre todo cuando se presenta problemas emocionales se 

trabaja de manera interdisciplinaria con Psicología para hacer una intervención especial. Como en 

el Colegio no se puede hacer terapias estos casos se remite a instituciones que pueden atender el 

caso o pedir a la familia que busque profesionales entendidos en la materia. 

Por la demasiada población es importante mencionar que la atención sobre todo en el 

tratamiento de los casos se limita a una orientación y reflexión para la toma de decisiones, hacer 

terapia al interior del Colegio es casi imposible por factores de tiempo y del mismo objetivo que 

tiene la institución. 

Existen casos que también ameritan un trabajo interinstitucional, se deriva a diferentes 

instituciones (problemas de sexualidad, acoso, violencia, problemas de aprendizaje, drogas) Por la 

urgencia del problema muchas veces la remisión a otras instituciones se la hace vía teléfono en 

casos de drogas o alcohol, se llama a la Policía o de manera personal, o se establece la denuncia 

como a la Defensoría de la niñez. 

Cuando se trata de casos que ameritan un tratamiento especializado se deriva a las instancias 

pertinentes como, la Defensoría de la Niñez en casos de violencia hacia los menores, Fuerza 

Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en casos de violencia intrafamiliar, u otras 

instituciones que apoyen al problema, en estos casos es hace un seguimiento a la atención que 

están recibiendo en las instituciones externas la colegio. 

En otras situaciones cuando se presentan problemas legales como la tenencia de los hijos, 

asistencia legal, separación de bienes, etc., problemas que por su naturaleza no se puede dar una 

solución desde Trabajo Social se otorga la debida orientación y se deriva a profesionales externos 

en derecho (abogados) o instituciones que atienden de manera gratuita. 

Al finalizar cada intervención se firma los acuerdos tratados con el estudiante y familia, 

garantizando un cambio por parte de los usuarios. 

3.2.1.1.4. Técnicas e instrumentos 

a. Entrevista, es una técnica donde su objetivo es obtener información vital o esencial sobre 

el estudiante, que nos ayuda a determinar sus problemas o necesidades primordiales y nos da 

una visión amplia sobre las diversas circunstancias que influyen en el problema principal, puede 

ser abierta o cerrada de acuerdo a la tipología del caso. De acuerdo a la situación estas 



49 

entrevistas incluso pueden ser breves sobre todo cuando se trata del usuario que solo quiere una 

orientación.  

b. Observación, es una técnica que recoge información a través de observar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas tal como lo realizan habitualmente sin la 

manipulación. Es muy importante la observación en el momento de la entrevista, es donde se 

puede ver ciertos comportamientos de los integrantes de la familia, en este sentido también se 

hace uso de las cámaras donde nos dan mayores detalles de los hechos ocurridos en el interior 

del Colegio.  

c. Visita domiciliaria, es la técnica que se aplica en el domicilio del usuario a través de la 

entrevista y la observación con fines de diagnóstico e intervención y con el propósito de vincular 

el problema del usuario al sistema socio familiar, el objetivo es: obtener, verificar, ampliar 

información sobre el estudiante y su contexto familiar social  

d. Registro Diario, hace algunos años atrás se utilizaba un registro diario donde el llenado 

era manual, ahora con el apoyo del Dpto. de Sistemas del Colegio se creó hace dos años el 

Sistema de Registro Diario Interno del Colegio, el cual nos da la facilidad de registrar los datos 

generales del estudiante, problema por el cual fue remitido y que acciones o acuerdos se 

hicieron, es un resumen del caso que nos ayuda a tener un historial del estudiante, a la vez se 

vincula con otras disciplinas que atendieron al estudiante como ser del Dpto. Médico o 

Psicología. Este sistema ayuda para tener datos cuantitativos del número de casos atendidos el 

cual facilita en los informes para emitir a Dirección. 

e.  Ficha Social, es un soporte documental donde se registra y cuantifica la historia social 

donde los datos son confidenciales, hay un formato de la información las cuales pueden ser 

variables según la composición familiar, Se utiliza la Ficha Social, donde sirve para conocer la 

composición familiar, con quienes vive el estudiante, historia familiar, conocer las relaciones 

familiares, como están ahora, si hay problemas de salud en la familia, la situación escolar del 

estudiante, situación económica de la familia, actividad laboral. (Anexo), En la misma ficha 

después de un análisis, reflexión y orientación a la familia se hace un plan de tratamiento puede 

ser con el estudiante, familia. 

f.  Cuaderno de seguimiento de curso, es un instrumento de seguimiento de cada estudiante 

al interior del aula, nos da datos en la parte conductual (indisciplina) y académico (presentación 

de trabajos, participación, trabaja en el curso) , estos datos son llenados por los profesores de 
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las diferentes materias, los cuales nos ayudan para tener una mayor información del estudiante 

dentro el aula. 

g.  Sistema Regente, este sistema interno del Colegio nos da datos generales del estudiante, 

el RUDE (Registro Único de Estudiantes), Notas de la presente gestión o anteriores gestiones, 

asistencia (días con faltas justificadas o injustificadas, horas perdidas, atrasos) datos personales 

del estudiante y datos para poder contactarse con la familia (teléfonos, dirección, nombre de los 

padres o tutores), pago en el mensualidades,  estos datos son la  base para corroborar los datos 

de los padres o la familia, su situación académica o si tiene otros problemas en el Colegio. 

3.2.1.2  Proyecto de atención de casos con problemas académicos 

Fundamentación 

La preocupación sobre el nivel académico de los estudiantes que muestran indicadores de cada 

vez ser más bajo y con muchas reprobaciones al final de los bimestres como también se identifica 

estudiantes que reprobaron el año, estos estudiantes en su mayoría son excluidos y reciben poca 

colaboración, los profesores intentan atender y conocer el problema, pero la limitación de su 

especialidad educativa hace que se busque el apoyo por Trabajo Social y Psicología.  

Este campo de atención por Trabajo Social es directamente académico, son casos remitidos por 

los profesores quienes desde su especialidad educativa trataron el problema del estudiante no 

pudiendo tener buenos resultados, por tal motivo acuden al Dpto. de Orientación para buscar un 

apoyo y mejorar la situación del estudiante sin embargo no se  busca influir en los profesores para 

que aprueben al estudiante o que le pongan una buena nota  mejorando la situación del estudiante 

en realidad solo se busca el ser un nexo de comunicación entre el Colegio y la familia buscando 

acuerdos de trabajo para tener una mejoría académica del estudiante a través de una intervención 

que pueda coadyuvar en los problemas que presenta el estudiante. 

En su inicio, los casos son remitidos por los profesores en su mayoría, o por dirección 

académica estos ya designados por niveles y numero de reprobaciones, esta atención de caso se 

realiza cada bimestre según los resultados obtenidos por ejemplo esta gestión se atendió casos de 

estudiantes con más de tres reprobaciones en el nivel secundario de 6tos, 3ros y 2dos de Sec. ambos 

turnos. En primaria se atiende sobre todo cuando los problemas van referidos a la dejadez, falta de 

apoyo y seguimiento o inasistencia de la familia a entrevistas con los profesores. Para este proyecto 

se plantea los siguientes objetivos: 
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Objetivo General del proyecto de Atención de casos con problemas académicos: 

“Apoyar a estudiantes con problemas académicos mediante estrategias realizadas de manera 

conjunta (familia, profesores, estudiante) para mejorar el desempeño académico”. 

 Objetivos Específicos del proyecto de Atención de casos con problemas académicos: 

 “Establecer estrategias de acompañamiento escolar al estudiante para reforzar sus 

hábitos de estudio y su responsabilidad” 

 “Crear espacios de reflexión con el estudiante y su familia para conseguir cambios 

positivos en el desempeño académico” 

Para la atención en estos problemas se tiene la siguiente metodología que no defiere del anterior 

proyecto de atención de problemas emergentes, que de igual manera responden a metodologías del 

Trabajo Social, las cuales coadyuvan de forma sistemática y metodológica que pueda generar 

cambios significativos en la familia o en la y el estudiante: 

Metodología: 

3.2.1.2.1 Estudio de caso 

Después de cada consejo Académico, Dirección Académica remite al Dpto. de Orientación los 

casos de estudiantes con más de tres reprobaciones, son niveles y ciclos asignados directamente. 

Este año se atendió casos de 1ro, 3ro y 6to de Secundaria ambos turnos y en primaria se atiende 

casos donde los padres están ausentes y no hay control. 

En primera instancia se realiza la admisión del caso, por medio de la entrevista semi 

estructurada se registra los datos personales en el cuaderno de Registro Diario, en esta 

conversación se realiza las preguntas claves relacionas al bajo rendimiento académico.  

Para obtener información sobre la situación académica del estudiante se acude al cuaderno de 

seguimiento diario de cada curso, donde muestra que días no presento sus deberes y en que 

materias, si participa y cuál es la conducta del estudiante. 

También se realiza la entrevista al profesor consejero del curso quien conoce más al estudiante 

y los problemas que tiene o tuvo anteriormente, los profesores de otras materias o el mismo 

profesor que deriva el caso da luces sobre el problema, estos datos nos ayudan a ver como se podría 

trabajar o a que acuerdos llegar. 

Posteriormente se realiza una valoración de la situación para ver si es procedente la intervención 

social o no, si es un caso para remitir a las otras especialidades de apoyo o simplemente es una 

orientación e información al estudiante y la familia. En estos casos se refiere a estudiantes que por 
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miedo generalmente no hicieron conocer a la familia, los padres no asisten al colegio, no tienen 

las mensualidades al día por lo cual no recogieron el boletín de notas y desconocen la situación 

del estudiante, es aquí que se cita a los padres y se tiene una orientación e información del problema 

académico de sus hijo/a, refieren que no hay problema en el hogar es aquí que se firma un 

compromiso de apoyo y seguimiento. Y cuando son problemas que requieren del apoyo de otra 

especialidad como ser problemas de aprendizaje o de conducta con algún trastorno se deriva 

directamente a Psicología. Posterior de tener los datos suficientes se cita a los padres de familia o 

tutores para hacerles conocer el problema académico del estudiante, esto para ver y analizar si 

también hay problemas en casa que pudiesen afectar el normal desarrollo del hijo/a. 

Muchas veces por la gravedad de la situación académica sobre todo cuando se trata de la 

reprobación de año se hace entrevistas grupales: estudiante, padres y profesor, en estas entrevistas 

es muy importante resaltar el objetivo de esta entrevista grupal, es para entrar en acuerdos y 

trabajar con el estudiante mas no así poner en tela de juicio el método o trato del profesor, estas 

entrevistas ya nos dan luces para plantear el trabajo que se debe desarrollar con el estudiante. 

En casos muy especiales y por mandato de Dirección Académica se hace la Visita Domiciliaria, 

ya que en su momento se puede identificar un problema más grave en la familia que de manera 

sintomática se expresa en el rendimiento académico del estudiante, tal problemática no puede 

quedar indiferente y se da lugar a una profunda investigación y posterior intervención. A medida 

que se va realizando las entrevistas al estudiante o familia se va haciendo una pequeña reflexión y 

orientación. 

Cuadro N°3 

Colegio San Antonio de Padua:  

CASOS CON PROBLEMAS ACADEMICOS  

ATENDIDOS EN EL PERIODO DE 2017 - 2018 

GESTION Nº DE CASOS POR CICLOS 

Primaria % Secundaria % TOTAL % 

2017 98 casos 16.06% 259 casos 42.45% 357 58.5% 

2018 110 

casos 

18.03% 143 casos 23.44% 253 41.5% 

TOTAL 208  34.09% 402 65.89% 610 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Trabajo Social 
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El cuadro anterior muestra la cantidad total de casos atendidos de manera inmediata gracias a 

la derivación por parte de profesores y de dirección en la gestión 2017 a 2018 en base al 

proyecto. 

3.2.1.2.2.  Diagnóstico 

Posteriormente a la admisión se realiza la fase de diagnóstico sobre la situación analizando 

todos los datos recogidos con la entrevista al estudiante y personas inmiscuidas en el problema 

para ver el problema real del estudiante, pudiendo identificar por qué tiene un bajo rendimiento 

académico.  

Entre los problemas reales más resaltantes se puede identificar irresponsabilidad e 

incumplimiento de roles de los padres, falta de hábitos de estudio en los estudiantes, ausentismo, 

problemas familiares (divorcio, problemas judiciales) o problemas de aprendizaje (estudiantes con 

TDAH, dislexias, dislalias, disartrias, etc.) las cuales son referidas a la psicóloga del Colegio. 

3.2.1.2.3. Intervención social 

Esta fase inicial en el momento en el que se acuerda la forma de trabajo con la familia y 

estudiante para el apoyo y seguimiento académico del mismo. De acuerdo al diagnóstico, se trabaja 

de la siguiente manera: si la familia asume el apoyo y seguimiento al estudiante firman un 

compromiso como también el estudiante, este compromiso hace que el estudiante y la familia 

asuman la responsabilidad de mejorar el problema,  se hace énfasis sobre el seguimiento que los 

padres deben hacer en su hogar como también en venir a entrevistarse con los profesores, el 

estudiante después de una reflexión y orientación se compromete a cambiar su desempeño 

académico trazándose nuevas metas para mejorar. 

En la orientación se ve por conveniente establecer hábitos de estudio, llevar consigo una agenda 

como también hacer uso de un programa de su día para ver si cumple sus tareas asignadas. 

En casos donde es muy difícil que la familia haga seguimiento porque el estudiante demuestra 

dejadez y evade la responsabilidad para hacer sus deberes, se trabaja con tutoría entre iguales, se 

acude a un estudiante del curso que demuestre cooperación y tenga buenas notas académicas, este 

estudiante llena una hoja de seguimiento personal para ver que tareas  debe desarrollar, que 

actividades se realizaron y ver la conducta del estudiante, esta hoja también la firman los 

profesores, se devuelve la hoja al estudiante para que los papás en casa, hagan el seguimiento 

correspondiente.  
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Posteriormente se hace seguimiento a este trabajo al finalizar la semana durante un bimestre o 

más. Cuando se tiene un trabajo multidisciplinario específicamente con los profesores ya se 

acuerda con la familia como trabajar o el profesor que oportunidades da al estudiante para mejorar 

su situación.  

