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Resumen 

 

 

En este trabajo de investigación se presenta el ejercicio de sistematización de experiencias 

realizado durante la pasantía de Práctica Profesional de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Santo Tomas Villavicencio, realizada en el Gimnasio la Arboleda, ubicado en la ciudad de Bogotá; 

esta sistematización se fundamenta en la participación cotidiana de la pasante con el grupo de 

niños, haciendo parte de las vivencias y dando prioridad a las experiencias de ellos, siendo el 

investigador parte de la comunidad en los escenarios educativos que posibilitan la observación y 

ayudan a conectar y concertar la practica con la teoría para deducir desde la reflexión nuevos 

conocimientos involucrando diferentes actores académicos, enriqueciendo el ejercicio diario de la 

pedagogía.  

 

 El ejercicio se inició a partir de la inmersión en el contexto educativo, desarrollando un 

plan de trabajo con niños y niñas de grado Explorer entendido como Preescolar a grado Quinto, se 

llevó a cabo durante 9 meses, pero para la sistematización se tomó solo grado segundo compuesto 

por 10 estudiantes, en un rango de edad de 7 a 9 años, el ejercicio fue guiado por las demandas de 

la institución, el acompañamiento de los docentes y equipo terapéutico del colegio Learning Center 

y se fundamentó en el desarrollo de las Habilidades para la Vida, desde propuestas pedagógicas 

que permitan desarrollar recursos personales, protección, autocuidado y afrontar de manera 

práctica las exigencias y retos de la vida diaria y tener la capacidad de mantener un estado de 

bienestar familiar, social y educativo a través de las interacciones de con el contexto educativo. 

 Este proceso requirió de la observación participante, planeación de talleres desarrollados 

referentes solo a cinco habilidades para la vida y la participación en actividades pedagógicas; 

posterior a esto se hicieron entrevistas con el equipo docente y grupo terapéutico, relacionadas al 

proceso y el tema en relación, como resultado de la sistematización se definen algunas prioridades 

que en el marco de la institución podrían mejorar y aportar al desarrollo de habilidades para la vida 

en los niños en edad escolar. 

 

Palabras claves: Habilidades para la vida, Sistematización de Experiencias, Observación 

Participante, Desarrollo Integral en la edad escolar.   
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Summary 

 

 

In this research work, the systematization exercise of experiences carried out during the 

Professional Practice internship of the Psychology Faculty of Santo Tomas Villavicencio 

University, carried out in the La Arboleda Gymnasium, located in the city of Bogotá, is presented; 

This systematization is based on the daily participation of the intern with the group of children, 

making part of the experiences and giving priority to their experiences, being the researcher part 

of the community in educational scenarios that enable observation and help connect and to arrange 

the practice with the theory to deduce from the reflection new knowledge involving different 

academic actors, enriching the daily exercise of the pedagogy. 

 

 The exercise started from the immersion in the educational context, developing a work 

plan with children of Explorer degree understood as Preschool to Fifth grade, was carried out for 

9 months, but for the systematization took only second grade composed of 10 students, in an age 

range of 7 to 9 years, the exercise was guided by the demands of the institution, the accompaniment 

of teachers and therapeutic team of the Learning Center and was based on the development of 

Skills for the Life, from pedagogical proposals that allow to develop personal resources, 

protection, self-care and face in a practical way the demands and challenges of daily life and have 

the ability to maintain a family, social and educational welfare state through interactions with the 

educational context.  

 

 This process required participant observation, planning of developed workshops 

referring only to five life skills and participation in pedagogical activities; After this, interviews 

were conducted with the teaching team and therapeutic group, related to the process and the related 

topic, as a result of the systematization, some priorities are defined that in the framework of the 

institution could improve and contribute to the development of life skills in children of school age. 

 

Key words: Skills for life, Systematization of Experiences, Participant Observation, Integral 

Development in school age 
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Problematización 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

Teniendo en cuenta que la educación debe propender por una formación integral que vaya mucho 

más allá de la apropiación de información, potenciando el desarrollo integral de cada niño o niña 

y fortaleciendo a través de estrategias grupales e individuales herramientas y competencias 

personales, que a su vez les permita desarrollar fortalezas, habilidades y factores de protección 

significativos para las diferentes áreas del desarrollo, propias de cada etapa del ciclo vital. Es de 

reconocer que los primeros años de vida de una persona son definitivos para la formación de sus 

capacidades físicas, cognoscitivas y psicosociales, como lo mencionan Rubio, Pinzón & 

Gutiérrez,(2010), de igual manera mencionan que investigaciones internacionales demuestran que 

existe una correlación significativa entre las situaciones de nutrición, salud, capacidad cognitiva y 

desarrollo psicosocial y el desempeño a futuro en procesos de rendimiento académico favorable, 

menor deserción escolar y menos morbilidad y criminalidad futura; por tanto es substancial 

garantizar un desarrollo saludable e integral de los niños.  

