
 

 

CARACTERIZACIÓN DE GRUPO FECHA:  OCTUBRE 13  

                               AREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL GRADO 

ANALISIS DE PROCESOS DESARROLLADOS POR EL  AREA EN EL PRESENTE AÑO: 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

DIMENSION 

 INTELECTUAL 

Metodología por proyectos 

 

Manejo del Portafolio 

Fomentar los espacios para la 
unificación de criterios 

 

Visión pedagógica actual de las 
directivas 

No todos aplicamos la metodología del 

área (Unificación de Criterios) 
 

Falta apropiación de algunas áreas en 
la transversalidad 

 
Exposición y argumentación de 

hipótesis en forma clara y coherente 

Limitante en el proceso comunicativo 

DIMENSION 
 FISICA 

Producción, conocimiento evidenciado 
en la presentación de resúmenes, 

mapas conceptuales, trabajos escritos 
y orales. 

Desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas y laborales 

Falta de responsabilidad de algunos 

estudiantes y de exigencia de algunos 
docentes 

 
Poco manejo y utilización de los 

recursos materiales, humanos. 

La población fluctuante en el proceso 

escolar 

DIMENSION 

 PSICO SOCIAL  

O SOCIO AFECTIVA 

La metodología del área permite 

cuidarse y cuidar el medio ambiente. 

Trabajo en equipo. 
 

Liderazgo 

Falta apropiación a las norma y 

reconocimiento de la autoridad 
(política institucional) 

 
 

Falta acompañamiento de los padres 
de familia en el proceso de formación. 

 
Respeto a la diferencia. 
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CARACTERIZACIÓN DE GRUPO FECHA:  OCTUBRE 13 

                               AREA:  CIENCIAS SOCIALES GRADO:  

ANALISIS DE PROCESOS DESARROLLADOS POR EL  AREA EN EL PRESENTE AÑO: 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

DIMENSION 

 INTELECTUAL 

Conocimiento del entorno en forma 

práctica.- Reconocimiento de los procesos 

participativos en los contextos. - 

Trabajo de campo, proceso investigativo, 

entrevista; Inferencia acerca de la 

información que recibe en los medios de 

comunicación – Reconocimiento de 

estructuras sociales y políticas. 

Estudiante con potencialidades 
importantes – Participación y 

formación en diferentes eventos 
extracurriculares – Medios de 

comunicación hablados y escritos – 
Infraestructura y espacios del colegio. 

Desmotivación por el conocimiento – 
Falta de técnicas y hábitos de estudio – 

contenidos y conceptos no tienen 

impacto significativo para los 
estudiantes. 

Deserción escolar – Aumento en la 
desmotivación. 

DIMENSION 
 FISICA 

Reflexión constante acerca de la 
responsabilidad, derechos y deberes 

generan herramientas de 
autorregulación grupal(lideres) – 

Reconocimiento de los derechos 
propios en los derechos de los demás 

– Apoyo y potencialización del gobierno 

escolar. 

Disposición del escolar – Líderes que 
puedan convertirse a tutores, 

monitores, consejeros y capacitadores 
que apoyan a sus compañeros en sus 

derechos – deberes. 

Falta de acompañamiento en los 
procesos de lideres o gobierno escolar 

– Aún se generan obstáculos para el 
desarrollo del liderazgo. (situación 

económica). 

Compromiso institucional _ 

fraccionamiento de los procesos. 

DIMENSION 

 PSICO SOCIAL  

O SOCIO AFECTIVA 

Reconocimiento de los estudiantes 
como personas – Formación de líderes 

– formar personas participativas. 

Estudiantes participativos – muchos 

son líderes – estudiantes que quieren 
fortalecerse en los procesos de 

conciliación y otros – Estudiantes 
preocupados por participar en 

programas de beneficio institucional. 

Estructura social – Medios de 
comunicación – Situación económica – 

Corrupción – Estructura familiar. 

Descuido a los proyectos de orden 

social. 
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CARACTERIZACIÓN DE GRUPO FECHA:  OCTUBRE 13 

                               AREA:  EDUCACION ARTÍSTICA GRADO:  

ANALISIS DE PROCESOS DESARROLLADOS POR EL  AREA EN EL PRESENTE AÑO: 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

DIMENSION 

 INTELECTUAL 

Privilegia la creatividad – Permite 
aplicar los conocimientos con claridad 

en los ejemplos que se proponen – de 
8° a 11° se trabaja en forma adecuada 

– temáticas para exposición de los 
estudiantes. 

