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De acuerdo con los cambios sociales que se presentan en la actualidad, la 

población estudiantil es vulnerable a vivir diferentes fenómenos negativos que pueden 

dificultar el desarrollo normal tanto a nivel social, personal y familiar, ya que afectan 

todas las esferas del ser. Una de las problemáticas es el acoso escolar y el consumo de 

sustancias psicoactivas, las cuales se presentan con gran frecuencia y se experimentan 

en cualquier plantel educativo sin importar las edades ni los géneros, aumentando el 

número de violencia en el entorno estudiantil, donde se llevan a cabo agresiones físicas 

y psicológicas que causan grandes problemas físicos, cognitivos  y trastornos en sus 

relaciones sociales y en la estructuración de la personalidad. 

El consumo de sustancias psicoactivas, es una dificultad en la cual también se 

orientó el proyecto de manera preventiva para dar a conocer las consecuencias negativas 

en todos los contextos en que se puede presentar, además de informar a la comunidad 

estudiantil acerca de los daños físicos y cognitivos que pueden ocasionar. Es de crucial 

importancia trabajar este fenómeno ya que los estudiantes están conociendo sobre todo 

lo relacionado a las sustancias psicoactiva, sus efectos y  cómo pueden ser utilizadas 

para generar bienestar, pero son desconocidos los daños y las secuelas que estas pueden 

causar. 

Por tal  motivo el proyecto estuvo enfocado a la prevención de estos dos 

fenómenos tan comunes en las instituciones educativas y que en muchas ocasiones no se 

tiene el conocimiento adecuado haciendo deficientes las herramientas para el 

tratamiento. Hay que apostarle al aspecto de prevención para evitar futuros 

inconvenientes y aumento de la problemática implementando estrategias que sean 

compartidas por los participantes de las actividades formando promotores en la 
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comunidad estudiantil que brinden  los conocimientos aprendidos de las problemáticas y 

de esta manera llegar a contextos familiares y sociales diferentes a la institución. 

Se trabajaron también componentes relevantes en esta problemática, como lo son 

las formas en que estas se pueden presentar, las características de las víctimas y los 

agresores, y que puede hacer la institución para tratar de identificar este fenómeno de 

manera rápida y así evitar consecuencias negativas graves. Y desde el consumo de SPA 

(sustancias psicoactivas), conocer los efectos de la sustancia, daños fisiológicos, 

cognitivos y alteraciones psicológicas además de cómo puede afectar la vida personal en 

las relaciones interpersonales, familia y sociedad. 

    Las actividades y talleres propuestos ayudaron en gran medida a que estas 

problemáticas se manejen  y si es posible, se modifiquen para el desarrollo normal de las 

relaciones interpersonales y estas se presenten de manera positiva sin generar ningún 

tipo de daño a los pares. Se trabajaron habilidades para la vida como lo son la 

comunicación asertiva, el autocontrol, manejo adecuado de sentimientos y emociones, la 

empatía, trabajo en equipo, sana convivencia entre otras y se realizaron capacitaciones 

dinámicas para conocer efectos de las sustancias y sus consecuencias negativas a corto y 

largo plazo  Asimismo la pasantía social surge como la retribución social y el beneficio 

académico fortaleciendo las habilidades y solidificando las competencias para el ámbito. 
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Justificación 

 

En el estudio realizado por Cepeda y Cuervo (2001) en Bogotá, en el sector de 

Ciudad Bolívar, se demuestra que el 21.8% de los estudiantes consideran que la escuela 

se ha convertido en un espacio en el cual son maltratados de diversas maneras, tales 

como, 

No los tienen en cuenta para los actividades de clase (con frecuencia al 20.2 y 

algunas veces el 33.9); “no hablan con ellos” (con frecuencia el 15.8% y algunas 

veces el 35.5%).  

En este estudio los encuestados manifiestan que con frecuencia se han 

sentido que hacen bromas crueles respecto a su aspecto físico el 11.5%, les dicen 

apodos que no les gustan al 26.1%, le cambian  malintencionadamente lo que 

dicen o hacen al 21.7 y humillan y desprecian en público al 17.8%, entre otras 

formas de acoso, a las que se ven sometidos muchos niños y niñas en el espacio 

escolar. (Cepeda, 2009, p. 12). 

Los resultados de un estudio realizado en Colombia, señalan que en el 

2010 cerca de 540.000 adolescentes habían usado alguna sustancia psicoactiva y 

que este consumo es superior en hombres (4,5%), en relación a las mujeres 

(1,2%), de igual manera se encontró que la edad de mayor consumo está entre los 

12 y los 17 años. (González. 2011, p. 12) 

En Armenia, Quindío, se ha encontrado que el consumo de sustancias 

psicoactivas suele empezar a edades que se consideran tempranas, ya que en un 
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estudio realizado en una fundación universitaria Luis Amigo se obtuvo como 

resultado una edad promedio de 14,8 años. 

En relación al género se evidencia mayor consumo en los hombres con un 

73% en relación a las mujeres con un 25%. De igual manera, dicha 

investigación indicó que toda la población era policonsumidora, teniendo 

mayor prevalencia el consumo de marihuana con un 92%, seguido del 

sacol con un 52%, el cigarrillo con un 48%, el alcohol con un 28% y el 

bazuco con un 24%. (Ruiz y Londoño, 2010 citado en González, 2011, p. 

12) 

 El proyecto de la pasantía pretendió generar un impacto institucional en donde 

el bienestar colectivo y la sana convivencia mejoren la calidad de vida de los estudiantes 

de la institución educativa San Bernardo del corregimiento de Barcelona del municipio 

de Calarcá, Quindío , tratando por medio de las diferentes actividades establecer en su 

conducta habitual respeto y bienestar por medio del fortalecimiento de las habilidades 

para la vida, teniendo como base las estrategias preventivas sobre el acoso escolar y el 

consumo de SPA, y la gran variedad de formas en las que estos fenómenos se pueden 

presentar y afectar las relaciones interpersonales del alumno y del entorno en el que este 

se desenvuelve. 

Según la encuesta hecha en 2005 con las pruebas Saber del ICFES (Instituto 

Colombiano para el fomento de la educación superior), entre cerca de un millón de 

estudiantes de los cursos 5º y 9º de colegios públicos y privados, el 28% de los 

estudiantes de 5º dijo haber sido víctima de acoso en los meses anteriores a la prueba, el 
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21% confesó haberlo ejercido y el 51% haber sido testigo del mismo. En 9º, las víctimas 

fueron más o menos el 14%, Los victimarios el 19% y los testigos el 56%. (González. J. 

2011. p. 4). 

El impacto que genera la problemática del acoso escolar en las instituciones 

educativas es de gran magnitud, lo que ocurre de igual forma con  el consumo de SPA 

(sustancias psicoactivas),motivo por el cual se generan diversas consecuencias negativas 

en los alumnos que son víctimas y padecen esta serie de dificultades, ya que sufren 

alteraciones importantes en su estado de ánimo, presentándose anomalías en su 

comportamiento, problemas de aprendizaje, difícil relación entre los pares, 

desarrollando características de aislamiento, introversión y poca participación donde 

tratan de evitar las actividades en común tanto a nivel educativo como familiar; estas 

situaciones desencadenan daños psicológicos que pueden perdurar hasta la adultez, y no 

solo afecta a la víctima sino también al agresor en el caso del acoso, impidiendo que la 

adaptación social sea adecuada, además esta problemática puede inducir al afectado al 

consumo de SPA. El acoso escolares un fenómeno que ha estado presente en las 

instituciones educativas de tiempo atrás, pero en su mayoría, los casos se presentaban de 

manera silenciosa y en la actualidad se le ha prestado mayor importancia debido a su 

gravedad, ya que afecta en todas las esferas del individuo observando los efectos 

negativos en todos los contextos de desarrollo, las sustancias psicoactivas generan daños 

físicos y cognitivos irreparables, por tanto la prevención de estos dos fenómenos es 

pertinente ya que se trabaja en el fortalecimiento de las habilidades sociales que generan 

mayor consciencia en la población a tratar de los daños y consecuencias negativas que 

estos dos fenómenos les pueden causar, y así se pueden desenvolver sin problemas de 
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gran relevancia en cualquier contexto, reproduciendo la información interiorizada por 

medio de las estrategias preventivas. 