 

 Por tanto las habilidades entendidas según Mangrulkar, Whitman y Posner, (2001), como 

las capacidades, sociales, cognitivas y emocionales, permiten expresar y comprender lo que se 

quiere decir, relacionar los procesos evolutivos y del desarrollo con las habilidades sociales 

aprendidas y las diferentes formas de expresar lo que se siente; para relacionarme con el otro y 

entender las dinámicas que se manejan con sí mismo y con los otros; y el no desarrollar estas 

habilidades generaría problemas de convivencia, de creación de vínculos estables y relación no 

solo con otros sino con diferentes actores sociales de su contexto. 

 

 Estas habilidades para la vida, son la potenciación del desarrollo integral de niños y niñas 

y uno de los campos más importantes para su socialización y son un deber de los sistemas 

educativos, en los procesos pedagógicos, ya que se promueve la capacidad de relacionarse, vivir 

con el otro, reconocer al otro, a sí mismo y a sus emociones, partiendo de la vida escolar cotidiana 

y el acompañamiento de los docentes, al igual que es necesario involucrar a la familia como actor 
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social posibilitador de formación en el desarrollo integral al cual  los niños y niñas se enfrentan, 

viviendo múltiples situaciones en las cuales deben contar con destrezas y aprendizajes partiendo 

desde la unión familiar que permitan desarrollar, capacidades, adquirir hábitos y poder crear las 

bases para la autonomía, formando a los niños para la vida, por esto es importante integrar las 

habilidades para que puedan convivir con los demás y enfrentarse al mundo. 

 

 La concepción de un desarrollo evolutivo que no abarque todas las dimensiones 

psicológicas, emocionales y relacionales de los niños y niñas, desde el contexto escolar, además 

de las cognitivas, es un proceso educativo insuficiente y una pérdida de valioso tiempo del 

desarrollo en donde los aprendizajes dejan en los niños huellas importantes y cada vez será más 

difícil adquirirlas, son además perdidas a nivel neurológico y de socialización; y el papel de la 

escuela en estos procesos de aprendizaje es de muy alto significado, responsabilidad y compromiso 

más cuando se trata de las infancias, pues si no se aprende no se puede convivir con otros, no se 

aprende a respetar y a entender que no se está solo en este mundo que se necesita de los demás en 

cualquier momento o situación.  

 

 Uno de nuestros problemas que afectan no solo a las infancias, sino a  la educación y a la 

sociedad finalmente, es que los modelos de aprendizaje propenden por la trasmisión de  

información y por los procesos académicos de los estudiantes, más que por el desarrollo integral 

de los niños y niñas, lo cual debe ser prioridad en las instituciones educativas, debe tener un 

importante componente en este aspecto y no solo en competencias de lectoescritura, matemáticas 

o bilingüismo y otras habilidades; por tanto la necesidad, la demanda de una formación integral 

para mejores sociedades y ciudadanos es uno de los pilares de la educación, ya que el no contar 

con ello conlleva a pérdidas de los mismos procesos de aprendizaje, de calidad de vida y de tiempo 

vital, en tanto es el tiempo de crear las huellas de los aprendizajes; como lo mencionan las 

Direcciones Generales de Salud de las Personas y Promoción de la Salud, (2006) incrementar y 

enfrentar eficazmente los retos y desafíos del día a día, de acuerdo a las aptitudes necesarias para 

tener un comportamiento positivo y de esta manera favorecer su desempeño tanto personal como 

educativo. 
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 Las relaciones cotidianas, los contextos en que crecen los niños y niñas son determinantes 

en la adquisición de estas habilidades en el sentido que ellos y ellas asimilan para sus vidas 

personales y para la vida en convivencia. El desarrollo del ser humano no debe ser concebido como 

un rasgo independiente del contexto en el que este piensa y actúa, por el contrario Vygotsky, (1974 

como se citó en Mieles & García, 2010) postula que este se ve determinado por el ambiente 

sociocultural, ya que la interacción social provee al niño herramientas útiles para desenvolverse 

en el mundo, para resolver problemas de su cotidianidad, relacionarse de manera pacífica con los 

demás, convivir con el entorno, permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de destrezas 

psicosociales para la construcción de procesos personales, resolución de conflictos, reconocimiento y 

expresión de emociones y sentimientos entre otros.  