Fomenta la realización de consultas. 

Evidencia mejorar procesos de lecto 
escritura – Evidencia la falta de 

apropiación del sentido estético en los 

acabados de los trabajos artísticos en 
los estudiantes. 

Evidencia falta de apoyo de los padres 

de familia para reforzar los procesos 
cognoscitivos de consulta y adquisición 

de materiales. 

DIMENSION 
 FISICA 

Estimula la aplicabilidad de lo explicado 
para llevarlo a la práctica 

desarrollando ejercicios apropiados a 
lo que se espera de lo estudiantes. 

Fomenta la utilización y 
aprovechamiento del tiempo libre, 

debido a que la misma actividad 
artística privilegia espacios de 

esparcimiento. 

Evidencia apropiación del sentido de 
pertenencia en los estudiantes, 

consigo mismo, con la clase, con la 
institución educativa en cuanto al 

orden y aseo y uso del uniforme. 

Evidencia mayor compromiso en la 

presentación oportuna de trabajos y 
mejorar en este aspecto. 

DIMENSION 

 PSICO SOCIAL  

O SOCIO AFECTIVA 

Privilegia(dentro del proyecto de vida) 

el respeto por los derechos y el 
cumplimiento de los deberes – 

Privilegia desarrollos psicoafectivos y 
de autoestima – Privilegia trabajo en 

equipo – Evidencia trabajo por el 
respeto para la clase y por el entorno, 

por las diferencias de género y de 
cultura. 

 
Evidencia mayor apropiación del 

cuidado del medio ambiente. 

Evidencia que exista mayor 

compromiso en casa para trabajar el 
respeto, la puntualidad, la 

responsabilidad y la disciplina para 
cumplir con sus deberes y la 

convivencia social. 
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CARACTERIZACIÓN DE GRUPO FECHA: OCTUBRE 13 

                               AREA:  EDUCACION FISICA GRADO:  

ANALISIS DE PROCESOS DESARROLLADOS POR EL  AREA EN EL PRESENTE AÑO: 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

DIMENSION 

 INTELECTUAL 

El nivel académico específico del área 

que poseen los integrantes, y su 
desempeño en aras de constante 

capacitación. 

Interactuar en programas 
transversales con otras entidades. 

Falta multiplicar con docentes los 

avances,  logros y experiencias 

adquiridas en capacitaciones. 

Falta de cursos de actualización 
conceptual. 

DIMENSION 
 FISICA 

El correcto estado de salud – La buena 

presentación física – La imagen 
corporal. 

La habilidad, la técnica, la condición 

física buena. 

No encontramos el espacio 

institucional para practicar el deporte. 

Riesgos a la salud por el medio 

ambiente y la confrontación deportiva. 

DIMENSION 

 PSICO SOCIAL  

O SOCIO AFECTIVA 

Integración, la camaradería, la charla 
constante, el respeto por el otro, el 

karaoke, el respaldo por compromisos 
inherentes al cargo. 

El llamado constante a liderar 

procesos relacionados con el área. 
 

El mal uso que le dan las personas que 
gustan de malos hábitos alrededor del 

colegio. 
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CARACTERIZACIÓN DE GRUPO FECHA:  OCTUBRE 13 

                               AREA:  HUMANIDADES ESPAÑOL - INGLES GRADO:  

ANALISIS DE PROCESOS DESARROLLADOS POR EL  AREA EN EL PRESENTE AÑO: 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

DIMENSION 

 INTELECTUAL 

Preocupación por el bajo rendimiento 
de los estudiantes en el manejo de las 

habilidades del lenguaje(español – 

Inglés) y la propuesta de ejercicios 
para este campo.  

Re significación del plan de asignatura 

y de área – Transversalización de los 

proyectos institucionales. 

Falta de acompañamiento de la familia 
– Falta de acompañamiento de las 

directivas y plan de apoyo desde la 
psicoorientación – Mayor compromiso 

por parte de las demás áreas en los 
procesos lecto escriturales. 

Sistema evaluativo inoperante al no 
terminar el proceso cognitivo. 