Por tal razón, este proyecto estuvo dirigido para realizar el debido análisis de 

aquellos pensamientos o comportamientos que se llevan a cabo por parte de los 

estudiantes en el plantel educativo,  con el fin de evaluar y brindar las soluciones 

necesarias para que el entendimiento de la gravedad de estos factores sea aún mayor y 

su prevalencia en la institución disminuya, permitiendo así una convivencia sana en 

todos los aspectos cuidando de la salud propia de cada estudiante y sus compañeros, 

teniendo en cuenta que dicho beneficio no solo estará dirigido a ellos mismos, sino 

también a sus docentes, familiares y la sociedad a la que pertenecen. 

 

Descripción del problema 

 

 

Según la OMS (organización mundial de la salud) en una encuesta realizada 

entre el 2007 y 2008 a 6000 niños de estrato socioeconómico medio, se puede observar 

que uno de cada cuatro niños le tiene miedo al resto de sus compañeros, en donde esta 

cifra aumenta de los 12 a los 15 años en donde ya es uno de cada tres los que le temen a 

sus compañeros. (OMS, 2009). 

Las instituciones educativas son entidades en las cuales se reciben gran cantidad 

de esquemas cognitivos en donde se adquieren sin número de aprendizajes acerca de la 

gran variedad de temas que se ven, y de la interacción constante con los pares y demás 

entornos sociales en los que se desenvuelven  a lo largo de toda la etapa de la niñez y 
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parte de la adolescencia, pero no solo se limitan a brindar estas herramientas demasiado 

útiles para el desarrollo personal y cognitivo del individuo y la sociedad, sino que 

también es un contexto en el cual se convive y se interrelacionan los estudiantes del 

plantel creando habilidades sociales que van estructurando su personalidad poco a poco, 

en donde con el tiempo se desarrollan fortalezas y habilidades en cuanto a compartir ese 

espacio con estudiantes de la misma edad y que en algunos casos no tendrán relaciones 

positivas. 

El fenómeno del consumo de SPA también es una dificultad de gran impacto ya 

que en adolescentes ha sido de gran aumento en los últimos años. Una muestra de esto 

lo revela un estudio realizado en España, donde se encontró que el consumo inicia cada 

vez a edades más tempranas, entre los 14 y los 18 años de edad, siendo el alcohol y el 

tabaco las sustancias más utilizadas con edades promedio de inicio de 13,7 y 13,2 años 

respectivamente. (González. J. 2011. p. 15). 

Por tanto son dos problemáticas de gran relevancia a trabajar en la institución 

educativa que han venido presentando un incremento en su frecuencia y que fueron los 

temas pilares para realizar el diagnostico situacional de la institución, escogidos 

principalmente por la comunidad estudiantil ya que ven la necesidad de mejorar en estos 

aspectos y fortalecer a su comunidad en factores protectores y preventivos que 

disminuyan la probabilidad de consumo y acoso en la institución educativa Ciudadela 

San Bernardo 
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Descripción de la institución 

 

La población con  la que se llevaron a cabo las estrategias preventivas  frente al 

acoso escolar, son los alumnos de la institución educativa San Bernardo del 

corregimiento Barcelona de Calarcá, Quindío, pertenecientes a los grados novenos, 

décimos y onces de bachillerato cuyas edades oscilan entre los 13 y 20 años de edad, 

donde algunos de ellos están en el proceso de transición del ciclo de la niñez a la 

adolescencia, y otros se encuentran ya en esta etapa. Es sumamente importante realizar 

seguimiento y llevar a cabo el trabajo con esta población, ya que en la institución se 

presenta con gran frecuencia el acoso escolar y el consumo de SPA, siendo estas la base 

de muchas otras problemáticas.  

La planeación estratégica de la institución educativa es la siguiente: 

La institución Educativa Ciudadela Educativa “San Bernardo” del corregimiento 

de Barcelona, municipio de Calarcá, mediante su enseñanza forma seres 

humanos mediante instrumentos que permiten la concepción del pensamiento 

empresarial, para que los estudiantes tengan la capacidad de enfocarse en el 

mercado laboral a través de los procesos de aprendizaje enfocados en el saber, la 

ciencia y  la tecnología; centrados en el modelo pedagógico aprendizaje 

significativo, escuela nueva y los modelos de aceleración del aprendizaje, 

también la institución facilita espacios para brindar una educación inclusiva a 

estudiantes con necesidades educativas especiales y poblaciones vulnerables”. 

(San Bernardo IE, 2009,párr 3) 
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Visión: 

La institución Educativa Ciudadela San Bernardo del corregimiento de 

Barcelona, municipio de Calarcá, se concibe como un plantel educativo que 

forma estudiantes lideres capaces de responder a las exigencias de la sociedad, 

con pensamientos vanguardistas y con prospectiva empresarial, mediante 

herramientas de conocimiento científico-tecnológico y principios de convivencia 

para la generación de competencias, con el fin de mejorar e incentivar su calidad 

de vida y por consiguiente la de la población de Barcelona. (San Bernardo IE, 

2009, párr 5) 

Misión: 

La institución Educativa Ciudadela Educativa San Bernardo del corregimiento de 

Barcelona, municipio de Calarcá, es una institución de carácter oficial y naturaleza 

mixta, que ofrece servicios educativos  para niños, jóvenes y adultos; en niveles 

de preescolar, básica primaria y bachillerato; cuidando de la población infantil que 

carece de atenciones educativas especiales y que son atendidas mediante las aulas 

de apoyo y aceleración; también la institución educativa promociona estudiantes 

de grado once en articulación con el SENA y presta a adultos servicios de 

educación en jornada sabatina y en arte y oficios. También busca formar de manera 

integral a los educadores con principios que promueven el desarrollo humano las 

cuales generan en ellos la capacidad de interpretar y valorar la vida, desde la 

convivencia ciudadana, el desarrollo del pensamiento, la identidad cultural, entre 
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otros; para que tengan la capacidad de responder a las necesidades que presenta la 

sociedad. (San Bernardo IE, 2009, párr 7) 

Población: 

La Institución Educativa Ciudadela San Bernardo queda ubicada en la 

urbanización Playa Rica del Corregimiento de Barcelona, cuenta con una gran planta 

física la cual posee variedad de espacios que fomentan el desarrollo integral en los 

estudiantes como cancha de futbol, dos canchas de microfútbol, una media torta en 

donde se realizan las actividades como izadas de bandera y encuentros culturales, 

cafetería, restaurante escolar y un gran patio, además posee tres grandes bloques en los 

cuales se encuentran la sección de preescolar, básica primaria y bachillerato, 

almacenando aproximadamente unos 2150 estudiantes y alrededor de 80 profesores. Se 

cuenta con la ayuda de profesionales como psicóloga ejerciendo la función de 

orientadora académica de bachillerato, coordinador académico, rector del plantel y 

demás funcionarios del área administrativa de la institución. Solo hay una jornada 

académica que es en horas de la mañana donde los estudiantes ingresan a las 7:00 am y 

salen a la 1:30 pm. El plantel educativo cuenta con tres sedes las cuales son; la sede 

María Auxiliadora, la sede de Barragan y la sede calle larga las cuales se encuentran en 

muy buen estado y en las mejores condiciones para brindar el mejor de los servicios a 

sus estudiantes y la comunidad estudiantil en general. 
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Diagnóstico Situacional 

 

Para enfocar este proyecto y  su pertinencia fue necesario realizar un diagnostico 

que brindara información acerca de las dificultades presentes en ese momento en la 

población el cual fue  fundamental para direccionar las estrategias preventivas en la 

institución educativa ya que brindo información crucial acerca de cómo los estudiantes 

observaban  los problemas que se estaban dando en su colegio y cuál de esos son los que 

requirieron una atención primordial la cual se enfoco en potencializar las habilidades 

para la vida para trabajar los que al final de la sesión resultaron ser las más graves para 

ellos como el consumo de sustancias psicoactivas y el acoso escolar o violencia escolar.  

Metodología 

 

Al estructurar el diagnóstico situacional, se tuvieron en cuenta varias técnicas 

empleadas como la observación participativa en el entorno escolar, en donde se apuntaban 

los comportamientos de la comunidad estudiantil en diferentes situaciones que se 

presentaron en el aula, en el receso o descanso, en cambios de clase, en coordinación 

académica u orientación, restaurante escolar y espacios deportivos, en donde se tomaba 

nota de cualquier conducta o novedad en el diario de campo. También se realizó una 

revisión documental al indagar y analizar los trabajos y proyectos realizados por pasantes 

de otras universidades y las problemáticas que se habían encontrado y trabajado. El 

proyecto educativo institucional también fue revisado para dar cuenta de los diferentes 

propósitos que los docentes y la institución como tal han ejecutado o se están 

desarrollando. Todo lo anterior fue de gran importancia para incrementar la información 
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valiosa a la hora de crear el diagnóstico como tal, sin embargo se realizó una actividad la 

cual brindó información crucial con estadísticas y resultados. 