 

 Se tiene en cuenta para esta sistematización de experiencias como pregunta problema ¿Se 

favorecen aspectos del desarrollo evolutivo de niños y niñas en la adquisición de habilidades para 

la vida dentro del marco de su cotidianidad en la escuela?  

 

Justificación 

 

Según el informe anual que presenta la UNICEF Colombia para el (2016), “4.852.950 niños y 

niñas están cubiertos por los sistemas de protección social” cifra tomada del Departamento de 

Prosperidad Social, (2014) la cual es mencionada en dicho informe, en materia de educación según 

el Ministerio de Educación (MEN), (2015) se menciona que 87.293 niños desertaron del sistema 

escolar de los cuales 836.840 fueron debido a barreras socioculturales, económicas y pedagógicas.  

 La UNICEF señala también que entre la población mayor de 6 años, solo el 39.1% de los 

hombres y el 42.1% de las mujeres lograron completar la educación secundaria. Refiere además 

que las niñas y adolescentes, en situación de pobreza que habitan en zonas rurales, trabajan en el 

área doméstica y de cuidado, sin ninguna remuneración, en mayor proporción que los niños y 

adolescentes varones.  

 

 Por otra parte los estudios en habilidades sociales han demostrado la unión entre 

competencia social y la salud físico-mental considerando las habilidades sociales como un factor 

protector y de desarrollo saludable de calidad de vida, además de ser significativo para el 
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rendimiento académico Campo, Ternera & Martínez de Biava, 2009; Elliot, DiPerna, Mroch & 

Lang, 2004, García Núñez del Arco, 2005, (como se citó en Lacunza, 2012). El argumento de las 

habilidades para la vida es una inquietud de los diferentes países y organismos internacionales 

frente a estas áreas del desarrollo infantil. Seguramente hay una importante relación entre 

habilidades para la vida y problemáticas de índole social. 

 

 La importancia de fortalecimiento y desarrollo de las habilidades para la vida desde la edad 

escolar es vital para los logros sociales y familiares ya que es el fundamento de la buena 

convivencia de formación para la calidad de vida, que les permita tener un estilo de vida saludable, 

favoreciendo así las relaciones sociales y afectivas que establecen en diferentes contextos. Parte 

de esto es trabajado por la UNICEF a nivel nacional pues como lo menciona en su informe, (2016) 

“se enfoca principalmente en la promoción de los derechos, el desarrollo de políticas y programas 

y el seguimiento a la situación de la niñez”.   

 

 En las investigaciones citadas en los antecedentes se puede evidenciar que gran parte del 

trabajo realizado sobre habilidades para la vida en Colombia y Latinoamérica lo ha realizado la 

Fundación Fe y Alegría como lo menciona Bravo, (2003) y apuntan a la prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas, a la violencia y problemas de homicidio; pero no apuntan al desarrollo 

de capacidades en la infancia, por eso este trabajo pretende fortalecer y formar a los niños y niñas 

de edad infantil, dentro de la comunidad educativa, para afrontar la vida y que cada día logren 

desarrollar destrezas que le permitan desenvolverse dentro de sus diferentes contextos y aprendan 

a socializar, a relacionarse con pares, con adultos y a tener vínculos estables tanto con ellos como 

con su familia, adaptándose a su círculo social, reconociéndose y reconociendo al otro para de esta 

manera hacer visible un desarrollo integral donde esté involucrado su aprendizaje cognitivo, social 

y emocional, lo cual está directamente  relacionado con la meta principal de la fundación Fe y 

Alegría que se dé una formación integral desde la escuela. 

 

 Tal importancia es para los organismos internacionales el desarrollo de habilidades para la 

vida, que lo impulso desde 1993 la División de Salud Mental de la Organización Mundial de la 

Salud (WHO, 1994), mencionando el trabajo de habilidades para la vida en instituciones 

educativas y es lo que se ha venido construyendo durante el proceso de pasantía con el apoyo de 
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docentes y equipo terapéutico, proceso que no tenía antecedentes en la institución a pesar de las 

dificultades que se presentaban entorno a las temáticas y al no contar con habilidades que 

permitieran afrontar estas situaciones, pues no se realizaban procesos de formación y reflexión 

respecto a estas dinámicas presentadas; pero para el segundo bimestre se implementó la clase de 

inteligencia emocional donde se podía articular las habilidades para la vida en el aula.  

 

 Así mismo, se quería involucrar también a la familia y aunque no es un proceso fácil se 

puede realizar y el impacto que generaría sobre el desarrollo de habilidades para la vida en niños 

y niñas de edad escolar sería más significativo, por lo evidenciado durante procesos que han 

llevado a cabo las profesionales de Learning Center.  