En casos donde hay problemas de aprendizaje se hace un informe multidisciplinario con 

psicología, Dpto. médico, para los profesores donde deberán hacer adaptaciones curriculares 

atendiendo el problema del estudiante, a este trabajo se hace seguimiento. 

Cuando se presenta problemas de aprendizaje se trabaja de manera interdisciplinar con 

psicología obteniendo una intervención más acorde y adecuada para lograr mayores impactos con 

el estudiante. 

Los resultados son más cuantitativos, al finalizar cada bimestre se puede ver si el estudiante 

aprobó o reprobó la asignatura, mostrando también resultados cualitativos donde se demuestra 

mayor responsabilidad y empeño del estudiante.  

3.2.1.2.4.  Técnicas e instrumentos 

Al igual que en el anterior programa hay instrumentos y técnicas que se van utilizando y otras 

que son específicas para problemas académicos que se utilizan en la intervención de este programa: 

a. Entrevista, es una técnica donde su objetivo es obtener información vital o esencial sobre 

el estudiante, que nos ayuda a determinar sus problemas respecto a lo académico y nos da una 

visión amplia sobre las diversas circunstancias que influyen en el problema, puede ser abierta 

o cerrada de acuerdo a la tipología del caso. De acuerdo a la situación estas entrevistas incluso 

pueden ser breves sobre todo cuando se trata de la irresponsabilidad de trabajos.  

b. Observación, es una técnica que recoge información a través de observar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas tal como lo realizan habitualmente sin la 

manipulación. 

c. Tutoría entre iguales, es una estrategia que se utiliza en el ámbito educativo por tratarse 

de la interacción entre los estudiantes, una condición básica es la formación de estudiantes con 

un buen nivel académico que asesoran a estudiantes con bajo rendimiento y llenan la hoja de 

seguimiento diario. 

d. Registro Diario, es una base de información sobre el caso de manera resumida, el cual nos 

da la facilidad de registrar los datos generales del estudiante, problema por el cual fue remitido 
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y que acciones o acuerdos se hicieron, este registro también nos ayuda a tener información de 

otras gestiones o la cantidad de veces que fue remitido. 

e. Ficha de Remisión, es un soporte documental donde el profesor o dirección remita a 

trabajo social el caso, se registra y cuantifica la historia académica del estudiante, cual su 

desempeño académico, que se hizo antes de pasar por la oficina de trabajo social. También sirve 

para planificar el trabajo con el estudiante y la familia es donde firman el compromiso. 

f. Cuaderno de seguimiento de curso, es un instrumento de seguimiento de cada estudiante 

al interior del aula, nos da datos en la parte conductual (indisciplina) y académico (presentación 

de trabajos, participación, trabaja en el curso), estos datos son llenados por los profesores de las 

diferentes materias, los cuales nos ayudan para tener una mayor información del estudiante 

dentro el aula. 

g.  Sistema Regente, este sistema interno del Colegio nos da datos generales del estudiante, 

el RUDE (Registro Único de Estudiantes), Notas de la presente gestión o anteriores gestiones, 

asistencia (días con faltas justificadas o injustificadas, horas perdidas, atrasos) datos personales 

del estudiante y datos para poder contactarse con la familia (teléfonos, dirección, nombre de los 

padres o tutores), pago en el mensualidades,  estos datos son la  base para corroborar los datos 

de los padres o la familia, su situación académica o si tiene otros problemas en el Colegio. 

h. Hoja de Seguimiento Diario entre tutores, este instrumento es como una pequeña agenda 

sistematizando datos sobre el desempeño del estudiante, que actividades, temas avanzaron, que 

tareas o actividades dejaron en cada materia, a la vez se anota la conducta, la participación del 

estudiante y su responsabilidad frente a la presentación de trabajos. Esto avalado por los 

profesores con su firma. También el seguimiento a esta hoja se hace conjuntamente con la 

familia, los padres en casa revisan todos los días como le fue a su hijo/a y esto les ayuda a 

conocer que deberes, exámenes, tareas tienen que realizar, para esto, también los padres firman 

la hoja de seguimiento.  

3.2.1.3. Diagnóstico de estudiantes nuevos 

Justificación 

Dentro del análisis de los problemas presentados en el Colegio al finalizar cada gestión se 

tiene un número considerable de estudiantes nuevos que postulan para poder ingresar a este 

colegio, teniendo en cuenta que no existe muchos cupos ya que los estudiantes antiguos tiene 

derecho pleno de continuar en este establecimiento y ante la demanda masiva de estudiantes 
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nuevos, se ve por conveniente el realizar una valoración diagnóstica a los niños y jóvenes que 

postulan para ingresar al Colegio en la nueva gestión, para este proyecto se requiere de un 

trabajo multidisciplinario (Psicología, Medico y Trabajo Social) que tiene por objetivo lo 

siguiente: 

Objetivo General del programa de Diagnóstico de Estudiantes Nuevos: 

“Conocer e identificar problemas socioeconómicos y académicos para prevenir futuros 

problemas de desempeño académico – conductual con estudiantes nuevos”. 

Objetivos Específico del programa de Diagnóstico de Estudiantes Nuevos: 

 “Plantear estrategias de intervención para conocer la dinámica familiar y su situación 

socioeconómica”  

 “Orientar a la familia sobre la Comunidad Educativa Antoniana para buscar reflexión 

y compromiso sobre su rol de padre/madre en la institución”. 

Para este programa se sigue el siguiente proceso metodológico: 

1) Recepción de la documentación, verificar que están los requisitos necesarios:  

o Certificado de nacimiento para verificar la edad del postulante y si está dentro de la 

norma. 

o Carnet de identidad de los padres para identificar a los padres y ver que realmente 

son los padres del menor, en casos que no sean los padres y son tutores se solicita un 

documento legal que refiera la tutoría del menor. 

o Libretas y boletines de notas, para verificar el curso al que corresponde. 

2) Entrevista a los padres 

3) Valoración Académica (ver los conocimientos académicos con los que ingresa mediante 

exámenes de diferentes materias) 

4) Valoración Social (conocer tipo de familia, situación socioeconómica, tiempo de los padres 

con los hijos, situación educativa del estudiante, demanda de la familia) 

5) Informe de los postulantes a las Direcciones Académicas de ambos turnos, mañana y tarde, 

como parte de la política institucional se hace estos estudios para informar que tipo de familias 

están ingresando a la Comunidad Educativa Antoniana cuidando siempre la filosofía y valores 

de la institución. 
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3.2.1.3.1. Técnicas e instrumentos 

Se utiliza un instrumento Ficha Social (ver anexo) para estudiantes Nuevos, este instrumento 

colabora a recabar información sobre la familia, a que se dedican los padres de familia, con quienes 

vive el estudiante, tiempo para los hijos, prioridades de los padres, situación económica, conocer 

que es lo que esperan los padres del Colegio, este momento también es importante ya que se 

informa la dinámica del Colegio, forma de trabajo, que esperamos de los padres, actividades 

religiosas, y lo más importante informar que la prioridad del Colegio es la formación integral de 

niño/a adolescente bajo la espiritualidad católica franciscana. 

Se toma pruebas a los postulantes para ver el nivel de conocimientos con los que ingresa y pedir 

que pasen cursos de nivelación académica si es necesario para que no existan problemas en el 

rendimiento del postulante. 

Para la realización del informe se cruza datos con Psicología para de esta manera presentar un 

solo informe, el cual muestra lo más importante del postulante, rescatando aspectos sociales 

psicológicos y de salud que coadyuven en el ingreso del estudiante. 

3.2.2. Programa de asistencia escolar familiar 

Justificación 

A partir del análisis de la Reforma Educativa se observaba que los problemas socioeconómicos 

en las familias afectaban la estadía del estudiante en el colegio es por eso que se tenía por norma 

el becar al 10% de los estudiantes en las unidades Educativas, dicha norma se fue cumpliendo en 

el Colegio San Antonio de Padua así mismo respondiendo a sus principios católicos y franciscanos. 

El brindar becas en el Colegio San Antonio siempre fue parte del espíritu franciscano, desde 

sus inicios se beco a estudiantes con bajos recursos que fueran excelentes académicamente 

garantizando la permanencia en el Colegio. También se gestionaba descuentos por hermanos, al 

primer hermano se daba descuento del 10%, al segundo hermano el 20% y al tercer hermano el 

30% esta forma de trabajo, garantizaba la educación de todos los hijos, sin exclusión social, 

velando por el bienestar del estudiante y su familia. Este sistema de becas se fue transformando 

según las nuevas leyes y las nuevas directrices de Dirección General del Colegio mas no se perdió 

la esencia de asistir a los estudiantes y sus familias. 

Uno de los pilares de la política institucional, es brindar apoyo socioeconómico al estudiante 

antoniano, y quieren dar continuar a sus estudios para alcanzar una profesión exitosa, o a 

estudiantes que se incentiva cuando tienen excelente desempeño académico. Este pragrama se 
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enfoca en favorecer a estudiantes destacados con escasos recursos, familias con varios hijos, etc., 

estableciendo un medio para asegurar la formación del estudiante, este mismo está sujeto a una 

evaluación inicial y continua. Por tal motivo se desarrolla este programa que tiene por objetivos: 

Objetivo General del Programa de Asistencia Familiar  

“Favorecer a la familia y estudiantes antoninos, mediante otorgación de becas escolares que 

garantice la continuidad de sus estudios, e incentivando el rendimiento académico y la 

permanencia en la institución”. 

Objetivos Específicos del Programa de Asistencia Familiar 

 “Motivar el estudio a alumnos que alcanzaron el rendimiento de excelencia y desempeño 

académico, brindándoles una beca del 100% en el pago de sus mensualidades de 

pensiones” 

 “Apoyar con la asignación de una beca a estudiantes y sus familias que presentan algún 

problema socioeconómico para asegurar la permanencia del estudiante en el Colegio”. 

Figura Nº4: 

Colegio San Antonio de Padua 

PROGRAMA DE ASISTENCIA ESCOLAR FAMILIAR

 

Fuente: Elaboración propia, en base a documentación institucional, 2018 
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3.2.2.1  Beca 

Se comprende como: “Una Beca es una subvención que se entrega a alguien para que realice 

estudios o investigaciones.  

Por lo general se concreta como un aporte económico a los estudiantes que no cuentan con el 

capital suficiente para alcanzar sus objetivos académicos” 2 En tal sentido, el colegio cumple con 

la normativa del Ministerio de Educación brindando apoyo económico dirigido a los estudiantes, 

Internamente el colegio brinda  tres tipos de Beca. 

 Becas de Excelencia, apoyándonos en la norma del Ministerio de Educación se beca a los 

tres mejores estudiantes de Primaria y Secundaria, a partir de los promedios obtenidos para este 

proceso se da a partir.  

 Guía procedimental: 

1) Identificar los mejores promedios de los estudiantes de Primaria y Secundaria 

2) Realizar un balance de resultados ponderando, promedio académico, conducta y 

asistencia. 

3) Presentación de informe a la Dirección de cada ciclo. 

4) Asignación de Beca, se cita a los padres para que firmen su carta de asignación de beca. 

5) Se realiza el seguimiento 

 Becas Socioeconómicas, según la normativa del Ministerio de Educación se beca a 

familias con tres o más hijos y que tengan un ingreso por debajo de los cinco mínimos 

nacionales, para este proceso es necesario hacer un estudio socioeconómico.  

Guía procedimental: 

1) Solicitud de beca del padre de familia mediante carta, dirigida al Director General. 

2) Recepción de la documentación con los siguientes requisitos: Certificados de nacimiento 

original y fotocopias de los hijos. Carnet de Identidad de los padres original y fotocopia, Boletas 

de pago original y fotocopia, Estado de cuenta de las AFP´S, Documentación que justifique sus 

ingresos como ser los 3 últimos impuestos pagados, presentación de su NIT, etc., Facturas de 

luz y agua, Croquis del Domicilio y lugar de trabajo, Libreta Azul de la presente gestión de la 

AA.PP.FF., Formulario de Declaración Jurada de Situación Económica. 

3) Evaluación socioeconómica de la demanda. 

                                                           

2 Portal web: Definiciones recuperado en: https://definicion.de/beca/)  

https://definicion.de/beca/
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4) Entrevista semi estructurada con los padres de familia 

5) Visita domiciliaria, para evidenciar la situación socio-económica y familiar 

6)  Estudio Social o Valoración de la solicitud, análisis de toda la información recabada 

7) Informe a Dirección General de las familias becarias 

8) Asignación de Beca, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos  

 Becas para los hijos de los trabajadores. 

 Se gestiona becas para los trabajadores del Colegio que tienen hijos estudiando en el 

establecimiento, para este proyecto se tiene el siguiente proceso: 

Guía procedimental: 

1) Solicitud del trabajador mediante carta. 

2) Recepción de la documentación: Certificados de nacimiento original y fotocopias de los 

hijos. Carnet de Identidad de los padres original y fotocopia, Boletas de pago original y 

fotocopia, Años de Servicio en la Comunidad, Formulario de Declaración Jurada de Situación 

Económica. 

3) Evaluación de la demanda 

4) Entrevista con los trabajadores de la CEA que solicitaron 

5) Estudio Social o Valoración de la solicitud, análisis de toda la información recabada 

6) Informe a Dirección General de las solicitudes de beca 

7) Asignación de Beca. 

Para este proceso se realizó un Reglamento Interno de Becas  

3.2.2.2.   Seguro escolar 

El Colegio San Antonio de Padua, cuenta con la Asociación de Padres de Familia, quienes 

administran el Seguro Escolar, que consiste en apoyar a familias que pasan por problemas 

económicos por causas, como el fallecimiento del padre/madre o tutor del estudiante o situaciones 

donde la familia presenta problemas de salud por una enfermedad onerosa.  