Para la actividad diagnóstica  se empleó la técnica de espina de pescado con el fin 

de identificar las diferentes problemáticas que surgen en el contexto familiar, personal, 

social y escolar, vistas desde los estudiantes, y que para ellos son las principales causas 

de que la dificultad encontrada se presente en su colegio. La actividad se proyectó para 

ser aplicada a dos salones por grado desde octavo de bachillerato, es decir, dos octavos, 

dos novenos, dos décimos y dos onces, en donde se escogieron de forma aleatoria 15 

estudiantes de cada grupo para dirigirse al auditorio, y a continuación se procede a 

explicar la actividad a los alumnos donde luego se divide el grupo de 15 estudiantes en 

tres de cinco integrantes cada uno, y se da inicio a la dinámica de la actividad. La 

aplicación de esta actividad se realizó sin complicaciones, excepto porque a un grado once 

no fue posible aplicar, ya que tenían diferentes actividades académicas relacionadas con 

el ICFES y su graduación próxima, razón por la cual estuvieron ausentes en los días que 

se ejecutó la aplicación, al igual que al docente director de grupo de este salón. En total 

la prueba fue aplicada a 105 estudiantes y siete profesores directores de grupo de   los seis 

salones escogidos.  

Resultados 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y después de tabular toda la información, se 

obtiene como resultado de la actividad diagnóstica aplicada a los grados mencionados en 

este trabajo la siguiente información: 

El grado 8-A  escoge la problemática acoso escolar de base, como fenómeno más 

frecuente en su salón que necesita de ayuda  e intervención para disminuir su frecuencia 
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y las consecuencias negativas que genera en el clima estudiantil y la sana convivencia 

como se muestra en el apéndice B, (ilustración  número 5);  que muestra las causas del 

acoso escolar para este grupo. En este grado las principales causas son del ámbito o 

contexto escolar con un 33%, es decir, para los estudiantes de este grupo el acoso 

escolar es causado por situaciones como discriminación, agresiones físicas como golpes 

en diferentes partes del cuerpo, y las agresiones psicológicas tales como apodos, burlas, 

humillaciones, entre otras. El contexto familiar también es de gran importancia con un 

28% encontrando como  mayor causa la violencia intrafamiliar la cual se puede dar de 

forma física, verbal o psicológica y abuso sexual. Por medio de la observación además 

se identificó que los alumnos de este salón realizaban aportes en el debate de la 

actividad diciendo que el agresor del acoso escolar puede ser un simple reproductor de 

las dificultades que experimenta en su hogar. 

El siguiente grado al que se aplicó la actividad diagnóstica fue al grado 8-D, 

donde indican que para ellos el acoso escolar también es la problemática de base y de 

más frecuencia en su salón y contexto escolar, como se muestra en la ilustración 6, 

(apéndice B)  causas del acoso escolar. En este grado todos los contextos ya sean  

familiar, personal, social y escolar juegan un papel fundamental para que este fenómeno 

se presente en su curso e institución sexto personal y social con un 27% ambos. Por 

tanto se puede decir que para estos dos grados su necesidad primordial es trabajar en 

prevención del acoso escolar para mejorar la sana convivencia y las dificultades 

adicionales que esta genera. 

El siguiente curso en ser partícipe de la actividad es el grado 9-A, en el cual la 

problemática de base encontrada por los estudiantes fue el consumo de sustancias 
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psicoactivas; muchos expresaban en el debate de la actividad cuán importante es este 

fenómeno ya que hay consumidores a muy temprana edad. Para este grado el contexto 

que tiene las causas de mayor relevancia es el contexto escolar como se muestra en la 

ilustración 7  con un 30% (apéndice B), encontrando algunas de mayor frecuencia como 

las agresiones físicas y psicológicas que pertenecen a la dimensión de violencia escolar 

y otra que llamo mucho la atención y es ser víctimas del acoso escolar, lo cual indica 

que este fenómeno genera tanto daño a nivel psicológico y físico que la víctima puede 

utilizar este método como vía de escape, o como una forma de fortalecer su carácter para 

defenderse o buscar venganza. 

En el grado 9-B se escogió el consumo de sustancias psicoactivas como la 

problemática de base para el trabajo de la espina de pescado, encontrando que las causas 

de mayor importancia y por las cuales según ellos se puede iniciar el consumo se 

presentan en el contexto familiar con un 33% como se muestra en la gráfica 8 apéndice 

B, en donde se pueden destacar algunas como la violencia intrafamiliar y la ausencia de 

comunicación en la familia. El contexto personal también es relevante ya que expresan 

que tener una baja autoestima puede ser un factor de riesgo importante para iniciar el 

consumo de SPA a temprana edad. 

Con los estudiantes de grado 10-A sé trabajó como problemática principal el 

acoso escolar y los contextos en los cuales se identifican el mayor número de causas de 

este fenómeno son el familiar y personal ambos con un 35%(ver apéndice B), arrojando 

mayor frecuencia en algunas problemáticas como la violencia intrafamiliar  ya sea física 

o psicológica, la falta de comprensión y apoyo por parte de los integrantes del grupo 

familiar, la baja autoestima y la ausencia de proyecto de vida. En el trascurso del debate 
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se analizan aportes importantes como que los estudiantes quieren darse a conocer y 

establecerse por encima de los demás estudiantes, es decir, la ley del más fuerte. 

Por el contrario los alumnos del grado 10-B se centraron más en el consumo de 

sustancias como problemática de mayor importancia, encontrando que el contexto 

familiar prevalece y es el ámbito principal para iniciar un consumo de SPA con un 33% 

como se puede ver en ilustración número 10 apéndice 2, en donde la violencia 

intrafamiliar es la principal causa de apertura de este fenómeno, y en donde el contexto 

personal también juega un papel fundamental al encontrar que la curiosidad o 

experimentación y la depresión pueden ser cruciales  para que la vulnerabilidad del 

estudiante sea mucho mayor y el riesgo al consumo también. 

Por último se encuentra el grado 11-B, en donde los estudiantes por medio del 

debate inicial como en todo el resto de salones y grupos escogieron la problemática 

principal siendo en este caso el consumo de SPA, en donde el contexto de mayor 

relevancia para iniciar el consumo es el personal con un 34%(ver ilustración 11 del 

apéndice 2), encontrando gran variedad de causas y de situaciones de riesgo en donde 

las más frecuentes son la ausencia del proyecto de vida, es decir, no tener metas ni 

objetivos a cumplir, ni visualización de sus vidas en un futuro; otras de gran frecuencia 

son la soledad y la depresión en donde muchas veces van de la mano y pueden generar 

variedad de dificultades en todos los contextos anteriormente mencionados. 

Finalmente se puede decir que la actividad brindó gran información acerca de las 

problemáticas que posee la comunidad estudiantil, en donde se puede decir con certeza 

que el proyecto de la pasantía social comunitaria debe ir encaminado hacia el trabajo de 

prevención de estos dos fenómenos como lo son el acoso escolar y el consumo de 
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sustancias psicoactivas, abarcando la variedad de causas posibles de los cuatro contextos 

en los que se desenvuelven a diario los estudiantes de la I.E San Bernardo, teniendo en 

cuenta también las posibles soluciones encontradas en la actividad y que fueron dadas 

por los estudiantes y por los docentes a los cuales. Cada director de grupo fue incluido 

en el análisis de su grado o salón, ya que los docentes realizaron la actividad poniéndose 

en el lugar de sus estudiantes y viendo las problemáticas desde el punto de vista de sus 

alumnos.  