 

 Partiendo de que cada niño tiene un desarrollo particular en su forma de aprender, de 

relacionarse y su motivación, se hace necesario realizar observaciones individuales en el marco 

del trabajo grupal, para poder visibilizar las dinámicas que maneja cada niño dentro de su entorno 

pues las escuelas constituyen universos únicos en donde los niños y niñas crecen, se desarrollan y 

son multiculturales, de ahí que se encuentran también condiciones diversas de cada uno de ellos, 

por tal razón conocerlos en su universo cotidiano lo permite la sistematización de experiencias; es 

así como se propone un enriquecimiento al modelo pedagógico donde las estrategias interventivas 

y el aporte de la psicología tienen ciertas características diferenciales; ya que permite conocer las 

herramientas con las que se cuenta para poder contribuir al desarrollo y crecimiento dentro del 

contexto en el cual se encuentra inmerso, permitiendo que se reconozca a sí mismo, que establezca 

prioridades para su vida, que pueda descubrir sus habilidades propias y desarrollarlas, en pro de 

su realización como ser humano, logrando un equilibrio entre la vida familiar, personal, educativa 

y social.   

 

 El desarrollo integral de niños y niñas en edad escolar requiere de aprendizajes que estén 

dirigidas a potenciar sus capacidades para el autocuidado y la vida con otros, base para la  

autonomía y la vida afectiva sana y de condiciones favorables para la salud, educación, vivienda 

y derechos básicos, como un mínimo para el desarrollo. Sin embargo esto no es suficiente, se 

requiere en sus contextos educativos que involucren las diferentes áreas de procesos de aprendizaje 

cognitivos, sociales y afectivos, que fortalecerán a su vez los logros en el desarrollo e identificaran 
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comportamientos psicosociales para la promoción de la salud, el cuidado de niños y niñas y una 

sana y buena convivencia.  

 

 La sistematización de experiencias permite la aproximación a las formas de 

relacionamiento de los niños y niñas y a comprender de mejor manera sus lenguajes y significados, 

vislumbrando la importancia de la observación participante en los contextos educativos, las 

relaciones educativas entre estudiantes-docentes y estudiantes-pasante, y lograr que la reflexión, 

el análisis ofrezcan insumos para proyectar, proponer, enriquecer junto con el equipo terapéutico 

las capacidades de adaptación, de desarrollo psicoafectivo y cuidado por sí mismo y sus relaciones 

interpersonales en la edad escolar.   

 

 La práctica profesional ha sido una oportunidad para desarrollar este proceso de encuentro 

de saberes y de reflexión gracias a la participación también de los equipos pedagógicos y 

terapéuticos del Gimnasio La Arboleda, ya que el Learning Center se ha planteado incluir de una 

manera prioritaria el trabajo a nivel grupal al interior del aula, con un enfoque de prevención 

universal, que favorezca la formación emocional y en el ser de todos sus estudiantes por igual, con 

el objetivo de lograr un mayor ajuste social e integración escolar, sin dejar de lado el trabajo en 

necesidades específicas a nivel individual.  Lo que permitirá que los estudiantes puedan desarrollar 

las habilidades para la vida, fortalecer los factores protectores de niños y niñas desde la educación 

y así garantizar que serán sujetos de derechos y crecerán en otras formas de relacionamientos en 

que estarán más protegidos y cuidados, así mismo de una manera asertiva y armónica lograr una 

estabilidad emocional, generando ambientes propicios para el desarrollo del ser. 

 

 Este ejercicio representa un aporte al campo de la formación de habilidades para la vida 

puesto que en la actualidad las habilidades para la vida hacen parte fundamental de una formación 

integral y de una interacción social con los demás individuos, es un punto importante para la 

educación y los acuerdos para la infancia; por otra parte desde mi rol como psicóloga en formación 

dentro del contexto educativo, puedo aportar conocimientos que permitan de este modo el 

fortalecimiento de las mismas como factores psicosociales para la educación, pues los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas se afectan y rompen cuando no hay intervención y en la medida 

en que permite llegar a desarrollar habilidades y actitudes frente a un trabajo específico pone a 
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prueba los conocimientos adquiridos y muestra la importancia de una sistematización de 

experiencia como requisito de formación profesional que evidencie la práctica vivida durante el 

año de trabajo aprendiendo del contexto en el cual estoy inmersa y donde se llevará a cabo la 

propuesta de fortalecimiento y desarrollo de habilidades para la vida.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Potenciar en niños y niñas en edad escolar, los aspectos cognitivos, sociales y emocionales que 

favorecen el desarrollo de habilidades para la vida, observadas en la cotidianidad de la escuela 

desde el ejercicio de sistematización de experiencias. 