DIMENSION 
 FISICA 

Cumplimiento del plan de asignatura – 
Diversidad de recursos en la 

metodología didáctica – Adaptación 
curricular. 

Flexibilidad en los ejes temáticos – 
Propuestas alternas para el 

mejoramiento y superación de las 
dificultades. 

Falta de materiales didácticos – 

Acceso a los pocos materiales por 
dificultad en el proceso de préstamo. 

Mal uso de la tecnología por parte de 

los estudiantes. 

DIMENSION 

 PSICO SOCIAL  

O SOCIO AFECTIVA 

Se tiene en cuenta la parte social del 

alumno a la hora de evaluar el proceso. 

La institución brinda el espacio para 
mejorar procesos académicos y 

sociales – Proyectos de conciliación, 
bienestar, comisaría, psicoorientación. 

.No hay unanimidad de criterios en los 
docentes para evaluar – Proyecto de 

vida en construcción. 

Falta de continuidad en el Proyecto de 
educación sexual y otros proyectos 

que mejoran la calidad de vida de los 
estudiantes 
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CARACTERIZACIÓN DE GRUPO FECHA:  OCTUBRE 13 

                               AREA:  MATEMATICAS GRADO:  

ANALISIS DE PROCESOS DESARROLLADOS POR EL  AREA EN EL PRESENTE AÑO: 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

DIMENSION 

 INTELECTUAL 

Formación profesional de los docentes 

_ Manejo de los diferentes 
pensamientos – Socialización de 

experiencias. 

Asistir a capacitaciones. 
Falta mas lectura en documentos 

pedagógicos 

Las capacitaciones ofrecidas son 

escasas y la institución no permite 

asistencia total al área. 

DIMENSION 
 FISICA 

Registros escritos y virtuales de lo 

realizado – Utilización de instrumentos 
de medida. 

Manejo y aplicaciones Tic. 
Material didáctico insuficiente – 

Bibliografía desactualizada. 

Talleres dejados para reuniones, 

mientras 11° A no está en clase. 

DIMENSION 

 PSICO SOCIAL  

O SOCIO AFECTIVA 

Reuniones frecuentes del área – 

Tertulias informales. 

Charlas de prevención – UAI – 

Cosmitet. 
 

Limitación del tiempo para actividades 
pertinentes al área – Estrés  laboral 

por limitantes de tiempo y espacio. 
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CARACTERIZACIÓN DE GRUPO FECHA:  OCTUBRE 13 

                               AREA:  TECNOLOGIA GRADO:  

ANALISIS DE PROCESOS DESARROLLADOS POR EL  AREA EN EL PRESENTE AÑO: 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

DIMENSION 

 INTELECTUAL 

Saberes previos en tecnología que 

permiten asociar e interiorizar 
aprendizajes – Transversalización en 

la aplicación de herramientas en otras 
áreas – Posibilidades de utilizar 

herramientas diversas de auto 
aprendizaje y comunicación. – 

Predisposición hacia la asignatura. 

Apropiación de saberes en los 

desempeños en la práctica 
empresarial y los procesos del trabajo 

– Participación en actividades de 

tecnología a nivel de ciudad y de 
región- Compartir saberes con los 

compañeros 

 

Abuso de la tecnología a través del mal 
uso de redes sociales – Falta de 

análisis e interpretación de consultas 

por facilidades de los sitios web – Falta 
de apoyo por parte de la familia. 

DIMENSION 
 FISICA 

Ambientes propicios para el 
aprendizaje en las aulas de sistemas – 

Disposición de buenos recursos 
tecnológicos y humanos. 

Manejo de múltiples herramientas – 
Tics, gratuitos para el auto aprendizaje 

– fácil acceso a las salas de internet 
domiciliario y la televisión. 

 Dependencia 100% de la tecnología. 

DIMENSION 

 PSICO SOCIAL  

O SOCIO AFECTIVA 

Motivación Generalizada a el 
aprendizaje de los sistemas – trabajo 

en equipo – la indisciplina es 
fácilmente controlable. 

Desarrollo de trabajo inter 

institucional – Focalizar el uso de 
redes sociales hacia el aprendizaje de 

temas formativos – Trabajo con la 
comunidad educativa. 

 
Copia de trabajos en redes y otros 

sitios, sin respetar derechos de autor 

– Mala utilización del tiempo libre. 
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