Es así que en coordinación con la Asociación de Padres de Familia se realiza estudios 

socioeconómicos a aquellas familias que solicitan ser beneficiadas de este seguro. 

Objetivo General del Seguro Escolar 

“Promover el seguro escolar a las familias de baja situación socioeconómica, a través de 

la participación de la Asociación de padres de familia, que garantice la continuidad de estudios 

del estudiante. 
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Objetivos Específicos del Seguro Escolar: 

 “Realizar un estudio socioeconómico de la familia que solicita la beca del seguro escolar 

para garantizar la continuidad de estudios de los becarios”. 

Guía Procedimental:  

Para aplicar la beca se procede en función del reglamento interno del Seguro Escolar de la 

AAPPFF. como también se sigue los pasos: 

1) Recepción de la Carta de solicitud del/a padre/madre 

2) Recepción y revisión de los requisitos, los que solicitan deben presentar en un folder 

amarillo y todo en fotocopia los siguientes requisitos: Carta de solicitud del Beneficio, Carnet 

de Identidad, Certificado de Defunción, Tarjeta de Control de la Asociación de Padres de 

Familia que demuestre haber cumplido sus obligaciones con la Comunidad Educativa 

Antoniana., Informes médicos u otros documentos que certifiquen el estado y situación del 

alumno, del Padre o de la Madre, según sea el caso., Croquis del domicilio. 

3)  Entrevista a la familia. 

4) Visita domiciliaria. 

5) Realizar un informe para la AAPPFF donde en reunión de directorio se analiza y se da el 

visto bueno para asignar el seguro a la familia que lo solicita. 

3.2.2.3. Técnicas e instrumentos 

a. Entrevista, es una técnica donde su objetivo es obtener información vital o esencial sobre 

el núcleo familiar del estudiante, que nos ayuda a determinar sus necesidades primordiales, por 

lo general estas entrevistas ya son estructuradas. 

b. Visita domiciliaria, es la técnica que se aplica en el domicilio del usuario a través de la 

entrevista y la observación con fines de conocer el sistema socio familiar, el objetivo es: 

obtener, verificar, ampliar información sobre el estudiante y su contexto familiar social  

c. Ficha Social, es un soporte documental donde se registra y cuantifica la historia social 

donde los datos son confidenciales, hay un formato de la información las cuales pueden ser 

variables según la composición familiar, Se utiliza la Ficha Social, donde sirve para conocer la 

composición familiar, con quienes vive el estudiante, historia familiar, conocer las relaciones 

familiares, como están ahora, si hay problemas de salud en la familia, la situación escolar del 

estudiante, situación económica de la familia, actividad laboral. (Anexo 2), En la misma ficha 
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después de un análisis, reflexión y orientación a la familia se hace un plan de tratamiento puede 

ser con el estudiante, familia. 

d.  Sistema Regente, este sistema interno del Colegio nos da datos generales del estudiante, 

el RUDE (Registro Único de Estudiantes), Notas de la presente gestión o anteriores gestiones, 

asistencia (días con faltas justificadas o injustificadas, horas perdidas, atrasos) datos personales 

del estudiante y datos para poder contactarse con la familia (teléfonos, dirección, nombre de los 

padres o tutores), pago en el mensualidades,  estos datos son la  base para corroborar los datos 

de los padres o la familia, su situación académica o si tiene otros problemas en el Colegio. Este 

instrumento nos ayuda en la obtención de promedios de los mejores estudiantes y postulantes 

para las becas de tres hijos 

e. Formulario de Declaración Jurada sirve para conocer la dinámica familiar sobre todo la 

situación económica (Anexo 6) 

f. Ficha de Visita Domiciliaria, nombre del estudiante, datos del padre/ madre, verificación 

del domicilio, quienes viven el ella, comodidades con las que cuentan. 

g. Reglamento interno de Becas de la Institución. 

h. Se presenta informe de cada solicitud bajo el siguiente formato: datos de identificación, 

grupo familiar situación académica y conductual, situación económica, condiciones de la 

vivienda, conclusiones (Anexo 7) 

3.2.3. Programa de la Comunidad Educativa Antoniana C.E.A. 

Justificación 

El Colegio San Antonio de Padua buscando una educación de calidad a los estudiantes no solo 

cumple con la educación formal en las aulas sino que tiene diferentes actividades con los 

estudiantes, padres de familia, profesores que ayudan en la formación integral de los estudiantes. 

Este es un programa que va dirigido a toda la Comunidad, el apoyo se la hace en diferentes ámbitos 

de trabajo, una de ellas es para la formación en valores de la CEA, el otro ámbito es de apoyo a las 

Direcciones en la Evaluación Educativa Institucional y por ultimo esta la administración del 

complejo de Lorokota, sin olvidar la participación de las reuniones del Equipo Orientador del 

Colegio para evaluar, determinar ciertas actividades o decisiones en cuestión a la dinámica 

Educativa. En base a esta metodología se establece un proceso de intervención comunitaria en base 

a la participación de diferentes actores.  
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Figura Nª 5 

Colegio San Antonio de Padua 

PROGRAMA DE LA CEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos institucionales 

  

 

3.2.3.1.  Proyecto Educación para la Vida en Valores Católicos (Padres, Estudiantes, 

Profesores, Trabajadores de la CEA) 

Los proyectos educativos en el Colegio San Antonio responden a la necesidad de aprendizaje 

que está en función del tipo de educación que brinda el Colegio, la misma que se trabaja bajo los 

lineamientos católicos de una Pedagogía Franciscana 

Justificación 

El presente proyecto nace de la  Evaluación Educativa Institucional llevada a cabo cada fin de 

gestión, donde se analiza la situación en diferentes ámbitos de la Comunidad en los cuales se halla 

problemas en al ámbito conductual del estudiante y padres de familia, problemas como; violencia 

entre pares, violencia de padres de familia hacia los miembros de la Comunidad, padres ausentes, 

padres sobreprotectores, familias disfuncionales que repercuten de manera negativa en la formación 

integral que se requiere para el estudiante antoniano es decir preparar a los niños y jóvenes  para la 

vida, para la buena relación entre pares, buscar el vivir bien y en comunidad. 
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Estos problemas en la parte conductual se visualizan en los cursos y la dinámica educativa Por 

tal motivo es necesario desarrollar este proyecto de formación en educación para la vida en Valores 

Franciscanos que contrarresten o baje el número de problemas conductuales que afectan el 

desarrollo académico de los estudiantes en las aulas. El poco tiempo de los padres para sus hijos, 

las nuevas tecnologías que nos trae la modernidad, hace que el colegio sea responsable en la 

formación de valores con los estudiantes, abriendo espacios de formación muy necesarios que 

apoyan el trabajo de los profesores. Adicionalmente los profesores por niveles de curso también 

encuentran problemas peculiares que son un común denominador en sus estudiantes afectando la 

formación integral de los estudiantes es así que también se ve por conveniente el desarrollar un 

programa de formación para los estudiantes de un mismo nivel. 

La realidad nos arroja datos sobre los problemas de falta de tiempo de los padres con sus hijos, 

poco asertividad en la forma de solucionar algún problema que afecta en la buena relación 

interpersonal como ser padres problemáticos que desconocen su rol, responsabilidad, en la 

formación de los hijos. El atender diariamente problemas nos da líneas de acción donde es muy 

necesario el desarrollo de este proyecto ya que apalearía muchos vacíos en la formación integral 

del estudiante y su familia, por tal motivo se implementa estas acciones de reflexión y 

conocimiento buscando también dotar información y estrategias que mejore la dinámica familiar 

y a la vez mejorar la situación problema del estudiante dentro el Colegio. 

En este proyecto participan los profesores de manera activa en la coordinación y difusión de las 

actividades, planteando los siguientes objetivos: 

Objetivo General del Proyecto Educación Para La Vida En Valores Católicos 

“Generar espacios de reflexión e información entre los integrantes de la Comunidad 

Educativa para fortalecer la formación integral de los estudiantes previniendo futuros 

problemas que inciden en el rendimiento académico”.  

Objetivos Específicos del Proyecto Educación Para La Vida En Valores Católicos: 

 “Fortalecer el Perfil Educativo Franciscano, del estudiante encaminado a la formación y 

adquisición competencias y valores, para desarrollar habilidades personales y toma de 

decisiones positivas” 

 “Proporcionar a los padres de familia espacios de información y reflexión que fortalezcan 

el desarrollo de habilidades personales para resolver de manera positiva y asertiva 

problemas que afecten el desenvolvimiento del estudiante”. 
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3.2.3.1.1 Metodología 

La metodología a utilizar en este proyecto de formación será de tipo participativa, a través  de 

talleres, charlas, y encuentros; dirigidos a miembros de la CEA, siguiendo los pasos: 

Motivación, tiene por objetivo despertar el interés en los participantes, de manera que se sientan 

motivados a ser parte de la formación Franciscana, basada en valores para la vida. Se realizará 

mediante invitaciones a cada estudiante y publicación 

Organización, esta fase se trabaja con un cronograma de actividades, diseñado en función de 

horarios accesibles a los participantes, previa coordinación con dirección y consejeros de curso 

Ejecución, desarrolla talleres educativos en función de las demandas de los estudiantes y la 

filosofía de la institución. Se promueve el dialogo de saberes y técnicas participativas  

Evaluación, posterior a la ejecución, se desarrolla actividades de evaluación en los cuales se 

mide indicadores a nivel de la temática realizada como también de las actividades realizadas. 

Figura N° 6 

Colegio San Antonio de Padua: 

PROYECTO DE FORMACION PARA LA VIDA EN VALORES FRANCISCANOS

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del área de Trabajo Social 

CHARLAS

•VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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ALCOHOL Y DROGAS
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•LA IMPORTANCIA DE UNA CULTURA DE 
PAZ
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•“Conociendo Mí Colegio”

•“RESPETO Y TOLERANCIA

•“Educación en la Sexualidad”

•Violencia escolar
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depresión, trstornos alimenticios, 
responsabilidad).

•ENAMORAMIENTO 

•VIOLENCIA ESCOLAR
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•ENSEÑAR SIN VIOLENCIA

•ACOMPAÑAMIENTO A LOS HIJOS EN LA ETAPA 
DE ESCOLARIDAD

•EL MAL USO DE LAS REDES  SOCIALES Y LA 
INFLUENCIA DE LA INTERNET

•CONOZCO A MIS HIJOS

•EDUCACION EN LA SEXUALIDAD PARA MIS 
HIJOS

•LA IMPORTANCIA DE UNA FORMACION EN 
VALORES

CONGRESOS

•II ENCUENTRO DE EDUCADORES 
FRANCISCANOS
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3.2.3.1.2. Charlas 

Por ser un Colegio numeroso con más de 2 mil estudiantes, las denominadas charlas son para 

toda la comunidad o niveles. Los temas a tratar se definen por los resultados de la evaluación de 

fin de año, los consejos bimestrales, solicitud del Equipo de Orientación. Para esta actividad 

muchas veces se coordina con otras instituciones de acuerdo al tema a tratar (Policía, Alcaldía, o 

profesionales expertos en la temática), en la experiencia se trata de establecer un punto de vista 

integral desde la profesión de Trabajo Social. 

Metodología: 

1) Planificación de la charla, contiene fases de construcción desde el objetivo de la charla, 

acciones, responsables, hasta definir tiempo y lugar, para un trabajo más organizado se realiza 

un instrumento de planificación 

2) Difusión de la charla, en esta fase se realizan actividades para enviar invitaciones a los 

estudiantes, padres de familia o profesores con el objetivo de informar de la actividad a los 

delegados de padres de cada curso. 

3) Realización de la charla, consiste en ejecutar el taller mediante una guía pedagógica 

planificada donde se debe rescatar que se trabaja a través de metodologías participativas en las 

cuales se incluye el partir de la práctica, la socialización de nuevos conocimientos y el regreso 

de a la práctica a partir de la expresión de nuevas competencias que desarrollan los estudiantes 

en espacios familiares y de colegio. 

4) Evaluación de la charla, para la evaluación de los talleres se realiza un instrumento de 

evaluación que se lo aplica al final de cada taller, esto para mejorar el trabajo y saber si se 

alcanzó los objetivos planteados, posterior al taller se realiza la evaluación de la charla mediante 

un instrumento (puede ser un test) mismo que mide cuales son los conocimientos adquiridos 

posterior a la actividad educativa que se realizó. 

En casos donde amerite la coordinación con otras instituciones o profesionales se hace lo 

siguiente: 

1) Invitación a la institución o profesional externo 

2) Coordinación para la realización de la charla. (Planificación de la charla, objetivo, 

acciones, responsables, tiempo, lugar) Se realiza un instrumento de planificación (ANEXO 8) 
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3) Difusión de la charla, enviar invitaciones a los estudiantes, padres de familia o profesores 

Realizar invitación para los estudiantes o padres de familia, informar de la actividad a los 

delegados de padres de cada curso. 

4) Realización de la charla  

5) Evaluación de la charla Para la evaluación de los talleres se realiza un instrumento de 

evaluación que se lo aplica al final de cada taller, esto para mejorar el trabajo y saber si se 

alcanzó los objetivos planteados. 