 

Objetivos Específicos 

 

Favorecer desde la escuela, los aspectos psicológicos de niños y niñas en edad escolar, asociados 

al desarrollo de habilidades para la vida. 

 

Proponer estrategias pedagógicas que potencien el desarrollo integral de niños y niñas y 

favorezcan desde la cotidianidad de la escuela las habilidades para la vida 

 

Fortalecer  a la escuela y  los docentes, como actores socializadores y formadores de habilidades 

para la vida promoviendo el  desarrollo de niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Habilidades para la vida                                                                                                                               20 

 

 

Marco de Referencia 

 

 

Marco Epistemológico 

 

Constructivismo social. 

 

El constructivismo concibe al sujeto como un participante activo y con el apoyo de agentes 

mediadores se establecen relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información, de modo que 

permite reestructuraciones cognitivas que posibilitan atribuirle un significado a las situaciones que 

se presentan. (Barreto, C., Gutiérrez, L., Pinilla, B. & Parra, C., 2006). 

 

         Este modelo afirma que un individuo no se limita a ser un producto del ambiente, sino una 

construcción propia que se va creando día a día como resultado de la interacción entre el ambiente 

y las disposiciones internas de la persona.  (Dueñas, Espinosa de la Torre, López, Portillo, Rivas 

& Soto, s.f.). 

 

 Según esto el conocimiento es una construcción que el ser humano realiza partiendo de los 

conocimientos previos que ya posee. Esta propuesta del constructivismo parte de la 

responsabilidad que posee el sujeto sobre su propio proceso de aprendizaje, donde cada uno se 

hace responsable de lo que desea aprender o intenta aprender, esto se lleva a cabo a través de lo 

que se percibe con los sentidos y lo que la mente registra e integra a los conocimientos previos; es 

así como se da un proceso de asimilación y adaptación del nuevo conocimiento con lo previamente 

aprendido. Esto es el resultado de un proceso de construcción a nivel social, el cual requiere de 

apoyo, que debe ser hallado en su docente ya que este hace parte del proceso de su aprendizaje y 

es su guía durante dicho proceso.  

 

 El individuo no es un simple producto del ambiente ni resultado de disposiciones internas 

tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, sino que es una 

construcción propia que se produce día a día como resultado de la interacción entre dichos factores. 

(Carreto, 2005). 



Habilidades para la vida                                                                                                                               21 

 

 

 El enfoque constructivista posibilita la integración cognoscitiva del conocimiento al estar 

vinculado con la experiencia del alumno y fortalecerse por el proceso de construcción; lo que le 

permite tener variedad de posibilidades de generar una motivación intrínseca por el saber, al ser 

autor activo, también proporciona eficacia en el aprendizaje en tanto que orienta el pensamiento 

productivo potenciando el desarrollo intelectual de la persona.  

 

 La educación puede ser definida como el desarrollo artificial del niño, el dominio ingenioso 

de los procesos naturales del desarrollo; esta no solo influye sobre unos procesos del desarrollo, 

sino que reforma esencialmente todas las funciones de la conducta. (Vygotsky, 1987 como se citó 

en Baquero, 1996). 

 

 Estos procesos de desarrollo consisten en la apropiación de objetos, saberes, normas e 

instrumentos culturales en contextos socialmente definidos como lo son la familia y la escuela. Es 

por esto que la educación posee un rol inherente a estos procesos de desarrollo y el sujeto es 

entendido desde este enfoque como un ser activo, proactivo y creativo que busca establecer las 

relaciones en equilibrio y así mismo se configura su identidad, su autonomía y su moral. 

 

 La importancia de esto en la construcción de autonomía es principalmente el 

acompañamiento en los niños y niñas para que sean independientes y puedan adquirir las 

habilidades necesarias para tomar sus propias decisiones y valerse por sí mismos, pues desde que 

son pequeños tienen la capacidad de expresar sus sentimientos, emociones, necesidades y deseos, 

por tanto brindar aportes de forma psicopedagógica y fomentar su responsabilidad es parte del rol 

tanto del psicólogo como del educador y de la familia, para que su proceso de desarrollo evolutivo 

y académico sea satisfactorio.  

 

Marco Paradigmático 

 

Esta es una práctica investigativa que se enmarca dentro de una sistematización de experiencias 

para lo cual se toma como paradigma el interpretativismo, desde el ejercicio de observación 

cotidiana y participación con las experiencias de aula con niños, niñas y docentes.  
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        Según Bautista, (2011) se basa en la interpretación con lo cual se confiere determinado 

sentido a la realidad en la que se muestra alguna intencionalidad. Las realidades que pueden ser 

objeto de interpretación son aquellas en las que se involucra algún sujeto.  