Se encontraron que algunas de las posibles soluciones mencionadas por los 

estudiantes a nivel general y de mayor frecuencia en cuanto a la problemática del 

consumo de spa, son el tener una comunicación permanente en sus hogares y con sus 

figuras paternas, además del fortalecimiento del autoestima para poseer mayor 

autocontrol y tomar buenas decisiones. En cuanto a la problemática del acoso escolar, 

algunas de las posibles soluciones mencionadas por los estudiantes y docentes de mayor 

concurrencia fueron nuevamente mejorar la comunicación y el dialogo en el hogar 

además de generar unas políticas claras de esta problemática y de sus consecuencias 

negativas en el entorno  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer las habilidades para la vida por medio de talleres preventivos de SPA 

y acoso escolar  en adolescentes de grados 9, 10 y 11°de la Institución Educativa San 

Bernardo del corregimiento de Barcelona, Municipio de Calarcá, Quindío   

Objetivos específicos 

 

Sensibilizar al núcleo familiar de la importancia de la sana convivencia en el 

hogar por medio de  habilidades para la vida 

Promover el respeto y la tolerancia en los diferentes espacios académicos para 

generar unión y sana convivencia en las aulas  

Identificar factores de riesgo, factores protectores y el significado de la 

resiliencia para la prevención de las problemáticas más frecuentes en la institución. 

Desarrollar estrategias de fortalecimiento que estructuren el autocontrol de 

emociones y comportamientos a nivel familiar, escolar, y social 

Brindar el conocimiento adecuado a docentes, padres y comunidad estudiantil 

acerca de la problemática de las adicciones y acoso escolar 
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Marco de referencia 

 

 Como marco de referencia se tuvo en cuenta el marco legal, el marco conceptual 

y el marco teórico que son los que direccionan este proyecto, en que leyes se 

fundamenta, que teorías abarca desde la psicología social aplicado al ámbito educativo y 

los conceptos argumentados para dar más claridad al lector abarcando todo el contenido 

crucial del proyecto. 

Marco Legal 

 

En primer lugar la ley que reglamenta toda intervención con la población menor 

de edad, como es el código de infancia y adolescencia en donde se tuvieron en cuenta 

los artículos de mayor relevancia que garantizan el desarrollo integral en la infancia 

como lo son el artículo18, 20 y 28. También la ley 1620 expedida el 15 de marzo del 

2013 que hace referencia al sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 

ejercicio de los derechos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 

de la violencia escolar. 

Ley 1098, Artículo 18: derecho a la integridad, código de infancia y adolescencia 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra 

todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el 

maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus 

representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los 
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miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. (Congreso de la 

República, 2006, p. 10) 

Por tal razón es de gran importancia aplicar esta ley a la comunidad estudiantil, 

debido a que son adolescentes que están bajo el amparo de esta y que deben hacer 

respetar sus derechos, sobre todo cuando se habla del tema de acoso escolar, ya que ahí 

se viola la protección de ser agredido en el contexto escolar. 

Ley 1098, Artículo 20: derechos de protección, código de infancia y 

adolescencia 

En este artículo se dan a conocer los 19 aspectos o situaciones en los cuales los 

niños, niñas y adolescentes serán protegidos, algunos de estos son: el abandono 

físico, el trabajo o acción que atente contra su salud y educación, la situación de 

vida en la calle, las peores formas de trabajo infantil, el contagio de 

enfermedades infecciosas o sustancia psicoactiva que atente o afecte su 

desarrollo físico, mental o su expectativa de vida. (Congreso de la República, 

2006, p. 13) 

Ley 1098, Artículo 28: Derecho a la educación, código de infancia y 

adolescencia 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y 

nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 

estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. 

Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a 
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un niño en los establecimientos públicos de educación. (Congreso de la 

República, 2006, p.15) 

Este artículo es uno de los más importantes, ya que tiene como base fundamental 

el brindar este derecho a cualquier infante y hacerlo respetar con integridad, protegiendo 

su personalidad y haciéndolo cumplir sin discriminación alguna, o cualquier tipo de 

violencia, agresión y demás. 

Artículo 5. Principios del Sistema ley 1620 

Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el 

Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la 

convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos 

ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo 

consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y 

la Adolescencia. (Congreso de la República, 2013, p. 17). 

Por tanto es una responsabilidad de parte de todas las entidades y contextos, ya 

que cada uno puede aportar a disminuir la violencia en las instituciones educativas; 

docentes, directivas, estudiantes y personal adicional del plantel son actores activos a la 

hora de formular soluciones o demandar ante irregularidades e incumplimientos de esta 

ley. Dado lo anterior las instituciones están en la obligación de fórmulas planes 

preventivos para tratar de disminuir la frecuencia en la que se presenta la problemática 

del acoso escolar y este proyecto es una de esas. 
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Artículo 33. Atención en Salud Mental ley 1620 

La atención en Salud Mental a los niños, niñas, adolescentes y las familias 

afectadas por la violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos, será prioritaria con base en el Plan Obligatorio de Salud, en el 

marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Congreso de la 

República,  2013, p. 24) 

Con el presente artículo se busca oficializar la atención psicológica a todos 

aquellos intervinientes directos o indirectos, que se vean afectados por la ocurrencia de 

alguna de estas formas de violencia o se vean vulnerados sus derechos. (Congreso de la 

República, 2013, p. 21) 

Marco Conceptual 

 

Para el siguiente proyecto se tuvieron en cuenta aspectos importantes dentro de 

la problemática del acoso escolar y el consumo de SPA como las falencias en las 

habilidades para la vida que se presentan en toda la comunidad estudiantil y que se 

pretender fortalecer por medio de las estrategias preventivas y disminuir al máximo la 

probabilidad de ocurrencia de tales dificultades. 

Acoso escolar 

 

          Hay que dejar claro la definición del acoso escolar para basarse en el 

desarrollo de este proyecto de pasantía. Como se define en Cepeda y Cuervo (2008) el 

acoso escolar es un tipo de violencia que se manifiesta por medio de agresiones, físicas, 

psicológicas o sociales que se presentan de manera repetitiva  y en donde el niño o niña 
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sufre en el entorno escolar, ya que en la mayoría de las veces son ocasionadas por sus 

compañeros de salón; para distinguir este tipo de acoso escolar de otras problemáticas o 

acciones violentas es necesario tener en cuenta características como una necesidad 

intrínseca de poder por parte del agresor para obtener dominio y para que la víctima de 

la agresión sea sumisa, otra característica de gran relevancia es que en el acoso las 

situaciones problemáticas son concurrentes.  

Según  Piñuel y Oñate (2008) el acoso escolar es “un continuado y deliberado 

maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan 

con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que 

atentan contra la dignidad del niño”. (Piñuel y Oñate. 2003. p. 7). 

                  En el estudio realizado por Cepeda Cuervo (2001) en Bogotá, en el sector de 

                  Ciudad Bolívar, se demuestra que el 21.8% de los estudiantes consideran que 

La escuela se ha convertido en un espacio en el cual son maltratados de 

diversas maneras, tales como: no los tienen en cuenta para los actividades de 

clase (con frecuencia al 20.2 y algunas veces el 33.9); no hablan con ellos 

(con frecuencia el 15.8% y algunas veces el 35.5%). En este estudio los 

encuestados manifiestan que con frecuencia se han sentido que hacen 

bromas crueles respecto a su aspecto físico el 11.5%, les dicen apodos que 

no les gustan al 26.1%, le cambian  malintencionadamente lo que dicen o 

hacen al 21.7 y humillan y desprecian en público al 17.8%, entre otras 

formas de acoso, a las que se ven sometidos muchos niños y niñas en el 

espacio escolar. (Cepeda, 2009, p. 12). 
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         Para saber cómo realizar las diferentes actividades de prevención frente a este 

fenómeno es de gran importancia conocer cuáles son las maneras en que este se presenta 

o se efectúa, cuáles son esas formas de acoso que se dan en el ámbito estudiantil y en el 

entorno escolar, saber identificarlas y darles el adecuado manejo ya que este se puede 

presentar de manera psicológica, física y/o social en donde los agresores y victimas 

toman posturas determinadas. 

Habilidades para la vida 

Respecto a las habilidades para la vida se definen como “la habilidad de una 

persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria”. 

(Melero, 2010, p. 8) 

Según Melero (2010) las habilidades para la vida son el autoconocimiento, 

empatía, comunicación afectiva o asertiva, relaciones interpersonales, toma de 

decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento 

crítico, manejo de emociones y sentimientos y el manejo de la tensión y el estrés. Estas 

habilidades fueron estructuradas por la organización mundial para la salud (OMS 2012) 

ya que son aquellas destrezas que el individuo debe tener para sortear de manera exitosa 

sus situaciones problemáticas. Por tanto es de gran importancia aplicarlas al ámbito 

escolar para generar grandes factores preventivos que con el tiempo puede que se 

estructures en factores protectores. 