3.2.3.1.3. Talleres  

Otra manera de llegar al estudiante es la realización de talleres, estos se realizan  con el objetivo 

de apoyar la formación de los estudiantes, padres de familia o profesores, para esto se pide a los 

consejeros hacer un diagnóstico de su curso para ver las necesidades que tienen al interior, en el 

caso de los profesores se planifica a principios de año según los resultados de la evaluación 

institucional de una gestión anterior,  una vez que se conoce el problema se coordina el taller de 

manera interdisciplinar como Dpto. de Orientación donde se realiza la siguiente: 

Metodología 

1) Planificación del taller en función a la demanda (objetivo del taller, metodología, acciones, 

material, responsables, tiempo) Se realiza un instrumento de planificación  

2) Difusión del taller, enviar invitaciones a los estudiantes, padres de familia o profesores 

igualmente se realiza la invitación para los estudiantes o padres de familia 

3) Preparación del material para el taller (material audiovisual, material impreso, material 

didáctico, material lúdico) Se solicita material para el taller a Dirección General 

5) Realización del taller, en este momento se ejecuta el taller mediante una guía pedagógica 

planificada en la cual se identifica contenidos y prácticas que se espera socializar con el 

estudiante 

6) Evaluación del taller, al igual que en las charlas para la evaluación de los talleres se realiza 

un instrumento de evaluación que se lo aplica al inicio y final de cada taller, esto para mejorar 

el trabajo y saber si se alcanzó los objetivos planteados, para la evaluación de los talleres se 

realiza un instrumento de evaluación que se lo aplica al inicio y al final de cada taller, 

inicialmente la evaluación puede partir de una técnica que muestre el estado de situación en 

conocimientos y prácticas sobre la temática a desarrollar, posterior al taller se realiza la 

evaluación de taller mediante un instrumento (puede ser un test) mismo que mide cuales son 
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los conocimientos adquiridos, el aspecto cualitativo requiere de una evaluación a largo plazo 

donde se pueda evidenciar cuales son las nuevas prácticas del estudiante. 

Por ejemplo, en un taller sobre “Respeto y Tolerancia” se espera que estudiantes puedan realizar 

prácticas de respeto y tolerancia en espacios de la familia como también en el aula, mejorando 

el clima relacional del aula. La importancia de los talleres es desarrollar un espacio donde se 

pueda socializar conocimientos de manera horizontal, precisamente son estas prácticas las que 

deben ser evaluadas. 

3.2.3.1.4. Escuela de padres 

La escuela de Padres en el Colegio San Antonio de Padua inicia en el año 2003, a cargo del 

Equipo de Orientación, abriendo un espacio para los padres/madres de la Comunidad para que 

puedan intercambiar sus experiencias llegando a conclusiones haciendo de ellos los protagonistas 

de esta escuela dentro del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 Metodología:  

1. Se organiza el equipo de trabajo con la Asociación de Padres de Familia, Consejeros de los 

cursos por grados y el Equipo de Orientación. 

2. Se realiza una planificación general del trabajo (temas, metodología, fechas y tiempo) dando 

como resultado un cuadro de planificación y un cronograma de actividades o sesiones. Se 

realiza la elaboración de la programación que nos ayuda de delimitar los tiempos, saber quién 

es responsable de las actividades a desarrollar, que metodología se debe utilizar, materiales que 

se deben preparar. 

3.  Ejecución, para realizar los talleres se empieza con la difusión de la escuela de padres puesto 

que se inicia con la información y difusión sobre la Escuela de Padres. Esta difusión ejecuta 

mediante invitación a todos los padres, también se realiza la difusión por medios masivos como 

afiches distribuidos en lugares estratégicos de colegio, también se realiza la convocatoria por 

medio de delegados de curso. se informa a los delegados de cada curso, terminamos con la 

realización del taller. 

4. Evaluación, en esta última fase metodológica se realiza una evaluación con la misma 

naturaleza que la de los talleres, anteriormente explicitados. 

La realización de los talleres tiene como protagonistas principalmente a padres y madres de 

familia, tomando en cuanto temáticas de contenido paralelo al que se da en charlas y talleres 
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dirigidos a los estudiantes, esto con la finalidad de reforzar prácticas y conocimientos que se 

trabajan con los estudiantes, llegando de una manera más integral a los objetivos planteados. 

Si bien no se puede llegar a toda la comunidad educativa mediante la escuela de padres, se 

evidencia de manera significativa que la asistencia a la Escuela de Padres incide en las actitudes y 

prácticas en padres y madres de familia logrando cambios a nivel familiar y no solo individual, 

afirmando y generando valores y principios de acuerdo a los mandatos institucionales de la 

comunidad antoniana. 

3.2.3.1.5.   Congresos 

Trabajo Social al ser parte del Equipo de Orientación también está inmerso y es parte del equipo 

de trabajo para realizar Congresos de Educadores Franciscanos a nivel Departamental, Nacional. 

y en estos últimos años Congresos de estudiantes Franciscanos a nivel Departamental y Nacional. 

El trabajo a realizarse desde Trabajo Social sobre todo es en la parte de la Logística. 

Para estos congresos se realiza lo siguiente: 

• Reuniones de coordinación entre Colegios para la realización de tareas para del evento. Se 

elabora una planificación y un cronograma de actividades. Esto para tener un control y 

seguimiento de las actividades o tareas a realizar. 

• Verificar el material audiovisual que se necesita, u otros materiales. 

• Constatar que el lugar a utilizar sea el mejor para el evento como: espacio, iluminación, 

sistema de sonido, micrófonos, etc. 

• Logística del evento: preparación de los materiales para entregar a los participantes (folders 

u otros materiales), acreditación de los participantes. 

• Organización o contratación de un servicio de catering. 

3.2.3.1.6.  Resultados: 

Los resultados del programa de dos gestiones se muestran a continuación de manera cuantitativa 

en el que se muestra el desarrollo de talleres, charlas, escuela de padres y seminarios, dando 

respuesta a la demanda de la institución, teniendo una participación de padres de familia, 

estudiantes y profesores.  También es necesario mencionar que los resultados obtenidos fueron por 

desarrollar un trabajo en equipo, la buena relación con los otros profesionales de apoyo del Colegio 

hace que la coordinación sea positiva. Los temas tratados y reflexionados apoyan la formación 

para la vida en los estudiantes y a su vez a la familia generando un ambiente de compromiso para 

la mejora de la dinámica educativa. A pesar de adaptarse al horario de los padres como ser por las 
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noches y fines de semana estas acciones no tuvieron una asistencia del 100% de los padres o 

estudiantes donde: los horarios de trabajo o la falta de compromiso de los padres han sido pretextos 

y motivos para la inasistencia, fenómeno por el cual se tropieza y se hace un común denominador 

de las instituciones educativas. 

Cuadro Nº 4 

Colegio San Antonio de Padua:  

RESULTADOS CUANTITAVOS GENERALES DEL PROYECTO DE FORMACION 

PARA LA VIDA. GESTIONES 2017 – 2018 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del área de Trabajo Social 

 

Los resultados de este cuadro muestran de manera cuantitativa la asistencia a las charlas 

educativas, talleres educativos, escuela de padres y el congreso realizado, se puede identificar  

6387 participantes entre padres , madres de familia y estudiantes, se identifican 10 charlas 

educativas que tuvieron un desarrollo participativo al igual que los talleres educativos, que 

manifiestan un proceso de enseñanza y aprendizaje de manera horizontal , tomando en cuenta que 

es necesario utilizar esta  metodología puesto que tanto padres y madres de familia  tienen 

conocimientos y una forma de vida adquirida condicionada por una superestructura  que ha 

definido  su estilo de vida, al igual que los estudiantes que también tienen conocimientos  y no 

pueden dejar de ser tomados en cuenta. 

En todo este proceso de enseñanza y aprendizaje se pretende mostrara todo el trabajo de corte 

comunitario y participativo que realiza Trabajo Social en el Colegio “San Antonio de Padua”. 

  

Actividad N° de Actividades realizadas  Nº de participantes 

Charlas educativas 10 charlas 3341 padres de familia y 

estudiantes 

Talleres educativos 52 talleres 2000 estudiantes 

Escuela de Padres 12 talleres 696 padres de familia 

Congresos 1 congreso 350 educadores 

Total 75 actividades 6387 participantes 
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Cuadro Nº 5 

 Colegio San Antonio de Padua:  

RESULTADOS DEL PROYECTO DE FORMACION PARA LA VIDA EN VALORES FRANCISCANOS 

GESTION 2017 Y 2018 (CHARLAS EDUCATIVAS) 

Temas Contenidos Técnicas 
Indicadores de Medición 

Nuevos Aprendizajes 
Cuantitativos Cualitativos 

V
io

le
n
ci

a 

in
tr

af
am

il
ia

r 

Tipos de violencia 

Formas de ejercer 

violencia. 

Ciclo de violencia 

Consecuencias de vivir 

en Violencia 

Ley 348 

Como buscar ayuda 

Charla 

dialogada 

Exposición 

de un video 

2 charlas a 635 padres 

de familia de primaria 

y secundaria 

32 padres tomaron la 

palabra  

 

Conocimiento tipos de 

violencia 

Reconocimiento el ciclo 

de violencia 

Conocimiento los 

alcances de la ley 348 

 

Reflexionar sobre las 

consecuencias de vivir 

en violencia  

Prevenir situaciones de 

violencia 

C
o

n
se

cu
en

ci
as

 d
el

 c
o
n
su

m
o
  

d
e 

al
co

h
o
l 

y
 d

ro
g

as
 

Que son las drogas y el 

alcohol 

Qué tipo de drogas existe 

Consecuencias de 

consumir drogas y 

alcohol 

Como prevenir 

Charlas 

participativas 

Exposición  de 

maquetas  

4 Charlas 2 para 5to de 

Sec. Y 2 para 6 de Sec. 

En las 4 charlas se tuvo 

una asistencia de 1335 

padres de familia 

89 participaciones 

Conocimiento los tipos 

de drogas 

Conocimiento las 

consecuencias y efectos 

de las drogas 

Conocimiento la ley 

Prevenir situaciones de 

consumo de alcohol y 

drogas 

Conocer las 

consecuencias del 

consumo de droga 

Tener estrategias para 

enfrentar futuros 

problemas en este 

ámbito 
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L
o
s 

p
el

ig
ro

s 
d
e 

la
 

in
te

rn
et

 
y
 

re
d
es

 

so
ci

al
es

 

 

Lo positivo y negativo de 

la internet y redes 

sociales 

Los peligros de la 

internet 

Las consecuencias de la 

internet y redes sociales 

Como convivir con los 

avances tecnológicos 

Charla 

dialogada 

Exposición de 

un video y 

presentación en 

diapositivas 

2 charlas 

750 padres de familia 

asistieron 

43 participaciones 

 

Conocimiento de internet 

y las redes sociales, 

peligros existen en la 

internet y redes sociales, 

pornografía, adicción, 

perdida de la privacidad, 

crimen en la internet, 

ciberbulling 

Conocimiento sobre 

estrategias para tener un 

control con los hijos 

sobre la internet y redes 

sociales 

Tener claro lo que es la 

internet y redes 

sociales 

Conocer los peligros 

de la internet y redes 

sociales 

Reeducar y supervisar 

el uso del internet en 

los hijos. 

L
a 

im
p

o
rt

an
ci

a 
d
e 

u
n
a 

cu
lt

u
ra

 

d
e 

p
az

 

 

Hijos son un reflejo de 

los padres 

La importancia de la 

formación con valores 

Donde terminan mis 

derechos 

Charla 

participativa 

Presentación de 

videos 

1 charla 

1Participaron 364 

padres de familia 

13 participaron con 

preguntas y opiniones 

Influencia de los padres 

en los hijos 

Importancia de los 

valores 

Reflexión sobre los 

valores utilizamos en la 

formación de nuestros 

hijos 

El respeto y la tolerancia 

son importantes para una 

clima relacional positivo. 

Los padres reflexionen 

sobre sus conductas 

que imitan sus hijos. 

Que son los valores y 

su importancia 

Compromiso de poner 

en práctica los valores 

de respeto y tolerancia. 
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T
ra

ta
 y

 t
ra

fi
co

 d
e 

p
er

so
n
as

 

¿u
n
a 

re
al

id
ad

? 

 

Datos estadísticos de 

Bolivia 

Como se presenta el 

problema 

Como prevenir 

Charla 

participativa 

1 charla 

257 padres de familia 

participaron  

21 personas 

participaron con 

preguntas 

Conocimiento sobre que 

es la trata y tráfico de 

personas 

Conocimiento sobre  el 

problema en el contexto 

nacional y departamental 

Conocimiento sobre 

estrategias para cuidar a 

los hijos de estos 

problemas 

Orientar y cuidar a los 

hijos frente a este 

problema. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del área de Trabajo Social 

 

Como se puede ver en el cuadro la participación a charlas fue de manera masiva, en la primera charla se puede identificar 

saberes sobre violencia intrafamiliar reflexionando su contextualización y a través de un enfoque de género analizando la ley 348, 

otra problemática que afecta a estudiantes es el consumo de alcohol y de drogas, en esta charla se enfocó principalmente como 

enfrentar el problema, otro tema importante es el de uso de internet teniendo en cuenta sus consecuencias y peligros, ya que 

actualmente esta es una realidad que se vive día a día,  definitivamente no solo se puede tomar en cuenta aspectos negativos, por 

tanto se habló de la cultura de paz y la importancia de esta en la familia, finalmente algo que actualmente en Bolivia es un tema 

bastante alarmante es el de la trata y tráfico es por esto que se orientó en incidir el cuidado y prevención en los hijos. 

Es importante recalcar que estas charlas no tienen una mirada vertical, es decir no solo se establece que se inserten 

conocimientos, al contrario, son los padres de familia quienes como protagonistas toman la palabra y se manifiestan ante la 

problemática, esto implica la toma de decisión a partir de los actores sociales dando lugar a la participación de manera horizontal. 

 

 



74 

Cuadro Nº 6 

Colegio San Antonio de Padua: 

RESULTADOS DEL PROYECTO DE FORMACION PARA LA VIDA EN VALORES FRANCISCANOS  

 GESTION 2017 Y 2018 (TALLERES EDUCATIVOS) 

Temas Contenidos Técnicas 
Indicadores de Medición Nuevos 

Aprendizajes Cuantitativos Cualitativos 

C
o
n
o

ci
en

d
o
 m

í 
co

le
g
io

” Normativa institucional 

Preparación para el 

primer día de clases 

Presentación de los 

profesores y conocer la 

infraestructura del 

colegio. 

dinámicas de 

presentación 

para padres e 

hijos 

 

2 talleres 

Participaron 240 

padres de familia 

Y 240 estudiantes de 

1ro de Prim. Ambos 

turnos  

 

Conocimiento sobre la 

normativa institucional 

Conocimiento sobre a la 

maestra y trabajadores 

Consejos  para el primer día 

de clases 

Saber la dinámica 

de la institución 

(derechos, deberes 

de los padres, 

normas de 

convivencia) 

Bajar el nivel de 

tensión en los niños 

de 1ro de primaria. 