 

         En la tradición interpretativa de los métodos cualitativos, lo primero que se debe hacer es 

involucrarse con el grupo, estudiarlo desde adentro, hacerse parte de él para comprenderlo, 

tomando la llamada distancia histórica, pero solo con el propósito de no perder imparcialidad; es 

por tal razón que el interpretativismo busca la comprensión, que se establece en las herramientas 

que utilizamos para comprender a los demás, es decir la identificación misma para tratar de 

comprender al otro. 

 

         El interpretativismo según los metodólogos (Delgado y Gutiérrez, 2000 como se citó en 

Bautista, 2011) privilegia todas las formas de expresión humanas, tanto verbales como no verbales, 

y esto resulta para la investigación cualitativa una integralidad en la significación de los sucesos 

del individuo,  ya que se entiende que el sujeto que comunica no solo expresa aspectos de su propia 

subjetividad, sino que también reconoce y expresa aspectos de las subjetividades con las que se 

vincula en el proceso de comunicación. 

 

         Este fenómeno resulta esencial para la constitución del “contexto”: de modo que el contexto 

sería la modulación que atribuye al momento de expresar la subjetividad quien comunica, por lo 

que “no solo su intención individual básica en la situación en la que se halla, también las 

características que ese sujeto atribuye a los otros sujetos con los que interactúa (real o 

potencialmente) a través de la comunicación”.  (Bautista, 2011, p. 46) así entonces la interpretación 

toma un valor significativo en las investigaciones con seres humanos. 

 

         Por otra parte el interpretativismo establece que el conocimiento se construye a partir de la 

realidad interna, y busca centrar la atención en el actor social, tratar de comprender su punto de 

vista poniéndolo como centro de atención, es decir como aquel que construye, interpreta y modifica 

la realidad que se vive.  
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           Según Martínez, (2013) la base epistemológica de este paradigma es el construccionismo de 

Seymour Papert que toma la concepción de aprendizaje según la cual, la persona aprende por 

medio de su interacción con el exterior, su entorno social y cultural en el que está inmerso. Por lo 

cual su conocimiento será el fruto del trabajo intelectual propio y resultado de las vivencias de 

cada individuo desde el momento que nace.  

 

         Así mismo como lo menciona Martínez, (2011) “existen múltiples realidades construidas por 

los actores en su relación con la realidad social en la cual viven” (p. 6) es por esto que no se 

considera una verdad absoluta sino que se da de la configuración de significados que cada 

individuo atribuye a las situaciones que vive en su entorno, así se da la realidad social construida 

en base a los marcos de referencia de cada uno.  

 

         En este proceso de conocimiento se presenta una constante interacción entre sujeto-objeto, 

ya que la observación no solo moldea al objeto sino también al sujeto, puesto que la investigación 

siempre está influenciada por los valores del investigador; este paradigma no generaliza los 

resultados obtenidos sino se apoya en ellos para realizar una descripción ideográfica a profundidad, 

de forma que el objeto quede individualizado. 

 

 Un aspecto positivo mencionado por Martínez, (2011) es que no se da la oportunidad de 

establecer conexiones de causa efecto entre los sucesos ya que existe una interacción constante 

entre los hechos sociales las diferentes condiciones a las cuales están sometidos. Y el papel del 

investigador es fundamental a la hora de comprender la conducta de las personas estudiadas, lo 

cual se logra interpretando los significados que cada uno le atribuyen a su propia conducta y a la 

conducta de los demás objetos con los que interactúa; puesto que todas las personas se encuentran 

en un proceso permanente de definición y redefinición de cada suceso que vive y actúa en 

consecuencia a estas definiciones. 

 

Marco Disciplinar 

 

Se comprende el fenómeno desde la disciplina de la psicología educativa y el constructivismo 

permitiendo esta sustentar los procesos de construcción de conocimientos y habilidades para la 
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vida dentro del contexto educativo para lo cual se propone desde este enfoque el desarrollo social, 

cognitivo y afectivo, partiendo del desarrollo del ciclo vital. 

 

Desarrollo del ciclo vital.    

      

El desarrollo personal es el término usado generalmente para los cambios en la personalidad de un 

individuo. Woolfolk, (1995) destaca el desarrollo social que se refiere a cambios en la forma en 

que un individuo se relaciona con los demás, el desarrollo cognitivo hace referencia a los cambios 

en el pensamiento, muchos cambios durante el desarrollo son simplemente asuntos de crecimiento 

y maduración, la maduración describe cambios que ocurren naturalmente y espontáneamente y 

que en gran medida están programados genéticamente, tales cambios emergen con el tiempo y son 

relativamente no afectados por el medio ambiente, excepto en casos de malnutrición o enfermedad 

grave es por esto que gran parte del desarrollo físico de una persona cae en esta categoría; por otra 

parte se dan cambios  que son originados por el aprendizaje, a través de la interacción con el 

entorno; dichos cambios constituyen en gran parte del desarrollo social de una persona, respecto 

al desarrollo del pensamiento y la personalidad tanto la maduración y la interacción con el medio 

ambiente son importantes.  