 Las habilidades trabajadas con la comunidad estudiantil fueron la comunicación 

asertiva, para lograr que el proceso de transmitir un mensaje sea de manera indicada y 

sin generar ningún tipo de daño al otro ni conflicto alguno, expresándose de manera 
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clara y en el momento preciso lo cual generara en los estudiantes un clima en el aula de 

clase de confianza y respeto mejorando sus relaciones o vínculos de amistad.  

La empatía según Melero (2010), es el proceso mediante el cual se mira la 

posición o situación desde el punto de vista del otro, es decir, entendiendo lo que siente 

y piensa. Por tanto es una habilidad muy útil en el ámbito educativo ya que los 

estudiantes defienden los intereses mutuos sin importar agredir física o 

psicológicamente a sus compañeros sin dimensionar las consecuencias negativas de sus 

actos o acciones. La toma de decisiones también es otra habilidad trabajada, ya que se 

refiere a la capacidad de ver las opciones disponibles y escoger la más acertada, y en 

esto los alumnos necesitan entrenamiento ya que sus decisiones se toman guiados por 

las emociones y sin evaluar las consecuencias de sus actos. La solución de problemas y 

conflictos va de la mano con la anterior habilidad ya que al no tomar buenas decisiones 

podemos generar dificultades que pueden dar como resultado los conflictos, por tanto 

esta es la capacidad de resolver adecuadamente las exigencias de la vida diaria. 

Finalmente, el manejo adecuado se sentimientos y emociones por medio del 

autocontrol es fundamental para lograr reprimir las conductas agresivas o inadecuadas 

que pueden surgir, identificando la emoción y expresándola sin generar daños a terceros 

y a la misma persona, y por tal razón es pertinente trabajarla en el aula de clases para 

que los estudiantes tengan claro que es lo que sienten, como deben manejar su 

autocontrol y cuál es la manera correcta de expresar sus emociones. 
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Las drogas o sustancias psicoactivas (SPA) 

Según la organización mundial de la salud las drogas o sustancias psicoactivas 

son “toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del 

sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, 

ya sea psicológica, física o ambas”. (OMS, 1997, p. 1) 

Los estudiantes del plantel educativo deben tener claro todos los conceptos 

relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, que son, que efectos causan en 

su cuerpo y en su cerebro, como pueden afectar las relaciones interpersonales, el 

colegio, la familia y su comunidad, pero no solo debe haber claridad frente a estos 

factores sino también a aquellos que les pueden ayudar a evitar caer en esta 

problemática que son llamadas factores protectores y aquellos que aumentan su 

vulnerabilidad o riesgo de comenzar a consumir cualquier sustancia y con el tiempo 

estructurar una adicción. 

Los factores protectores son aquellas “circunstancias, características, condiciones 

y atributos que facilitan el logro de la salud integral del adolescente y sus relaciones con 

la calidad de vida y el desarrollo de éstos como individuos y como grupo” (Serrano, 

2008, p. 4 citado por Smith, 2010, p. 57). Por tanto en la problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas estos factores son los que mantiene al individuo alejado de todo 

intento de consumir cualquier tipo de sustancia y que generan en él un análisis de las 

consecuencias negativas si llegara a realizarlo. Los factores de riesgo por el contrario 

son según el Consejo Nacional de Drogas son “cualquier evento de naturaleza química, 
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física, biológica, mental, social o económica que, al presentarse en unión de otros (más 

de un factor) aumenta la probabilidad de que aparezca un problema particular” (Serrano, 

2008, p.5 citado por Smith, 2010, p. 58). Entendiendo de esta manera en la problemática 

de consumo como todos aquellos que generen una posibilidad grande de que el 

individuo caiga sin ningún tipo de obstáculo en el consumo de cualquier sustancia.  

Entonces, enfocados en las sustancias psicoactivas, los factores de riesgo serian 

según Cañal (2003), factores que se asocian con un potencial mayor para el consumo de 

drogas, es decir, aquellos que favorecen o incrementan el riesgo de desarrollar este 

problema. 

Por tanto es necesario, como se mencionó anteriormente, educar a la comunidad 

estudiantil frente a estos factores que pueden ser fundamentales a la hora de decidir si 

iniciar o no un consumo de SPA, con el fin de que se generen conductas preventivas por 

medio del fortalecimientos de las  habilidades para la vida anteriormente mencionadas 

que estructuren firmemente la decisión más adecuada para el estudiante o individuo 

formando factores protectores e información acerca de las problemáticas y las posibles 

maneras de evitarlas o solucionarlas si ya se presentan en la comunidad o el contexto 

familiar. 

Marco teórico 

 

La psicología social abarca gran variedad de población a trabajar ya que tiene un 

gran campo de acción; en el desarrollo de la pasantía social se tomó el ámbito educativo 

para trabajar en la institución Educativa San Bernardo del corregimiento de Barcelona 

del municipio de Calarcá, Quindío ya que “El psicólogo de la educación es el 
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profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre 

el comportamiento humano, en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las 

capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el término educativo en 

el sentido más amplio de formación y desarrollo personal y colectivo”. (Valdeiglesias, 

(2003). p. 8). 

Ámbito de la psicología social 

 

Desde este ámbito educativo la psicología social realiza su actividad 

enfocándose en los sistemas sociales que conforman la educación sus diversas 

modalidades y formas de funcionar como la variedad de niveles que tiene, los sistemas 

reglados y no reglados, formales e informales y durante el desarrollo completo del ciclo 

vital de la persona, interviniendo en la variedad de procesos psicológicos que se 

presentan y que afectan tanto cognitivamente, como social y personalmente. 

Según  Guil (1989), la psicología social de la educación y la sociología de la 

educación a pesar de ser dos ciencias diferentes, comparten muchos aspectos en común, 

lo cual puede contribuir al enriquecimiento de la psicología social aplicada al contexto 

educativo y brindar herramientas útiles que puedan generar beneficios a la hora de 

trabajar con la comunidad estudiantil y aplicar las estrategias preventivas. Teniendo en 

cuenta lo anterior, no se puede ver la educación como un proceso de desarrollo 

individual ya que los comportamientos, las actitudes, aptitudes y maduración cognitiva 

en los estudiantes tienen lugar gracias a las relaciones psicosociales que se puedan 

presentar en su entorno escolar y con sus pares, por tanto se debe trabajar en conjunto 

desde una perspectiva social, es decir, que abarque los diferentes contextos como lo son 

escuela, familiar, comunidad, entre otros; recolectando la información en ese mismo 
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ámbito social, enfocándose principalmente en el estudiante y entendiendo de esta 

manera las relaciones entre estas dos ciencias y como pueden interactuar brindando 

aportes positivos al trabajar con la comunidad. (Guil, A. 1989. p. 411)  

Desde esta perspectiva social, la educación se basa en las relaciones 

interpersonales realizadas por el alumnado entre sí y con el profesorado, y las de éstos 

con el resto de la comunidad educativa.  

El estudio de estas relaciones psicosociológicas en el ámbito educativo, 

corresponden a la psicología social de la educación. Su importancia para la 

formación de un docente es tal, que no se concebiría un buen profesional sin que 

éste analizara los procesos psicosociales que acontecen en el aula. (Valdeiglesias, 

(2003). p. 12). 

Por ende es crucial que tanto alumnos, directivas de la institución y comunidad 

estudiantil traten de llevar una sana convivencia para que el proceso de interacción sea 

el adecuado y no se vean afectados los procesos educativos de aprendizaje, en donde los 

docentes brinden todo su conocimiento acerca de los temas, reforzando a los estudiantes 

por sus logros y corrigiendo de manera adecuada sus fracasos o errores, ya que de esta 

manera los estudiantes lograran aprender a resolver sus situaciones dificultosas de 

manera acertada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría definir a la psicología social de la 

educación según Guil (1989), como el estudio de las relaciones interpersonales presentes 

en la comunidad escolar en el proceso de educación, en donde también se tienen en 

cuenta diferentes niveles como lo son el interindividual que hace referencia a la 

motivación, actitudes, percepciones y representaciones sociales, atribuciones e identidad 
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social. También está el nivel grupal en donde ya se toman factores macro como lo son la 

dinámica de grupo, el proceso de comunicación, liderazgo, resolución de conflictos, 

clima social, entre otros. El siguiente nivel hace referencia a la organización educativa, y 

toma como factor crucial a los docentes como la estructura que guía los procesos de 

aprendizaje en la comunidad estudiantil cumpliendo los roles y objetivos previamente 

establecidos. Por último se encuentra el nivel comunitario que abarca ya contextos como 

la familia, el barrio, la salud pública entre otras, analizando las relaciones entorno – 

centro – docente. 