“R
es

p
et

o
 

y
 

to
le

ra
n
ci

a”
 

Que es respeto y 

tolerancia 

Como ponerla en 

práctica estos valores 

Igualdad y equidad de 

genero 

Lluvia de ideas 

Juego de roles 

 

6 talleres 

Participaron 240 

estudiantes de 4to y 

5to de Prim. Ambos 

turnos  

Conocimiento sobre que los 

conceptos de respeto, 

tolerancia igualdad y 

equidad de genero 

Prácticas de respeto y 

tolerancia en el aula  

Reflexionar sobre 

los valores del 

respeto y la 

tolerancia en el aula 
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“E
d
u
ca

ci
ó
n
 e

n
 l
a 

S
ex

u
al

id
ad

 

p
ar

a 
ad

o
le

sc
en

te
s”

 

Que es sexualidad 

Cambios físicos 

psicológicos en la 

adolescencia 

Mi cuerpo como cuidarlo 

 

Discusión grupal 

Análisis de 

historias 

Cesta de 

preguntas 

9 talleres 

Participaron 320  

estudiantes de 6to 

de primaria y 1ro de 

secundaria ambos 

turnos  

 

Conocimiento sobre 

diferenciar los conceptos de 

sexualidad, sexo 

Conocimiento sobre: 

Cambios físicos en la 

pubertad 

Cambios psicológicos en el 

adolescente 

Consejos para cuidar el 

cuerpo 

Reflexión sobre los 

cambios físicos y 

psicológicos 

Cuidar de manera 

positiva su cuerpo 

 

V
io

le
n
ci

a 
es

co
la

r 

Formas de violencia 

Consecuencias  

El Bullying ¿una 

realidad? 

 

 

 

Dramatización 

Discusión grupal 

Exposición de 

videos 

 

11 talleres 

Participaron 370 

estudiantes de 2do y 

3ro de secundaria 

Ambos turnos  

 

Conocimiento sobre: 

Violencia física  

Violencia psicológica 

Violencia en las redes 

sociales 

Consecuencias psicológicas 

y físicas 

Establecimiento de 

estrategias para luchar 

contra el bullyng 

Respetar al otro 

Evitar juegos 

violentos o 

psicológicos que 

afecten la 

autoestima del otro 

Denunciar la 

violencia escolar 

P
ro

b
le

m
as

 j
u

v
en

il
es

  

Que problemas vive la 

adolescencia y juventud 

de hoy en día 

(alcoholismo, depresión, 

trastornos alimenticios, 

responsabilidad). 

Presión entre pares 

Búsqueda de una 

identidad 

Toma de decisiones 

Análisis de 

canciones o 

metáforas 

Videos sobre las 

problemáticas 

juveniles 

sociodramas 

 

12 talleres 

Participaron 420 

estudiantes de 3ro y 

4to de Secundaria 

Ambos turnos  

 

Datos de los problemas 

juveniles 

Conocimiento sobre cuando 

uno es manipulado 

La importancia de tener una 

identidad 

Límites de la libertad 

Prevenir problemas 

juveniles  

Reflexión sobre la 

libertad para una 

toma de decisión 

Ser independientes 

según su 

responsabilidad 



76 

E
n
am

o
ra

m
ie

n
 t

o
 

  

Que es el amor 

Enamoramiento sano 

Relaciones toxicas 

Enamoramientos 

violentos 

Análisis de 

casos 

Lluvia de ideas 

Sociodramas 

12 talleres 

Participaron 410 

estudiantes de 5to y 

6to de secundaria 

Ambos turnos  

Diferenciar entre amar, 

querer 

Reconocimiento cuando es 

un enamoramiento sano 

Conocimiento del ciclo de 

violencia en una relación de 

pareja 

Reflexionar sobre el 

enamoramiento, 

embarazo precoz y 

relaciones toxicas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del área de Trabajo Social 

 

En el caso de los talleres, la dinámica involucra mayor participación por parte de los estudiantes como se puede evidenciar en 

el cuadro, precisamente es en los talleres en los que se enfoca más la reflexión y el análisis, mismo que propone que sean los 

estudiantes quienes cambien actitudes o propicien cambios a nivel comunitario a partir de su propia practica y reflexión. 

Las temáticas están dirigidas de acuerdo a las problemáticas identificadas que tienen los estudiantes, desde el conocimiento de 

su colegio para enfrentar problemas de adaptabilidad, la violencia escolar que ya se ha convertido en un transversal en las unidades 

educativas también debía ser un elemento de análisis para evitar la violencia entre pares, otro tema también es el de sexualidad 

abordando esta temática desde el punto de vista identitario, resaltando aspectos positivos el taller de respeto y tolerancia tuvo la 

finalidad de generar interés en las prácticas de estos principios en pos de los valores determinados por la comunidad antoniana, 

finalmente el taller de enamoramiento propuso responder a partir de una estrategia de prevención que coadyuve a generar respeto 

y amor en el enamoramiento, evitando embarazos precoces y violencia. 
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Cuadro Nº 7 

    Colegio San Antonio de Padua: 

RESULTADOS DEL PROYECTO DE FORMACION PARA LA VIDA EN VALORES FRANCISCANOS 

GESTION 2017 Y 2018 (ESCUELA DE PADRES) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del área de Trabajo Social 

En el caso de la Escuela de Padres, los talleres se compusieron por análisis de los mismos padres de familia, en el caso de la 

comunicación asertiva era necesario enfrentar esta necesidad de aprendizaje puesto que la comunicación entre padres e hijos puede 

solucionar de raíz varios problemas, en cuanto tipos de padres se propuso generar el taller para identificar cual es la practica día a 

día de los padres de familia   

Temas Contenidos Técnicas 
Indicadores de Medición 

Nuevos Aprendizajes 
Cuantitativos Cualitativos 

C
o
m

u
n
ic

ac
io

n
 

as
er

ti
v
a 

en
 

fa
m

il
ia

 

Consejos para tener una 

comunicación asertiva 

Factores que perjudican 

en la comunicación 

Tiempo en familia 

Dinámicas de 

presentación 

Trabajo en grupos 

Discusión de 

casos 

 

2 talleres 

56 padres asistieron de 

3ros de primaria ambos 

turnos 

 

Conocimiento sobre la 

comunicación asertiva 

las prioridades de la familia y 

los padres 

Reflexión sobre el tiempo en 

familia y el tipo de 

comunicación que existe en 

ella. 

Compromiso de buscar 

espacios de comunicación con 

sus hijos 

T
ip

o
 

d
e 

p
ad

re
s 

Padres autoritarios 

Padres permisivos 

Padres sobreprotectores 

Padres pasivos 

Padres negociadores 

Dinámicas de 

presentación 

Sociodramas 

Intercambio de 

experiencias 

 

2 talleres 

83 padres asistieron de 

2dos de primaria ambos 

turnos 

 

Mencionan los tipos de padres 

y sus características 

Reflexionar sobre el tipo de 

padre/madre es en su familia 

Buscar un compromiso 

para mejorar la relación con 

mi familia. 
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3.2.3.2.  Proyecto de Evaluación Institucional 

A través del Equipo de Orientación se busca el mejorar la calidad educativa del Colegio, cada 

fin de gestión se hace un análisis de la realidad de los estudiantes, profesores, padres/madres de 

familia, personal administrativo y de servicio. Saber el nivel académico de los estudiantes, la 

relación entre estudiantes y profesores, clima relacional entre los trabajadores, evaluación de las 

actividades generales de la Comunidad Educativa Antoniana. 

En síntesis, se quiere conocer como estamos para luego plantear líneas de acción que ayuden 

a mejorar la próxima gestión educativa. 

Para este proceso se tiene diferentes etapas: 

• Planificación de la Evaluación Institucional, donde se tiene muchas reuniones con el 

Equipo Orientador para elaborar y analizar las evaluaciones, coordinar los días para aplicar 

las evaluaciones. 

• Aplicación de las evaluaciones a estudiantes, trabajadores y padres de familia, por la gran 

cantidad de estudiantes y padres de familia se toma solo determinados grados o muestras de 

cada curso sobre todo en Secundaria, se toma el 10% de la cantidad estudiantil. 

Para la evaluación con estudiantes, se toma las evaluaciones o criterio estudiantil a 

estudiantes desde 6tos de primaria a 6tos de secundaria, se evalúa a todos los profesores, solo el 

10% de los estudiantes de cada curso evalúa una materia. Para aplicar las evaluaciones que miden 

el nivel de conocimientos solo se aplica a los grados de transición como 3ro de primaria, 6to de 

primaria, 3ro de secundaria y 6to de secundaria, esto se aplica a todos los estudiantes. 

En el caso de 1ro de primaria a 5to de primaria, se aplica un cuestionario a cada estudiante de 

manera personal. 

Para la evaluación con trabajadores del colegio, se la realiza en una semana, los trabajadores 

(profesores, administrativos, servicio) acuden a la biblioteca en sus tiempos libres para realizar 

los cuestionarios en las computadoras. 

• Vaciado de datos, el contar con una población tan grande hace que se tome muchos días para 

esta tarea, en los últimos años se recibió la ayuda del departamento de Sistemas, donde creo 

un sistema de evaluación, los estudiantes, profesores y padres de familia realizan las pruebas 

mediante la computadora, haciendo que el vaciado de datos sea en su momento. 

• Análisis de los datos 

• Preparación de informes para Dirección General (esto es preparado por Dirección 

Académica) 
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Los datos recogidos en la evaluación son presentados en las reuniones de evaluación de la 

comunidad, haciendo que se trabaje por áreas, grupos de trabajo y así sacar las líneas de acción 

para la siguiente gestión.  

3.2.3.3. Proyecto de gestión administrativa 

3.2.3.3.1. Elecciones para elegir los estamentos de la CEA. 

En el colegio se trabaja desde tres sectores muy importantes que hacen que se llame 

Comunidad, estos tres sectores son compuestos por los profesores, Asociación de Maestros San 

Antonio de Padua AMSA por los padres de familia de los estudiantes, Asociación de Padres de 

Familia AAFFPP y por todos los estudiantes, Centro de Estudiantes San Antonio de Padua CESA 

Cada sector tiene una normativa de trabajo que está reflejada en la normativa institucional 

interna del colegio. Para elegir a cada estamento se hace lo siguiente: 

• ELECCIONES DE AMSA., sobre todo está a cargo de Dirección General, al finalizar la 

gestión se hace una reunión de todos los trabajadores, donde en asamblea se elige a la siguiente 

directiva de AMSA mediante el voto directo. 

• ELECCIONES DE CESA., a cargo del Dpto. de Orientación, siendo el comité electoral 

donde se hace el siguiente guía procedimental: 

1) Una planificación al inicio de la gestión (actividades, tiempos, responsables) 

2) Difusión de la convocatoria para las elecciones, se deja la convocatoria a todos los cursos 

de secundaria mañana y tarde, más una explicación y orientación para la conformación de los 

frentes. 

3) Inscripción de los frentes participantes mediante firma del acta de inscripción 

4) Supervisión de la semana de campaña por los frentes, controlar que ningún frente rompa 

las normas que puedan interferir el normal desarrollo de la campaña 

5) Organización del debate entre frentes, organizar los tiempos de participación de los 

representantes, el orden de la participación, el número de preguntas hechas por los estudiantes. 

6) Organizar el día de la elección (preparar las papeletas, ánforas) 

7) Recuento de votos 

8) Realización del acta 

9) Presentación del frente ganador hacia la Comunidad Educativa Antoniana 

• ELECCIONES DE AAPPFF a cargo del Equipo Orientador, donde los Directores 

Académicos y el Dpto. de Orientación conforman el comité electoral, las elecciones se 

realizan cada dos años, donde se hace la siguiente guía procedimental: 

1) Planificación al inicio de la gestión 



80 

 

2) Difusión de la convocatoria para las elecciones, la convocatoria se publica en los paneles, 

se informa a los delegados de padres de familia. En esta convocatoria se especifica los 

requisitos para la inscripción de los frentes, cargos que deben ocupar, fecha límite de la 

inscripción, tiempos de la campaña. 

3) Recepción de los documentos para la inscripción de los frentes participantes 

4) Análisis de los frentes que se presentaron para ver si cumplen con los requisitos. 

5) Supervisión de la semana de campaña por los frentes 

6) Organizar el día de la elección, fotocopiar las papeletas, ver las medidas de seguridad de 

las ánforas, lista de los padres para que puedan votar, ánforas, mesas de votación) 

7) Recuento de votos 

8) Realización del acta 

9) Presentación y posicionamiento del frente ganador hacia la comunidad educativa 

antoniana en una Asamblea de Padres 

3.2.3.3.2. Acciones administrativas 

Como parte del equipo de Orientación está el apoyo profesional de Trabajo Social, este equipo 

tiene reuniones semanales, donde se informa de todo el trabajo realizado, se analiza y evalúa las 

actividades que se ejecutaron a nivel de la Comunidad, también se analiza casos particulares 

como de los estudiantes, profesores o padres de familia. Se eleva un acta de cada reunión como 

memoria y guía para la toma de decisiones sobre todo para las Direcciones.  

3.2.3.3.2.1.Informes de avance de programas para dirección general y académicos  

Se realiza la elaboración de informes de todos los casos atendidos de cada bimestre, 

información que ayuda en los consejos académicos, informes del programa de formación a 

padres, estudiantes y profesores. Presentación de cuadros estadísticos de los casos atendidos. 

Cuando se atiende de manera particular un caso en el Equipo de Orientación también se presenta 

un informe pormenorizado para tomar decisiones en la suspensión definitiva de un estudiante, 

denuncias de violencia de algún profesor o trabajador del Colegio, problemas entres padres de 

familia. 