 

 La psicología evolutiva aporta desde su objeto de estudio cómo es el desarrollo de la 

infancia en diferentes áreas como son la física, cognoscitiva y psicosocial, permitiendo una 

comprensión de los aprendizajes y las habilidades para la vida en niños y niñas de la institución 

educativa en la que se realizó la práctica profesional, Papalia, (2010), hace referencia al ciclo vital 

desde el desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial, clasificando por periodos el desarrollo, en 

este apartado, el periodo Prenatal (concepción al nacimiento), Lactencia e infancia (nacimiento a 

tres años), Niñez temprana (tres a seis años), Niñez media (seis a once años), e inicios de 

Adolescencia ( 11 a alrededor de 20 años). En este caso tomaremos el periodo de Niñez Media que 

es el grupo poblacional con que se desarrolla la investigación. 

 

 De acuerdo a Papalia, (2010) en la Niñez Temprana el desarrollo físico aumenta las 

destrezas motrices gruesas y finas y la fuerza, en el desarrollo cognoscitivo el razonamiento 

egocéntrico aumenta la comprensión del punto de vista de los demás, se consolidan la memoria y 
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el lenguaje, la inteligencia se hace más visible y se generaliza más la experiencia preescolar y 

preprimaria, a nivel psicosocial el autoconcepto y la comprensión de las emociones son complejas 

en tanto que la autoestima es global, la independencia aumenta y se da una iniciativa de 

autocontrol, son comunes el altruismo y la agresión, y finalmente su familia aun es el centro de 

vida social pero su importancia son los niños.  

 

 En la niñez media es visible que el crecimiento se hace más lento, pero aumenta la fuerza 

y capacidades físicas deportivas, en su desarrollo cognoscitivo disminuye el egocentrismo, se da 

un pensamiento lógico pero concreto, se incrementan habilidades de lenguaje y memoria y algunos 

niños revelan necesidad y capacidades educativas especiales, en la parte psicosocial el 

autoconcepto se hace más complejo e influye en la autoestima, la corregulación refleja el cambio 

de control de los padres y su importancia central son sus compañeros.  

 

 En esta etapa dentro de la práctica el proceso de observación e interacción permitió 

identificar y reafirmar la relación de cada niño con su contexto, en gran parte de los niños con los 

cuales estuve realizando el proyecto se evidencio sus capacidades físicas y deportivas aunque para 

algunos estas actividades que impliquen realizar ejercicio y correr o saltar son aburridas o se 

cansan muy fácil y deciden no hacerlas, prefieren estar en el parque en los columpios o 

simplemente sentados en el parque hablando, por otra parte se disminuye el egocentrismo y si fue 

notorio en varios estudiantes, más partiendo de que todos son hijos únicos y este proceso es más 

complejo para ellos, pero el estar en constante relación con sus compañeros permite que esto 

disminuya no es proceso total en los estudiantes aún hay varios a los que les cuesta más pasar este 

proceso, en cuanto a su proceso de pensamiento lógico pero concreto los niños reconocer la 

realidad y a pesar de que uno de los niños tienen condiciones especiales tiene la capacidad de 

diferenciar la fantasía de la realidad empezar a conocer la realidad que lo rodea, la gran mayoría 

logra entender que pueden diferenciar objetos agrupándolos por categorías, realizan operaciones 

matemáticas en base a elementos observables en este caso ellos lo realizaron en el proyecto de 

síntesis de primer bimestre del segundo año escolar realizando una feria donde debían vender 

cosas, juguetes, comida, dibujos y manejaban las operaciones matemáticas basadas en la venta y 

realizarlo en inglés, aunque se les dificulto un poco al inicio lograban realizar las operaciones 

matemáticas y por ejemplo entregar vueltas de la compra como era, sumar cantidades grandes 



Habilidades para la vida                                                                                                                               26 

 

 

entre otras. En la parte psicosocial logran hacer juegos donde se ponen reglas entre todos llegan a 

acuerdos sobre las reglas del juego, no es fácil para ellos pero siempre intentan elegir un moderador 

y respetar el turno para opinar sobre lo que quieren en el juego, sus vínculos de amistad se 

fortalecen más, entre todos se apoyan y pues aunque no falte la discusión o la pelea se ha intentado 

hacer que cuando esto suceda se reflexione de inmediato sobre la acción inapropiada y se piense 

mejor que podría hacer para que esa situación no se presente de nuevo o como debería ser su 

comportamiento frente a esto, lograr que se regulen en situaciones de alta carga emocional no ha 

sido fácil pero se han logrado pasos iniciales que son grandes para el desarrollo del niño, y que día 

a día se pueda evidenciar mejor su proceso de formación personal.  