Propuesta metodológica 

  

Para este punto del proyecto, se ejecutó la matriz de programación de objetivos y 

actividades que se realizaron en el transcurso del tiempo que se estuvo en el plantel 

educativo. La idea con esta estrategia fue brindar un orden a la ejecución del trabajo para 

realizar las actividades sin ningún tipo de dificultades con docentes, directivas en donde 

se fijaron las fechas en las cuales fueron aplicadas las estrategias preventivas con sus 

respectivos objetivos y temas a cumplir. 

 

Matriz POA 

 

En la matriz (ver apéndice M) se encuentran los objetivos del proyecto que se 

buscaban cumplir con la pasantía social comunitaria los cuales estuvieron encaminados a 

fortalecer las habilidades para la vida, con el fin de generar factores protectores que 

ayudaran a que los fenómenos del acoso escolar y el consumo de SPA disminuyeran en 

la institución educativa, en la población capacitada que van desde los grados novenos a 



34 
 

 

onces. Las metas a cumplir o los logros que se querían alcanzar fueron los de sensibilizar 

al núcleo familiar de la importancia de la sana convivencia en el hogar por medio de 

habilidades para la vida, ya que para intentar lograr un cambio en los estudiantes se tiene 

que empezar por modificar conductas y tratos inadecuados desde el núcleo primario que 

es la familia, por tanto se realizó una escuela de padres en donde se trabajó el tema de la 

comunicación asertiva generando reflexión en los acudientes asistentes a la actividad, con 

el fin de reevaluar su forma de comunicarse con sus hijos y modificarla si encuentran 

errores significativos que deterioren la unión de los lasos afectivos. Después se trabajó 

con los estudiantes de los grados anteriormente mencionados, los mismos temas, 

añadiendo actividades relacionadas con el trabajo en equipo, la sana convivencia y la 

expresión adecuada de emociones y sentimientos teniendo muy en cuenta el autocontrol. 

El siguiente objetivo se basó en promover el respeto y la tolerancia en los 

diferentes espacios académicos para generar unión y sana convivencia en las aulas, ya que 

los valores deben ser los pilares del comportamiento de los estudiantes en donde la 

empatía será tema crucial de los talleres junto con el fortalecimiento del trabajo en equipo, 

pues estos dos factores pueden ayudar a entender los puntos de vista de los demás desde 

una posición respetuosa y tolerante mejorando las relaciones interpersonales y afianzando 

la confianza entre los pares. 

Posteriormente se realizaron las actividades enfocadas a lograr potencializar los 

factores protectores y el significado de la resiliencia para la prevención de las 

problemáticas más frecuentes en la institución, esto con el fin de informar y educar a la 

comunidad estudiantil para que sean conscientes de los daños que pueden causar el iniciar 

el consumo y por consiguiente mantenerse en él, las actividades se realizaran de manera 
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dinámica con el fin de generar participación activa en los alumnos. Se dieron a conocer 

por medio de estas capacitaciones los factores de riesgo, los factores protectores, daños 

físicos, cognitivos y psicológicos que pueden sufrir y dar a conocer el término de 

resiliencia identificando en los grupos si para ellos se puede o no presentar en su plantel 

educativo. 

Luego se genero estrategias de afrontamiento que ayudaron en a el proceso de 

autocontrol de emociones y comportamientos a nivel familiar, escolar, y social en donde 

se trabajara y reforzaron conocimientos sobre la asertividad, el autoestima y el autocontrol 

para generar la sana convivencia tanto en el colegio como en el aula de clases y reproducir 

las actividades en el hogar y contexto social al que son más cercanos. 

Finalmente y como último objetivo se aportó la información adecuada a docentes, 

padres y comunidad estudiantil acerca de la problemática de las adicciones y acoso escolar 

para esclarecer desde la ley los derechos de los estudiantes, como deben solucionarse y a 

que entidades se pueden dirigir para buscar orientación o ayuda si padece alguna de las 

dificultades, que conozcan sus derechos y solucionen sus problemas dejando de lado 

aspectos que generan confusión por falta de información. 

En la matriz también se pueden observar los indicadores de logro que dieron 

cuenta de que se cumplió o no con lo pactado en el documento, los resultados que se 

obtuvieron  y los medios de verificación de las actividades ya realizadas y de las que serán 

ejecutadas a lo largo del proceso de pasantía social comunitaria. Para ver información más 

detallada y la matriz POA dirigirse a los apéndices del proyecto. 

Actividades realizadas 
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Las estrategias conformadas frente al proyecto, se han desarrollado por medio de 

actividades que han sido ejecutadas en el transcurso del tiempo durante la permanencia 

en la Institución Educativa Ciudadela San Bernardo con los grados novenos, décimos, 

onces, y padres de familia del plantel. 

Se inició entonces realizando un diagnóstico situacional para evaluar las 

problemáticas y dificultades que se presentan en la comunidad estudiantil, teniendo en 

cuenta y haciendo énfasis en que las respuestas se den desde la comunidad como tal; de 

cómo ellos perciben, sienten y viven ese fenómeno que exponen mediante una actividad 

crucial para el desarrollo del diagnóstico (Apéndice A). 

Se encontró en el diagnóstico que las problemáticas a las cuales el proyecto 

estaba direccionado en un principio, como lo son la prevención en consumo de 

sustancias psicoactivas y violencia escolar o acoso escolar, verdaderamente son 

acertadas y pertinentes para trabajar en especial con grados superiores ya que eran los 

estudiantes que más la presentan con mayor frecuencia, según entrevistas 

semiestructuradas realizadas con actores pertenecientes al plantel educativo. Para 

información más detallada remitirse al apéndice B en donde están las graficas y los 

resultados con mayor claridad. 

La prevención estuvo enfocada en potencializar habilidades para la vida en los 

estudiantes, para así estructurar aspectos cruciales de su personalidad que ayudan a 

formar conciencia en ellos y en su entorno social, de la gravedad de estos dos 

fenómenos tan  frecuentes en la actualidad y de sus consecuencias negativas tanto físicas 

como psicológicas. Las habilidades para la vida que se trabajaron en los talleres 

realizados fueron la comunicación asertiva, trabajo en equipo, expresión adecuada de 
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emociones y sentimientos, autocontrol, autoestima, empatía y resolución de conflictos, 

las cuales hacen parte de la sana convivencia necesaria para que las relaciones entre 

pares sean adecuadas y funcionales. Para obtener información más detallada sobre los 

talleres y las dinámicas utilizadas remitirse al apéndice D. 

También se realizaron escuelas de padres, en donde se trabajaron temas 

fundamentales para mejorar la relación entre sus hijos y afianzar  los vínculos de unión 

para generar confianza y aumentar factores protectores en ellos; los temas fueron 

comunicación y los tipos que existen, haciendo énfasis en la comunicación asertiva se 

han dado a conocer conceptos y términos como factores protectores y factores de riesgo, 

además de las consecuencias negativas del consumo de sustancias psicoactivas, de los 

tipos de efectos que estas causan en los jóvenes y de cómo identificar y estar alerta ante 

cualquier indicio de consumo. Asimismo se trabajó en las escuelas de padres prevención 

en acoso escolar con la misma metodología para tener claridad de cómo se debe actuar 

frente a estos dos fenómenos. 

Los estudiantes de igual forma participaron en talleres como cine foro o 

conversatorios relacionados con la prevención directa de estas dos problemáticas (spa y 

acoso escolar), en donde se dieron a conocer las consecuencias negativas de manera más 

gráfica y directa, sensibilizando acerca de lo que puede pasar a nivel físico y psicológico 

y de cómo se debe actuar si algún familiar, compañero o persona cercana a su contexto 

social padece alguno de estos problemas. 

Otras actividades que se ejecutaron fueron los informes semanales, en los cuales 

se daba cuenta del cumplimiento de las horas semanales y de las actividades que se 

realizaban día a día, es decir, de los grados a los cuales se les realizaron la actividad, el 
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tiempo que se demoró, el número de estudiantes que participaron, al objetivo que la 

actividad apunto, los medios de verificación y observaciones o novedades importantes 

que sean cruciales resaltar y que hayan sucedido en el transcurso de la ejecución del taller. 