3.2.3.3.2.2.Informe de administración económica del complejo de Lorokota “Agustin 

Barrios” 

Trabajo Social al ser responsable del programa de formación en el Colegio se vio por 

conveniente el manejo de la programación de uso el complejo “Agustín Barrios” ubicada en la 

localidad de Lorokota, con el tiempo también se fue alquilando el lugar a otros Colegios, 

Dirección General decide que esta responsabilidad económica sea también de Trabajo Social. Se 
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presenta un informe periódico del uso del Complejo, los ingresos que se generaron en ese mes y 

los problemas que se pudieran haber presentado, para un mejor manejo se realiza un reglamento 

de uso para el Complejo de Lorokota. 
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Capitulo IV 

 

 

 

 

Reflexiones sobre la actividad laboral 
 

 

 

 

Rescatando que el TRABAJO SOCIAL “Una disciplina de la Ciencias Sociales que se dedica 

al estudio y transformación de la realidad determinada a través de un método propio, que es 

científico, con el propósito de incidir en la realidad al objeto de tener una realidad diferente que 

dé respuestas a las necesidades de los individuos en sociedad”(Plan de estudios de TS, 1995), el 

presente acápite tiene por objeto sistematizar la experiencia de más de 15 años en el sector de la 

educación, analizando aspectos desde la práctica profesional, la relación usuario – trabajador 

social – institución planteando desafíos integrales desde una postura crítica, teórica y reflexiva 

puesto que “en los últimos años nuestra sociedad sufrió cambios en diferentes ámbitos como: 

sociales, salud, políticos, educativos, económicos, donde se ve la práctica profesional muy 

diversificada en su actuar para responder a las exigencia del contexto.  

La intervención del  Trabajo Social, en el  ámbitos de la educación trabaja desde la educación 

formal y no formal ya que trabaja con mandatos institucionales pero también como área 

reconocida tiene la visión de  detectar y reconocer las problemáticas sociales que inciden en el 

rendimiento escolar, para tal situación,  en este sentido se diseña estrategias de acción de cara a 

modificar la realidad social socio educativa de los estudiantes y su grupo familiar a través de la 

relación directa con las personas – en un proceso de empoderamiento y prevención de 

disfunciones- y la dinamización de recursos institucionales y comunitarios, con la finalidad 

última de aumentar el bienestar a partir de un proceso enseñanza aprendizaje horizontal tanto en 

espacios de intervención individualizado y familiar como en espacios comunitarios. 

Identificamos que el espacio profesional, Colegio san Antonio de Padua, el rol principal fue 

de mediatizar la intervención a través de tres agentes sociales: la institución, el trabajador social 

y el usuario, mismo que responde a la tríade que especifica Tobon (1983).  En ese entendido mi 

práctica profesional responde a buscar el bienestar del estudiante su familia para alcanzar 

resultados favorables al desarrollo integral de los mismos. 
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Figura N°7 

AGENTES DEL ESPACIO PROFESIONAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia, U.E. San Antonio de Padua, 2018. 

 

4.1. El quehacer del Trabajador Social  

Las unidades educativas del sistema público y los centros de formación técnica, tienen su 

fundamentación jurídica distintas. Sin embargo, ante cualquier tipo de acción educativa, formal 

o no formal, la dirección y los gestores, deben plantearse como elementos prioritarios: la 

estructura, equilibrio y cohesión de los programas formativos y la calidad, el trabajo, la formación 

y la coordinación los profesionales en pos de ofrecer espacios de calidad y calidez a los 

estudiantes El Trabajo Social como profesión forma parte del proceso antes descrito, este tiene 

un papel importante en el colegio ya que previene y asiste en temas como el fracaso escolar, 

violencia escolar, mejorar el clima relacional, etc. Problemáticas que interfieren en el desempeño 

académico del estudiante.  

Para entender la intervención de Trabajo Social en educación es preciso señalar que es 

educación formal y educación no formal, según Fainholc (1996) que establece que la educación 

formal apunta al proceso educativo jerárquicamente estructurado y cronológicamente graduado, 

donde se da una programación especializada a cargo de profesionales técnicamente capacitados 

que responde a un curriculum establecido, en cambio la educación no formal se focaliza cualquier 

actividad educativa organizada fuera del sistema formal establecido, con objetivos identificables 

de aprendizaje, es por ello que el documento precisa la intervención formal y no formal en 

educación  

Dentro del que hacer de la profesión existe iniciativas de intervención formal y no formal, 

ambas deben tener en cuenta normas y pautas administrativas, es una realidad que dentro la tríade 

INSTITUCION

(COLEGIO)

USUARIO

(ESTUDIANTES Y 
FAMILIA)

TRABAJADORA 
SOCIAL 
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del espacio profesional el trabajador social entra en un dilema cuando las exigencias 

institucionales sobrepasan las de la población.  

Puntualizando la intervención formal, la ubicamos en el área extra curricular, coadyuvando la 

labor del profesor asistiendo al estudiante para generar acciones que garantice un desarrollo 

integral y buen rendimiento escolar, enmarcado en la política interna de la institución, esta misma 

responde al proyecto educativo por tanto es una intervención dentro de la educación formal, el 

mismo se enfoca directamente en el proceso vertical de enseñanza en la relación de profesor 

alumno en el que los contenidos son enseñados y estos deben mostrar resultados los cuales deben 

ser eficientes, en este caso Trabajo Social debe coadyuvar a que el rendimiento escolar sea el 

más eficiente. En cuanto la intervención no formal, hacemos referencia a la generación de 

espacios de información, capacitación para la vida, y socialización de conocimientos horizontales 

en la relación directa del profesional y del usuario, en este caso trabajador social y alumnos, a 

través de programas que forma ciudadanos con principios íntegros, haciendo principal  énfasis 

en los valores y derechos, de manera que coadyuve a las familiar antoninas en garantizar una 

vida de valores para formar ciudadanos de bien tanto en espacios privados (familia) como en 

espacios públicos (colegio, trabajos, etc,). A continuación, se muestra un resumen de la 

intervención profesional en los dos ámbitos de la educación antoniana.  

Figura N° 8 

LA INTERVENCION EN LA EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL 

U.E. SAN ANTONIO DE PADUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a, Trabajo Social: Una nueva Construcción Social Sánchez, María del Carmen, 

2010 

INTERVENCION FORMAL

•Planifica en el ámbito escolar

•Los objetivos educativos están determinados
por la normativa del colegio

•Los contenidos están determinados por el
currículo escolar

•los contenidos estan determinados por la
pedagogia fransciscana

•Se planifica actividades asistencia y educacion
en función al rendimiento escolar

•La actividad se lleva a cabo en un tiempo y
espacio escolar establecido.

INTERVENCION NO FORMAL

•Planifican la enseñanza aprendizaje no reglada

•Los objetivos son educativos en ámbitos
como: lo social, el ocio, la animación, la
cultura, el tiempo libre, etc.

•Existe variedad de contenidos en función a las
demandas de aprendizajes

•Las actividades son de toda índole y
características variadas

•Se llevan a cabo en espacios fuera del centro o
en el centro fuera del horario escolar, y en
tiempos escolares extra.
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La sistematización de experiencias profesionales se desarrolla a partir de las dos dimensiones: 

1. Programas extra curriculares (educación formal), son aquellas que apoyan a la 

educación formal de los estudiantes que presentan problemas en su desempeño académico, 

respondiendo a esta demanda se creó el Programa de Atención individualizada y familiar y el 

Programa de Asistencia social a la familia antoniana. 

2. Programas en la Educación no formal, dirigidos a la Comunidad Educativa Antoniana: 

profesores, estudiantes, padres de familia, donde existe el gran Proyecto de Educación para la 

vida en Valores Franciscanos y proyectos que van dirigidos a la evaluación educativa 

institucional y programas de gestión administrativa. 

El perfil ocupacional que se viene ejerciendo, se puede definir como: “Apoyar la formación 

integral de los estudiantes antonianos, mediante la articulación entre familia, colegio y estudiante 

para fortalecer el desarrollo personal, familiar y ejercicio de derechos y deberes consigo mismo 

y la sociedad.”, como se puede evidenciar el enfoque del perfil profesional en el colegio “San 

Antonio de Padua” responde a un enfoque sistémico e integrado, sistémico porque trabaja a nivel 

individual, familia y con otros espacios de socialización poniendo énfasis en logro de ejercicio 

de derechos a nivel sociedad. 

El accionar también esta mediatizado por la política educativa nacional, “Ley Educativa 070 

Avelino Siñani - Elizardo Pérez” y la Normativa del Ministerio de Educación como también las 

políticas institucionales en la Normativa Interna del Colegio San Antonio de Padua, esto quiere 

decir que el accionar profesional está enmarcado en leyes y políticas estatales, demostrando que 

los espacios profesionales, al menos en educación, continúan estableciéndose dentro del Estado, 

cabe recalcar que este que hacer profesional responde a una política estatal pero en definitiva no 

tiene relación directa contractualmente hablando, puesto que la naturaleza de la institución donde 

se realiza la actual sistematización de experiencia profesional  se encuentra en el ámbito privado 

pero que responde  a la política de educación, es evidente que también son los establecimientos 

educativos privados quienes solicitan al profesional de Trabajo Social, a diferencia de los 

establecimientos públicos que no cuentan con área de la profesión reconocido, por lo general la 

profesión está presente en colegios fiscales por medio de pasantías o de prácticas pre 

profesionales, pero no cuenta con profesionales de planta. 

Trabajo Social actúa en la Comunidad Antoniana promoviendo la resolución de problemas de 

las personas en las relaciones humanas y con la institución para incrementar su bienestar a partir 

de un cambio que nace de la propia decisión de los actores sociales con quienes se trabaja 

mediante la utilización de recursos teórico – prácticos, se destaca que se interviene sobre el 



86 

 

proceso educativo para favorecer la integración social, el desempeño académico y el desarrollo 

personal a través de metodologías participativas que promueven la reflexión en espacios 

educativos no tradicionales, es decir en espacios no formales de la educación. 

En términos más específicos Trabajo Social se posiciona entre la Institución educativa y el 

usuario que vendría a ser el estudiante y su familia, sin embargo, también trabaja a nivel 

comunitario con el establecimiento educativo y todos los actores que lo componen desde equipos 

multidisciplinarios hasta personal docente y administrativo. 

En la intervención sobre ambos niveles (individualizado y familiar, y comunitario) se presenta 

el dúo usuario – institución donde la trabajadora social recepciona demandas e implementa 

servicios institucionales, es así que en esta institución el profesional se constituye en operador 

de las políticas institucionales con lineamientos en una pedagogía franciscana, con relación a 

la metodología la formación académica a través de su perfil profesional logro desarrollar 

metodología a aplicar en las distintas áreas de intervención, sin embargo, es preciso destacar que 

dada la excesiva atención y el cargo de funciones administrativas no se logra profundizar todos 

los casos en el proceso de intervención, contrario a lo que se cree de la profesión, el trabajo 

científico y crítico que se realiza es amplio y conlleva tiempo, por ende, la cantidad de datos hace 

que no se pueda abordar de manera adecuada cada caso, pero se enfoca la función de asistencia 

social como respuesta inmediata. 

Figura Nª 9 

METODOLOGIAS REALIZADAS POR TRABAJO SOCIAL EN EL COLEGIO SAN 

ANTONIO DE PADUA 

 

Fuente: Elaboración propia, U.E. San Antonio de Padua, 2018. 

 

4.2. Funciones de la Trabajadora Social 

Rescatando la experiencia y ámbitos de intervención social, las funciones del trabajador social 

en el Colegio San Antonio de Padua son las siguientes: 

METODOLOGIA DE LA
ATENCION INDIVIDUALIZADA
Y FAMILIAR

• Estudio

• Diagnostico

• Plan de intervencion

METODOLOGIA COMUNITARIA

• Diagnotico

• Planificacion

• Ejecucion

• Evaluacion
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4.2.1. Educación social 

En esta perspectiva la educación social en la institución se ha convertido en una especialidad 

que permite fortalecer el actuar profesional en diferentes dimensiones, como ser individual, 

familiar, grupal y comunitario con el uso de recursos y modalidades activo participativas. 

Es definido como “el proceso de enseñar y aprender en el que participan personas, grupos, 

familia, comunidades, organizaciones, y otros, bajo modalidades activas participativas  partiendo 

de sus propias necesidades, expectativas, experiencias y realidades, promueven procesos 

educativos que tienen incidencia directa en la conciencia y la práctica de las personas con relación 

a asuntos y fines de interés social y colectivo” (Sánchez García, 2010: 36) 

Dentro del que hacer del trabajador social el cumplir la función educativa se constituye como 

parte de su compromiso social, desde esta experiencia es posible afirmar que es precisamente ese 

compromiso educativo el que da una nueva dimensión al Trabajo Social en la institución, 

convirtiéndolo así en una actividad más comprometida con la realidad social educativa y con una 

mayor incidencia sobre las causas que generan problemas académicos. 

Petrus (1998) afirma que la educación social es una actividad pedagógica inmersa en el 

interdisciplinar ámbito del trabajo social, mediante la intervención se diseña como una acción 

con características propias de una trabajadora social. Obviamente este trabajo se debe concebir 

como algo programado y realizado desde la perspectiva educativa y no meramente asistencialista. 

Es precisamente ese compromiso educativo el que dará una nueva dimensión al trabajo social, 

convirtiéndolo en una actividad más comprometida con el cambio social. Este cambio no puede 

ser logrado si no se toma en cuenta la horizontalidad, precisamente al definir la función de 

educación social se entiende como un proceso continuo de enseñanza aprendizaje, a través de la 

educación social en el ámbito no formal se establece que se debe poner hincapié en el aprendizaje 

y no en la enseñanza, se pretende formar estudiantes para la vida basado en principios que 

coadyuven su desarrollo, no se pretende demostrar cuanto conoce el profesional sobre la 

temática.  