Para mayor información dirigirse al apéndice E. Estos informes semanales son de gran 

ayuda para la realización del informe trimestral o de efectividad el cual muestra con mayor 

exactitud y claridad cuantas actividades se realizaron en ese tiempo, cuales quedaron 

faltando, si hubo le necesidad de hacer otra actividad la cual no estaba planteada ni 

planificada en el POA porque resulto la necesidad en la comunidad, además muestra unas 

graficas las cuales manifiestan el cumplimiento en población abarcada en el total de 

actividades aplicadas y el tiempo que se tomó en realizar estas actividades, en el Apéndice 

F estarán  las graficas y la tabla para un análisis más profundo. 

Por último se trato de realizar un grupo de apoyo como una actividad transversal 

la cual fue planteada frente a las directivas del plantel educativo, en donde se tuvo como 

objetivo brindar apoyo a la comunidad estudiantil con la cual se trabajó en temas como 

problemáticas familiares y problemáticas emocionales, es decir, relaciones de pareja y 

relaciones con los pares, problemas de adicción al consumo de sustancias psicoactivas, 

acoso escolar y cualquier otro tema que requiera de una ayuda terapéutica.  Este grupo de 

ayuda se iba a enfocaren realizar ejercicios de manera grupal con el número de 

participantes que asista al día de determinada problemática, buscando con ello lograr 

aportes de cada uno de los estudiantes con la problemática en común realizando un 

proceso de empatía, ejercicios de correcta comunicación, autocontrol y resolución de 

conflictos en un ambiente de confianza y total tranquilidad de que la información tratada  

no se dispersara. Se tenía el apoyo además de practicantes de trabajo social de la 
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universidad del Quindío, las cuales se iban a encargaron de trabajar según la necesidad, 

aspectos relacionados con la familia y orientaciones en general, también con el practicante 

clínico de psicología el cual identificaría fenómenos ya muy complejos y  los trabajaría 

de manera individual haciendo la atención integral y brindando una intervención clínica 

más específica. De esta manera se pretendió integrar a todos los profesionales en 

formación que realicen su práctica en la institución para que aporten sus conocimiento 

aplicados a una necesidad de la comunidad estudiantil determinada y clara, y también con 

el ánimo de que se retome el proyecto en un futuro para brindar ese apoyo que muchas 

veces es tan necesario pero ausente en una población vulnerable a muchos fenómenos. 

Desafortunadamente por dificultades en las diferencias de horarios de los 

practicante anteriormente nombrados y una calamidad de salud de uno de ellos, no fue 

posible realizar el grupo de apoyo además de que en la institución ya se han pedido 

numerosos permisos para trabajar con la población y realizar este proyecto requería de 

horas extra para las sesiones terapéuticas. Entonces se tomo como proyecto transversal el 

apoyar al nuevo practicante de enfermería que llego a la institución educativa a realizar 

un proyecto de educación sexual, el apoyo se brindo mas desde la parte psicológica 

complementando de manera integral el abordaje de esta dificultad e incentivando a la 

comunidad estudiantil a realizar preguntas acerca de las dudas que surgieron en la 

realización de los talleres en donde se trabajaron temas como dimensiones de la 

sexualidad de manera general y también especifica haciendo sesiones para describir con 

más claridad cada una de ellas (biológica, psicológica y social)en donde se brindo una 

adecuada orientación y se incentivo a que asistan al centro de salud para informarse de 

métodos de planificación familiar y métodos anticonceptivos y demás dudas ya de manera 
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más personal y con el apoyo familiar. Todo esto con el fin de dar a conocer las 

consecuencias negativas de llevar una sexualidad de manera inadecuada y con el fin de 

motivar a los adolescentes a que se instruyan adecuadamente antes de iniciar una vida 

sexual activa y si deciden hacerlo tomen todas las precauciones y sea de manera 

responsable, disminuyendo de esta manera enfermedades de transmisión sexual, 

embarazos no deseados y demás fenómenos. 

En el cierre de proyecto se gestiono la realización de la actividad con toda la 

población tomada para la ejecución de este proyecto, es decir, con los grados novenos, 

decimos y onces a los cuales se les brindo una función de cuenteria en donde asistieron 

dos narradores que  realizaron cada uno una función de media hora aproximadamente en 

donde al finalizar se realiza el cierre total del trabajo dando unas palabras de 

agradecimiento a estudiantes y docentes encargados de hacer posible la pasantía social 

comunitaria en la institución al igual que a las directivas. Al igual se realizo la gestión en 

la dependencia de proyección social de la Universidad Alexander Von Humboldt los 

cuales apoyaron el proceso con el registro fotográfico y demás actividades que ayudaron 

a engrandecer la actividad de de cierre. 

 

 

 

 

Evaluación de Impacto 
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El método utilizado para evaluar el impacto en la comunidad estudiantil a la que 

se han dirigido las actividades del proyecto, es un cuestionario el cual se le aplicó a los 

docentes directores de grupo y a profesores que dan clase en esos salones (9,10 y 11) en 

total dando una población de 8 a 10 docentes. El cuestionario mide que tan de acuerdo 

están los docentes con la mejoría en los temas trabajados pertenecientes a las 

habilidades para la vida como la comunicación asertiva, trabajo en equipo, expresión 

adecuada de sentimientos y emociones en el grado del cual son directores de grupo. Esta 

actividad ya se había realizado en el segundo semestre del año 2013 con los docentes 

que tenían a cargo estudiantes de grado once, ya que ellos terminaban su periodo 

escolar, se graduaban y salían de la institución, haciendo necesario así el evaluar los 

conocimientos aprendidos por medios de las actividades ejecutadas hasta ese momento. 

El cuestionario fue ampliado para la aplicación del presente año y así poder abarcar en 

el todos los temas de las habilidades para la vida que se tuvieron en cuenta. 

El cuestionario se presenta en escalas con opciones de respuesta de,  muy 

frecuentemente, bastantes veces, ocasionalmente, alguna vez  y nunca, en donde los 

docentes debieron responder según su percepción del salón de cómo era antes de las 

actividades y talleres, y de cómo es después, si se han presentado cambios positivos en 

el grado al cual fueron aplicadas las actividades, teniendo en cuenta que muy 

frecuentemente es que los cambios han sido notorios y han mejorado aspectos de la 

convivencia dentro y fuera del salón de clase y que nunca es que no se ha presentado 

ningún cambio positivo en los estudiantes, además de que también midió aspectos como 

el fortalecimiento, el comportamiento y conocimiento de estas habilidades para la vida, 

para poder observar el cuestionario ver el apéndice H. 
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Otra parte de la evaluación de impacto fue la ejecución del último taller a los 

estudiantes en donde se ponía en práctica todos los temas trabajados con anterioridad, es 

decir todas las habilidades para la vida, además de ver como se encontraban en su 

sistema de valores y de si tenían claridad frente a estos siendo un enfoque más 

cualitativo y escogiendo cuatro o cinco estudiantes de cada salón con los que se trabajo 

(7 salones, 2 onces, 2 decimos y 3 novenos) los cuales fueron ganadores de incentivos 

académicos dados por los profesores ya que son los alumnos con mayor apropiación de 

todos los temas y sus aportes escritos y opiniones fueron bien argumentadas. Algunos de 

los incentivos académicos brindados como método de motivación para los estudiantes 

por los profesores fueron unidad en nota final del segundo periodo, 0,5 en nota final de 

la materia en el segundo periodo, exoneraciones de exámenes bimestrales, y 

colaboraciones o incentivos indefinidos pero que ayudaron a la hora de evaluar al 

alumno en la materia del docente que los brindo. Este grupo de estudiantes fue 

reconocido socialmente por toda la institución educativa dando a conocer que estos 30 o 

35 estudiantes aproximadamente fueron aquellos que sobresalieron en el fortalecimiento 

de las habilidades para la vida y proyecto transversal de educación sexual. 

Resultados 

 

Los resultados encontrados en el segundo  semestre del 2013, teniendo en cuenta 

que los temas fueron relativamente pocos muestran un cambio positivo significativo en 

la percepción de los profesores y directores de grupo, ya que en la mayoría de los 

cuestionarios están totalmente de acuerdo con un 66% (muy frecuentemente) con que  es 

muy concurrente en los estudiantes ver reflejados los temas trabajados como lo son la 

comunicación asertiva, trabajo en equipo, expresión adecuada de sentimientos y 
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emociones, que fueron los temas que se manejaron hasta ese momento, lo cual indica 

que estas habilidades para la vida trabajadas fueron potencializadas y de alguna manera 

hacen parte ya de su comportamiento, mejorando notoriamente la convivencia dentro y 

fuera del salón de clase. 

En la evaluación realizada en este primer semestre del año 2014, se utilizó el 

mismo formato agregando al cuestionario los temas o habilidades para la vida que se 

han visto hasta el momento en donde ya  se ha trabajado (empatía, autoestima, 

autocontrol, resolución de conflictos y resiliencia), además de actividades enfocadas a 

brindar conocimiento acerca de las consecuencias negativas del consumo de spa y el 

acoso escolar.  (Para poder conocer el cuestionario en su formato dirigirse al apéndice H 

en donde estará el utilizado en la evaluación de impacto de finales del 2013 y la 

evaluación de impacto del 2014). 

Los resultados encontrados en el ultimo taller realizado con los estudiantes en 

donde se pretendía evaluar de manera indirecta los conocimientos adquiridos a lo largo 

del todo el proyecto (Apéndice I). Estos resultados fueron muy positivos encontrando 

respuestas argumentadas en donde se nota la claridad de conceptos frente a las 

diferentes habilidades para la vida, en donde hablando de los 30 estudiantes 

seleccionados para recibir los incentivos académicos su sistema de valores es amplio y 

saben diferenciar bien unos de otros, el crucigrama de habilidades para la vida lo 

llenaron de manera perfecta, el ahorcado de valores también y en las preguntas abiertas 

dan a entender que una de las habilidades que más les gusto fue la comunicación 

asertiva ya que les ha ayudado a solucionar variedad de problemas tanto en su colegio 

como en su familia y comunidad y en algunos casos en sus relaciones de pareja. 
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Argumentos como que el proyecto de prevención han cambiado su actitud y manera de 

ser (conflictiva) en muchas situaciones de su vida contrastando la información con 

docentes y algunas directivas da muestra de que el impacto verdaderamente fue positivo 

y los cambios aun más significativos teniendo en cuenta que estos se dieron en aquellos 

estudiantes que más problemas disciplinarios tenían por riñas, indisciplina, conducta 

agresiva, desobediencia a docentes etc. Todo esto también se contrasta y verifica con la 

evaluación realizada a los docentes en donde están de acuerdo en que los cambios son 

muy buenos y que este tipo de proyectos deberían realizarse en todas las instituciones 

educativas o por lo menos en las que presentan mayores índices de vulnerabilidad. El 

100%  de los docentes escogieron la opción del  muy frecuentemente la cual da a 

entender que si hubo una modificación desde su punto de vista en los salones en los 

cuales dan clase y con los talleres evaluados la información se corrobora llegando a la 

conclusión de que se logro lo que se esperaba y que la comunidad estudiantil 

potencializo sus habilidades para la vida dándose así una prevención frente a los 

fenómenos de acoso escolar y consumo de sustancias psicoactivas. El tema que más 

impacto tuvo según el punto de vista de los docentes es el trabajo en equipo con un 80%, 

es decir los estudiantes han mejorado notoriamente en esta habilidad distribuyendo de 

manera más acorde a las capacidades de cada estudiante las funciones que se requieran 

en determinada actividad. 

El siguiente tema con mayor impacto según la perspectiva de los profesores es la 

habilidad de comunicación asertiva en donde con un 60% escogen la opción del 

cuestionario de muy frecuentemente indicando que conocieron el tema y lo aplicaron en 
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su vida cotidiana tanto en el colegio como en el entorno familiar y facilitando la 

resolución de conflictos. 

El tema que según los docentes que menos se refleja o menos  se reforzó en los 

estudiantes de los grados es la Resiliencia con un porcentaje del 20% lo cual indica que 

se necesitan más actividades que refuercen este conocimiento ya que es poco complejo y 

necesitaría de unas sesiones un poco más profundas para su potencializacion, aunque 

teniendo en cuenta los aportes en el taller de los estudiantes algunos de ellos lo 

mencionan como parte importante dentro de sus conocimientos adquiridos. 

Finalizando encontramos que para los docentes a los cuales se les aplico el 

cuestionario que son aquellos profesores que dan clase en estos grados están totalmente 

de acuerdo o que es muy frecuente que las temáticas trabajadas en los talleres fueron 

claras para los estudiantes con un 80%  y que los métodos utilizados para el manejo de 

estas de acuerdo a la población escogida fueron muy apropiados dando un porcentaje del 

100%, es decir todos los profesores escogieron la opción de muy frecuente en el 

cuestionario, ( Para observar de manera más descriptiva y clara dirigirse  al cuestionario 

en el Apéndice H).  

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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La población intervenida en el tiempo comprendido entre el segundo semestre del 

2013 y el primer semestre del 2014 se encontró: 

  La comunidad estudiantil con la que se trabajó tiene altos índices de vulnerabilidad de 

caer en fenómenos como el consumo de sustancias psicoactivas y el acoso escolar 

gracias a la influencia del entorno y de sus alrededores. 

• Los grados con los que se trabajó tenían grandes deficiencias en habilidades para 

la vida, hasta el punto de no saber que son ni para qué sirven. 

• Los docentes motivan a los estudiantes en la participación de los talleres y 

actividades y en ocasiones ellos también participan. 

• El proyecto tubo gran acogida con la población que se trabajo fortaleciendo 

considerablemente todo lo relacionado con las habilidades para la vida 

especialmente en que son y para qué sirven 

• Los padres de los estudiantes presentan falencias grandes en la participación a 

eventos como escuelas de padres en donde demuestran poco interés por sus hijos 

y por informarse acerca de los problemas más frecuentes que pasan en el colegio  

• La comunidad estudiantil  requiere información preventiva sobre muchos más 

temas adicionales y de gran importancia al proyecto ejecutado, como lo son 

embarazos no deseados, métodos de planificación, enfermedades de transmisión 

sexual y todo lo relacionado con educación sexual, además de una buena  

orientación vocacional en grados superiores. 

• Los temas trabajados fueron fundamentales para estructurar un cambio en los 

estudiantes en su manera de pensar y actuar, y si esta era adecuada o no para su 

vida, evidenciando así que el impacto fue positivo  y que en la mayoría de la 
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población se logro implementar o potencializar las habilidades para la vida en 

diferentes contextos como familia, colegio y barrio como se notan en los 

resultados de la evaluación de impacto. 

• Se recomienda a la institución buscar más apoyo para trabajar otro tipo de 

temáticas importantes que necesitan de atención y prevención como las 

mencionadas anteriormente. 

• A la institución educativa le hace falta un profesional en psicología clínica para 

brindar una atención más integral a la comunidad ya que es son demasiados 

estudiantes  para ser atendidos por un solo orientador. 

• Se recomienda a la institución educativa y a sus directivas escuchar mas a sus 

estudiantes y mirar los problemas y dificultades desde su punto de vista para 

solucionar  en conjunto ese desacuerdo sin ser radicales y teniendo en cuenta los 

diferentes puntos de vista 

• Se recomienda a la institución realizar actividades culturales y recreativas con 

mayor frecuencia ya que no se presencian eventos de esta categoría con 

regularidad y brindan espacios importantes en donde los estudiantes se sientan a 

gusto y tengan más sentido de pertenencia y empatía por su colegio. 

• Se recomienda a la institución educativa seguir apoyando los proyectos que 

realicen las universidades  o cualquier otra entidad y brinden los espacios 

necesarios ya que así se realiza gran parte de prevención o intervención en 

temáticas que son cruciales en ellos en donde la información que tienen acerca 

de estos es deficiente y son vulnerables por diferentes razones 
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• Se recomienda a la institución educativa y a sus directivas apoyar a los 

estudiantes en diferentes deportes y actividades culturales presentes en los 

estudiantes como lo son el cantar rap, el hacer ejercicio, el conformar una banda 

musical, grupos de baile y porras ya que están pueden ser actividades que ayuden 

a prevenir en ellos fenómenos como los de este proyecto y muchos otros 

motivando a cumplir su proyecto de vida y salir adelante formándose como 

personas resilientes en cualquier tipo de dificultad. 
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