Para esta función se utiliza técnicas participativas que responden a metodologías de educación 

popular y del enfoque de Satisfacción de Necesidades Básicas SANEBA, poniendo énfasis en el 

aspecto metodológico (practica – teoría - practica) por medio de talleres, rescatados ambos de las 

metodologías mencionadas respectivamente. 
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Figura Nª 10 

COMPETENCIAS DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  Carmen Sánchez Aportes, 2018. 

En esta área de educación social las funciones del trabajador social son: 

- Resolver conflictos en las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas 

mediante el ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora del entorno social. 

- Intervenir en la relación de las personas y su entorno social. 

- Fomentar el bienestar del ser humano y la prevención 

- Atender las dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y  

       del medio social en el que viven. 

- Articular los recursos sociales que se precisan para superar las situaciones de crisis  

       personal y familiar.  

- Informar y orientar a personas, familias y grupos en situación de crisis, violencia, 

       desorganización, integración social. 

Ámbitos de intervención del Trabajo Social: 

- Individual, información, orientación, asesoramiento. 

- Grupal, apoyo a la convivencia, acogida y otros. 

- Cooperación social, apoyo al tejido social de autoayuda solidaria 

- Sistema de justicia, juzgados de familia, menores, penitenciaria y otros. 

- Sistema educativo, currículo alternativo, educación no formal. 

- Sistema de salud, centro de salud, hospitales, geriátricos, servicios de salud mental,  

        otros. 
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- Instituciones públicas y privadas de atención a personas en riesgo social. 

- Organizaciones no gubernamentales. 

- Trabajo comunitario de animación socio – cultural. 

- Pequeña y mediana empresa familiar. 

- Fortalecimiento al liderazgo y organización vecinal. 

La Trabajadora Social recoge las demandas de estas personas, hace un estudio de la situación 

y diagnostica el contexto, estableciendo un plan de intervención o propuesta orientada a mejorar 

la situación de la persona, la familia y la comunidad. 

4.2.2. Asistencia social 

La definición de asistencia social según Sánchez (2010) refiere a la Asistencia Social, como 

la función original, constitutiva del Trabajo Social, ha sido representada socialmente en su 

concepción relativa a la beneficencia pública y privada, difundiéndose como esencia la “ayuda” 

a las personas, grupos y comunidades necesitadas, desde la perspectiva “asistencialista”, 

concepción que ha derivado en la prestación de servicios sociales a personas y grupos sociales 

afectados por problemas sociales específicos. No obstante, al sesgo asistencialista predominante 

hasta la actualidad, y a las posiciones discursivas que la niegan, se torna importante redefinir y 

reconceptualizar la asistencia social, como una de las funciones básicas y permanentes en Trabajo 

Social  

La “prestación de servicios sociales”, es parte de un proceso mayor que engloba y abarca la 

asistencia social institucionalizada y de carácter profesional. La asistencia social es parte esencial 

de la respuesta social organizada, que en una nueva concepción, es la del proceso y mecanismo 

social a través del cual se posibilita: i) El servicio social organizado para la atención a situaciones 

conflictivas emergentes que afectan psicológica, familiar, social, grupal, organizacional, 

comunalmente, etc. Retoma procesos importantes como el tratamiento y la rehabilitación social; 

ii) La distribución, con la finalidad de introducir mecanismos de racionalidad y equidad de la 

riqueza social generada a los sectores excluidos, los que tienen un acceso restringido o no lo 

tienen por las condiciones inequitativas de la distribución desigual. La asistencia social 

profesional es así un medio para crear las condiciones necesarias para el acceso y uso de bienes 

y servicios como parte de derechos sociales elementales.   

La asistencia social se ubica como uno de los vehículos institucionalizados que posibilita el 

uso de recursos sociales, no sólo para paliar los problemas emergentes con carácter de urgencia, 

sino que incluye la dimensión de la asistencia social como derecho que restituye la dignidad 

social como factor fundamental para apoyar los procesos de ruptura o re encuentro personal o 
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social, que permita la construcción, deconstrucción y reconstrucción de las identidades 

individuales y colectivas, amenazadas y desestructuradas, por la permanente violencia y agresión 

social que provoca daño social.  

Competencias: 

1. Identifica y evalúa necesidades y demandas sociales de nivel individual y colectivo. 

2. Diseñar y aplicar metodologías de intervención social para atención individualizada y 

familiar. 

3. Diseñar e implementar normas y mecanismos que posibiliten el acceso de la población a 

los servicios sociales. 

4. Realizar orientación social y tratamientos sociales de diversa profundidad según situación 

problema. 

5. Desarrollar procesos de consejería, mediación, consolidación y asesoría. 

Se puede evidenciar que esta es una de las funciones que más se emplea dentro del colegio 

“San Antonio de Padua” especialmente en cuanto se realiza la atención de casos que precisamente 

responde a uno de los programas institucionales 

4.2.3. Investigación social  

La investigación social supone un riguroso proceso de operacionalización, codificación de la 

realidad que estudia y las nociones que utiliza, es decir, supone un trabajo de construcción en el 

pensamiento de objetos investigables o hechos científicos a partir de las preguntas e inquietudes 

que nos motivan los hechos reales que deseamos investigar. Se trata de traducir nuestras 

operaciones generales cobre los que vemos y sabemos en proposiciones o interrogantes 

verificables, sobre los cuales se puede recolectar información, procesarla, analizarla y 

relacionarla para luego, reconstruir esas apreciaciones en nuevos estudios superiores de 

conocimiento (La Práctica del Trabajador Social, 1983:113) 

La investigación en Trabajo Social es esencialmente una investigación aplicada. Es una 

función asumida en tanto proceso que permite el acceso y producción de conocimientos relativos 

al objeto disciplinario. La búsqueda, acceso y producción de conocimiento a través de la 

investigación social, encuentra su sentido disciplinario en los fines de conformar un recurso 

cognoscitivo y cognitivo para sustentar la intervención social profesional. Es decir, la 

investigación social en Trabajo Social no busca exclusivamente conocimientos parciales, 

empíricos y de orden práctico para dar paso a acciones concretas profesionales. Es 

definitivamente más que aquello. La investigación es la función que permite el conocer, pero el 

conocer posible de lo diverso, y el conocer posible de lo trascendente por ello puede tener fines 
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teóricos metodológicos, políticos y prácticos. En todos estos campos el conocimiento se asume 

como proceso en construcción, para lograr la función básica de la investigación social y del 

conocimiento que es la explicación científica del problema social. Por tanto, es parte primaria y 

fundamento de todo el quehacer del Trabajo Social.  

Competencias: 

1. Diseñar proyectos de investigación social 

2. Formular y desarrollar investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo sobre 

problemáticas sociales de diversa extensión y profundidad. 

3. Identificar las necesidades y demandas sociales. 

4. Elaborar diagnósticos sociales individuales, grupales y comunitarios. 

5. Desarrollar procesos de sistematización de experiencias. 

6. Difundir los resultados de su labor investigativa. 

Dada las exigencias institucionales, esta función se reduce al trabajo de investigaciones 

diagnosticas tanto a nivel institución para detectar problemáticas o para identificar o evaluar a 

nivel individual. 

4.2.4. Organización social 

Constituye el conjunto de procedimientos que permite nuclear y potenciar las acciones 

colectivas en función de intereses y fines sociales colectivos. 

La organización social apoya en la estructuración y consolidación de un cuerpo social 

sistematizado que garantice una participación social y organizada en función de la consecución 

de los fines sociales compartidos. Supone el desarrollo de niveles de cohesión social que permita 

el despliegue de la participación con compromiso y sentido de pertenencia, es decir, con un 

sentido construcción colectiva en beneficio de este conjunto social. (Sánchez García, 2010:37) 

la organización permite la estructuración de la trama de relaciones internas para la consecución 

de determinados fines sociales colectivos, el potenciamiento de la responsabilidad social 

compartida, las bases cooperantes y solidarias que permite actuar al conjunto social en forma 

unitaria 

Competencias: 

1. Diseñar e implementación de procesos de organización y participación social 

2. Formar lideres 

3. Formar equipos 

4. Apoyar en la organización y reorganización de grupos y organizaciones de base 

5. Asesorar a grupos poblaciones en procesos de estructuración de demandas. 
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6. Evaluar y control de recursos y servicios sociales. 

7. Facilitar procesos de participación social. 

En esta función se trabaja principalmente con la Escuela de Padres fortaleciendo la educación 

de estos actores a través de la reflexión y análisis de manera comunitaria. 

4.2.5. Gestión Social 

Para Sánchez (2010) La gestión social es comprendida, bajo la concepción 

predominantemente de la Administración, como una función que involucra todo el proceso 

administrativo: planificación, organización, dirección y control.  

Los ámbitos de incidencia tienen que ver con: i) la administración de los servicios sociales; 

ii) la gestión de las políticas sociales; y iii) la gestión social de procesos específicos por parte de 

organizaciones, comunidades y/o municipios 

Competencias: 

1. Diseñar, organizar, ejecutar, dirigir, evaluar políticas sociales nacionales, 

departamentales, municipales e institucionales. 

2. Diseñar, organizar, ejecutar, dirigir, evaluar, planes, programas y proyectos de desarrollo 

social. 

3. Administrar servicios sociales y proyectos sociales institucionales. 

4. Supervisar unidades administrativas del trabajo social. 

5. Monitorear y controlar la ejecución de programas y proyectos sociales  

6. Diseñar y manejar sistemas de información, registro, seguimiento y evaluación. 

Esta función se ejerce en el Colegio “San Antonio de Padua” a través de la coordinación 

interinstitucional, gestionando políticas educacionales y administrando servicios sociales a través 

de la ejecución de proyectos. 

4.2.6. Promoción social 

La promoción social es el proceso mediante el cual se pretende motivar, activar, movilizar y 

tensionar las fuerzas sociales existentes, función de intereses, y fines sociales específicos de 

beneficio para un conjunto social determinado, a fin de lograr su participación en procesos 

sociales concretos. Es un vehículo articulador de acciones y movimientos de fundamental 

importancia. (Sánchez García, 2010: 36) 

Competencias: 

1. Diseñar y desarrollar procesos de información y comunicación 

2. Diseñar materiales comunicacionales 

3. Promover procesos de comunicación e información 
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4. Promover procesos de movilización social 

5. Motivar a grupos y comunidades para su involucramiento en procesos sociales 

6. Desarrollar procesos de concienciación social entre los actores sociales 

7. Promover articulaciones entre actores sociales 

8. Impulsar el agendamiento de problemas sociales en espacios de decisión e intervención 

comunitaria, municipal, regional y nacional. 

9. Promover procesos de participación social.  

Para el desarrollo de esta función se trabaja con padres de familia y con profesores a través de 

las exigencias y necesidades educativas que pueda tener el establecimiento educativo producto 

del proceso de reflexión generado en procesos de socialización e intercambio de ideas. 
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Capítulo V 

 

 

 

 

Conclusiones  
 

 

 

 

 

La presente Memoria Laboral, desarrolla el perfil ocupacional en el sector de educación, 

concretamente en la educación escolar privada que responde a la educación formal; en función a 

los objetivos planteados reflexionaremos la práctica educativa realizada a partir de las actividades 

y tareas, es preciso iniciar la reflexión con la importancia de la Educación en el ser humano y 

como esta se relaciona con la profesión de Trabajo Social y su perfil profesional, ante ello 

iniciamos con la frase Paulo Freire “La educación no cambia el mundo; van a cambiar a las 

personas que cambian el mundo”, la educación paso por grandes cambios al transcurrir el 

tiempo, de convertirse en una educación a través de la exploración de su entorno e interrelación 

con sus grupo primarios – como ser la informal -  a una educación pública y obligatoria concebida 

desde el derecho a la educación, en el caso de la formal. 

No obstante, los cambios sociales y culturales producidos en las últimas décadas, han 

modificado la forma de entender y atender a los niños y adolescentes en edad escolar, vivimos 

en una sociedad en la que, cada vez más, se aprende afuera de los espacios escolares y los 

sistemas de enseñanza no pueden abarcar la demanda de formación ni la pluralidad de contenidos, 

en los que las personas necesitan formarse. Estamos atravesando una nueva forma de entender la 

educación y desde esa perspectiva de evolución tendremos que ir asumiendo los retos a los que 

nos enfrenta, la educación formal como también la no formal.   

Como parte de los cambios del contexto, se establece un paradigma humanista en espacios de 

educación formal, que, en este caso, comulga con la orden Franciscana, donde se concibe a los 

alumnos como seres individuales, únicos, diferentes de los demás; personas con iniciativa, con 

necesidades personales de crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y para 

solucionar problemas creativamente, los estudiantes no son seres que sólo participan 

cognitivamente que solo deben aprender, sino personas con afectos, intereses y valores 
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particulares, que deben ser parte de su formación integral, las formas disciplinarias se  

humanizaron, no se aceptan castigos rígidos y físicos, esta nueva educación con un enfoque en 

los derechos humanos da la posibilidad de que el estudiante y toda la comunidad educativa 

puedan llevar una vida libre, protegida y feliz donde se respete los derechos de todos como seres 

humanos; inclusión social, ser parte con una participación  plena de una comunidad educativa , 

con igualdad de oportunidades. 

La escuela católica, promueve la formación en valores, trabaja al servicio de la sociedad para 

contribuir al bien de todos, a diferencia de la educación laica se atiende a los estudiantes de una 

manera particular, con una educación personalizada, se los escucha, atenta a la diversidad, 

abierta, dispuesta a acoger a todos, con una oferta educativa más allá del horario lectivo y del 

calendario escolar. Su proyecto educativo está basado en los valores y en la formación de los 

mismos. Estos colegios católicos van más allá que la misma normativa educativa y propone en 

su accionar alternativas educativas con participación y compromiso social. 

Por tanto las instituciones educativas privadas sobre todo las católicas hacen énfasis en la 

Educación para TODOS basada en la Conferencia Mundial de la educación en el año 2000, que 

priorizan una formación de los estudiantes en valores, ampliando la malla curricular propuesta 

por el Ministerio de Educación, por medio de la Ley 070, es así que estas instituciones ven por 

conveniente incorporar y abrir espacios a la profesión del Trabajo Social ya que por medio de 

ella se forma de manera integral a los estudiantes no solo en conocimientos de una curricula 

determinada sino atender en la formación en valores para tener mejores ciudadanos y también 

llevar esta formación a toda la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia y profesores. 

La experiencia refleja la intervención profesional ordenada en dos ámbitos:   

Inicialmente, es preciso reflejar como primer ámbito la atención individualizada y familiar, 

que a través de la demanda institucional por medio de la política normada de la institución refleja 

a través de los siguientes proyectos anteriormente descritos: atención en casos de emergencia, 

atención de casos con problemas académicos, y  diagnóstico a estudiantes nuevos, inicialmente 

en los últimos años las y los trabajadores sociales se insertan en este ámbito de la Educación 

exclusivamente en el área de gestión de becas, ya que según la ley de educación 070 los 

establecimientos educativos privados deben becar a familias con más de tres hijos donde se debe 

hacer un estudio socioeconómico, esta participación es muy corta y de poco impacto en las 

instituciones educativas. Sin embargo la experiencia, refleja una atención de caso más 

humanizada donde se prioriza las necesidades del sujeto desde una mirada integral y de optimizar 

las condiciones para un rendimiento académico escolar. 
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La demanda institucional, en este primer ámbito, amplia el espacio para Trabajo Social a partir 

de los programas que responden a la demanda de la población en cuanto se atienden problemas 

socio-económicos y pedagógicos que puedan aquejar el rendimiento escolar de la comunidad 

estudiantil. En cuanto la atención de casos sociales podemos evidenciar que se desarrolla a través 

de la función de asistencia social que se desempeña de manera sistemática y continúa. Es así que 

el desarrollo de las actividades laborales en el ámbito educativo a través de la metodología 

individualizada y familiar, permite coadyuvar de manera integral a mejorar el rendimiento 

escolar del estudiante, vale decir, que diagnosticamos la situación socio-familiar, que pone en 

evidencia las características particulares de las familias y su incidencia en el rendimiento escolar.  

Por lo expuesto, un primer ámbito de la intervención, estaría las actividades implementadas 

por Trabajo Social, enmarcadas en la educación formal, se apunta al proceso educativo 

jerárquicamente estructurado, por consiguiente, se refieren a procesos educativos estructurados 

y normados, en este caso como demanda institucional producto de los problemas u opciones de 

las y los estudiantes. También responde a las normativas educativas vigentes, como la Ley 070 

que como ente normativo precisa de profesionales que puedan atender el derecho a becas 

educativas para establecimientos privados. 

Un segundo ámbito a analizar es la de metodología del Trabajo Social comunitario, que incide 

en la comunidad educativa a través de la educación no formal, misma que se focaliza mediante 

procesos de aprendizajes mediante actividades educativas organizadas por demandas de la 

comunidad educativa fuera del sistema formal establecido, con objetivos  claros de 

fortalecimiento la cultura de derechos, valores y aprendizajes para un vida de igualdad de 

oportunidades y ejercicio de  derechos de aprendizajes para vivir en democracia. La Comunidad 

Educativa Antoniana,  prioriza proyectos educativos institucionales, enmarcados en los nuevos 

paradigmas de la “educación para todos” en programas que responden a las necesidades de la 

comunidad y de la institución, se realiza un trabajo conjunto de participación plena de la Escuela 

de Padres del establecimiento, en este sentido, por una parte se desarrolla procesos de gestión y 

evaluación conjuntos con participación democrática con todos los actores que influyen en ella, y 

por otro lado el Proyecto de Educación para la vida en valores católicos a través de charlas, 

talleres, escuela de padres y congresos, que también responde a demandas de la institución y 

comunidad,  como el proyecto de  madres y padres de familia, para fortalecer competencias de 

crianza, educación en el desarrollo de sus hijas e hijos, ya que incide en la formación integral de 

los mismos,  desarrollando temáticas de interés social, para recuperar experiencias de las 

familias, como parte del accionar de la comunidad antoniana. 
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Es importante, remarcar que una forma de incidir en la educación no formal, también es a 

través del trabajo con madres y padres de familia por medio de la Escuela de Padres que desde 

el ámbito comunitario prevalecen actividades en función de la demanda de los padres y madres 

de familia, más que todo en la orientación en el cómo criar y educar con valores para la vida.   

Por lo mencionado, es preciso puntualizar que consideramos un logro el hecho de establecer 

talleres participativos, a la comunidad educativa, de manera programada y consensuada, 

situación que permitió aplicar técnicas lúdicas y rescatar experiencias de los participantes, 

llegando a construir aprendizajes significativos, producto de la motivación y participación de los 

sujetos, llegando a evidenciar la aplicación del modelo constructivista.  

Pese a la carga administrativa y la cantidad de casos atendidos, el área de Trabajo Social ha 

precautelado, realizar la intervención comunitaria con el mismo nivel de empeño que el de la 

atención individualizada y familiar. Esto se fundamenta porque la intervención que brinda 

Trabajo Social no puede enfocarse en solo una metodología a la hora de intervenir, la profesión 

debe establecer lineamientos críticos para la correcta comprensión del fenómeno social, situación 

que no se la aprende con la teoría sino con la práctica misma.  

En este sentido, metodológicamente hablando, en cuanto el primer ámbito de intervención,  se 

realizó bajo insumos teóricos y procesos  metodológicos desde la práctica adquirida en la carrera, 

fueron básicos pero suficientes para trabajar bajo los lineamientos de la pedagogía franciscana 

de la institución, pudiendo establecer un perfil ocupacional en el sector de la educación, a 

partir de las dificultades de aprendizaje en la escuela, y problemas de educación y crianza 

en el seno de la familia que incide en el rendimiento escolar. Rescatando el perfil profesional, 

con el que se adquirió en el proceso de formación, a lo largo de la memoria se puede identificar 

que en cuanto atención individualizada y familiar se utilizan instrumentos propios del Trabajo 

Social, como ser ficha social, visita domiciliaría, registros de apertura de casos, entre otros que 

ya forman parte de la especificidad del Trabajo Social, que si bien responden a una lógica 

instrumental han contribuido a realizar el ejercicio profesional en este área que responde a 

exigencias de la educación formal, sin embargo se precautela entender a las y los estudiantes 

conjuntamente con sus familias como sujetos de derecho. 

En la metodología del Trabajo Social comunitaria, toda actividad realizada responde al 

proceso metodológico propio de la profesión, como ser diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación, vale decir que las acciones realizadas dentro de la educación no formal establecieron 

causas y estrategias que se formaron de manera democrática para dar solución o proponer ante 

las situaciones detectadas conjuntamente, en este sentido se utilizan charlas, talleres y formas 
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masivas de toma de decisión para intervenir de manera comunitaria, mismos que responden a la 

educación popular por medio del rescate de experiencias, la teorización y la vuelta a la práctica, 

además de ello se utiliza la satisfacción de necesidades básicas para enfatizar a nivel 

competencias y aprendizajes significativos. 

En definitiva, se puede establecer que la experiencia laboral es un continuo proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo aprendido dentro de la unidad educativa es el hecho de que rompe con 

la denominada identidad atribuida, esto quiere decir que en el colegio “San Antonio de Padua” 

la profesión no solo se dedica a la función de asistencia, atender casos y darle un seguimiento 

generando espacios reflexivos de aprender, desde nuestra propia experiencia,  de manera 

horizontal con la finalidad misma de movilizar a las personas involucradas en dichos procesos.  

La función de educación social, tiene una dimensión muy interesante en la forma que te permite 

profundizar procesos de aprendizajes, mediante charlas, talleres, actividades de recreación, 

retiros, campeonatos deportivos y otros espacios de formación en valores eran porque la misma 

necesidad de la institución demanda.  

La educación social es el referente muy importante en el sistema educativo, porque permitió 

desarrollar procesos de capacitación e información en función a las necesidades de aprendizajes 

de la comunidad educativa, situación que no vimos antes, pero al reflexionar de todas los 

proyectos, actividades y tareas que cumplimos, realmente podemos incidir en la importancia del 

accionar de Trabajo Social en la educación, fortaleciendo el perfil ocupacional. 

Otro factor que se desarrolla a la hora de establecer lecciones aprendidas es la “grata sorpresa” 

que se establece en espacios de socialización donde los actores son protagonistas, es decir que el 

interés por parte de los participantes crea lazos de compromiso entre trabajador social y usuario 

ampliando la horizontalidad y posicionando de manera diferente al trabajador social en la tríade 

del espacio profesional. 

Los alcances de la memoria, se puede establecer a través del compromiso y la participación 

masiva de padres de familia y de estudiantes en los talleres, charlas, encuentros recreativos, uso 

del tiempo libre, etc. 

 En el ámbito de la atención individualizado y familiar la mejora en el rendimiento académico 

y en actitudes positivas en el relacionamiento con sus pares comprende un logro por parte de 

Trabajo Social.  

Es importante añadir qué en los años de ejercicio de la profesión en el Colegio San Antonio 

de Padua, la profesión tiene su reconocimiento significativo al cargo de Trabajadora Social, 
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inserto en el organigrama institucional, asumiendo responsabilidades a nivel ejecutivo, los cuales 

permiten la toma de decisión en acciones que la entidad educativa vaya realizando. 

Entre los desafíos que se propone a partir de la memoria de experiencia, es que se debiese 

incidir en generar mayor eficiencia y eficacia a los casos atendidos, a nivel comunitario continuar 

ampliando el espacio de metodologías innovadoras que vayan respondiendo a los cambios 

contextuales y de acuerdo al trabajo continuo con los actores sociales con los que se interviene, 

a nivel gremio el desafío es el de institucionalizar como política estatal la inserción de 

trabajadores sociales a todas las unidades educativas, con seguridad se puede afirmar que esta no 

es la pionera en la sistematización de experiencias dentro de colegios, y ante ellos es necesario 

que se forme un proyecto que reconozca la inserción de profesionales en el área con 

reconocimiento para efectuar con eficiencia y eficacia labores que correspondan a la atención de 

casos como también a intervenciones a nivel comunitario ya que estas experiencias fortalecen  el 

campo de Trabajo Social, puesto que lastimosamente hay pocas experiencias de la profesión en 

Bolivia en el campo de la Educación, precisamente en la ámbito educativo público puesto que no 

existe experiencias laborales de nuestra profesión, existiendo pocas trabajadoras sociales que 

tienen la oportunidad de expandir nuestro perfil ocupacional.  

Concluyendo con este acápite es necesario establecer un desafío a nivel educacional y de 

identidad del Trabajo Social, en especial en el sector de la educación, podemos decir, que la 

apertura a las dificultades de aprendizaje o problemas de reprobación, deserción escolar, es la 

puerta para la intervención profesional, brindando servicios de calidez para enfrentar las 

dificultades de las y los alumnos en la escuela y en la familia.  

Desde la reconceptualización como fenómeno de Trabajo Social, se ha establecido un distinto 

paradigma para ver la realidad, no busca soluciones paliativas, busca cambios estructurales 

nacida de los propios actores sociales, paralelo a ello también se generaba la educación popular, 

en este sentido la educación ya no compone un instrumento de dominación que Trabajo Social 

utiliza en servicio del Estado, más al contrario es una herramienta de cambio y revolución. 

Con lo descrito anteriormente el desafío comprende en crear esta conciencia de cambio en la 

formación académica para poder así, tener esta mirada en espacios de intervención concreto. Es 

evidente que en las instituciones la exigencia principal será el realizar un ejercicio instrumental, 

es decir el de realizar competencias específicas basado en instrumentos que responden a 

exigencias institucionales, sin embargo, se puede establecer propuestas innovadoras que 

establezcan cambios en la conciencia de los actores sociales. En el caso del colegio “San Antonio 

de Padua” se busca establecer mayor relación entre trabajador social y usuario, esperamos que 
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ante la mayor demanda se pueda contratar a un profesional del área para lograr mayores impactos 

en la población.   

Para finalizar este capítulo, podríamos concluir que la evolución de la figura del profesional 

de la trabajadora social podría tener una intervención de gran impacto en las instituciones 

educativas. Reiteramos que tenemos muy pocas experiencias y muy poca presencia en este 

ámbito, pero con unas funciones claramente enmarcadas en las necesidades de implementar una 

mirada diferente del Trabajo Social, demostrando las funciones del trabajo social, aplicadas 

integralmente en los centros educativos, respondiendo a los nuevos paradigmas de la educación 

social, comulgando con la necesidad creciente de atender al estudiante de una forma más integral 

y que va más allá de los contenidos académicos. 

Así mismo, es de mucha preocupación que los desafíos del Trabajo Social en el sector de la 

educación formal quedan muy restringidos en el sentido de que pocas unidades educativas tienen 

como demanda a la profesión, por tal motivo con esta Memoria Laboral se desea ampliar el 

interés en estos espacios de trabajo y demostrar el impacto e incidencia del trabajo social en los 

colegios, esto por hacer grandes aportes a las nuevas necesidades y problemas que están sufriendo 

los estudiantes y sus familias.  Sin embargo, no se puede dejar de lado que la educación social 

tiene incidencia en otros espacios de formación permanente: como las organizaciones de base, 

ONGs, e instituciones de prevención. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

REMISIÓN DE CASOS 
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ANEXO 2: 

FICHA SOCIAL 

COLEGIO “SAN ANTONIO DE PADUA” 
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ANEXO 3: 

CITACIÓN PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO 4: 

HOJA DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO PERSONAL DEL ESTUDIANTE 
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ANEXO 5: 

REMISIÓN DE CASOS ESPECIALES 
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ANEXO 7: 

COMPROMISO PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
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ANEXO 8: 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
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ANEXO 9: 

INFORME SOCIOECONÓMICO 
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ANEXO 10: 

FICHA DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS  

 