 

 Por eso es oportuno para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades para la vida una 

propuesta que permita hacer conscientes a los niños de la idea que tienen de sí mismos, y ajustar 

la misma a la realidad, esto implica aceptar tanto las virtudes como los defectos y valorar las 

diferencias propias y de los compañeros, aprender a ser seres responsables y autónomos; ya que 

en la medida en que reconozco mis emociones, mis deberes, valores y cogniciones propias, las 

acepto, manejo, valoro y evalúo, puedo hacerlo con las de los demás. Por esto es importante 

promover también la autonomía ya que los niños y niñas aprenden a ser autónomos por medio de 

la interacción con su familia, su escuela o su entorno y como lo mencionan Gómez y Martín, 

(2013) la autonomía hay que fomentarla en todos los aspectos de la vida del niño, teniendo en 

cuenta: hábitos entendiéndolos como alimentación, higiene, salud, aspecto físico ya que si 

aprenden a cuidar de sí mismos adquieren hábitos de vida saludables y será más fácil integrarlos 

en su vida adulta, la interacción social, pues las relaciones con otros niños, y adultos externos a su 

familia, les permitirá dar sentido a la amistad, a integrarse, a ser tolerantes y a crear su 

personalidad, el desarrollo intelectual basado en herramientas para el aprendizaje tales como 

libros, juegos, excursiones a espacios culturales, lo que les ayudará a realizar sus tareas y fomentará 

el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, el ocio ya que hay que dejar momentos para que 

los niños jueguen, permitiendo que ellos decidan a qué y con quién juegan y finalmente la 

responsabilidad pues para promover el proceso de madurez y autonomía hay que asignarle tareas, 

permitiendo que se responsabilicen desde pequeño y que éstas aumenten gradualmente a su edad. 
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 Todos estos factores son esenciales a tener en cuenta en los procesos y escenarios de 

socialización, como lo son la escuela y la familia; ya que el colegio es uno de los primeros 

contextos de socialización al que se enfrentan los niños, en él surge la oportunidad y la necesidad 

de relacionarse tanto con sus pares como con otros adultos, permitiendo el desarrollo integral de 

cada uno de ellos, favoreciendo el crecimiento de su desarrollo emocional, cognitivo y social, 

siempre y cuando se generen las condiciones para ello.   

 

Psicología educativa.  

 

Algunas personas creen que la psicología educativa es simplemente el conocimiento adquirido de 

la psicología y aplicado a las actividades del aula. Otros creen que se trata de aplicar los métodos 

de la psicología para estudiar la vida en el aula y en la escuela (Clifford, 1984, Grinder, 1981 como 

se citó en Woolfolk, 1995). 

 

 La opinión generalmente aceptada hoy es que la psicología educativa es una disciplina 

distinta con sus propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas. “La psicología 

educativa es distinta de otras ramas de la psicología porque tiene como meta principal la 

comprensión y el mejoramiento de la educación” (Wittrock, 1992, p.138 como se citó en Woolfolk, 

1995).  

 

 Merle Wittrock, (como se citó en Woolfolk, 1995),  lo resume muy bien, diciendo que la 

psicología educativa se centra en “el estudio psicológico de los problemas cotidianos de la 

educación, de los cuales derivan principios, modelos, teorías, procedimientos y métodos prácticos 

de instrucción y evaluación, así como métodos de investigación, análisis estadísticos y 

procedimientos de medición y evaluación apropiados para estudiar los procesos de pensamiento y 

afectivos y los procesos social y culturalmente complejos de las escuelas”.  

  

 Otros autores como Arvilla, Palacio & Arango, (2011) mencionan las funciones principales 

de un psicólogo educativo dentro de esas esta que participa en la búsqueda de soluciones a los 

problemas académicos y conductuales de los niños, adolescentes y adultos, es un guía para los 

docentes y directivos de la institución frente a estrategias de intervención grupal en conductas 
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disruptivas o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es orientador de técnicas que promuevan la 

creatividad e interés por parte de estudiantes y docentes a los procesos académicos, realiza un 

trabajo interdisciplinar con los directivos de la institución buscando estrategias de solución a 

problemas de conducta por parte de los estudiantes, de igual manera aporta conocimientos para la 

elaboración de los proyectos educativos los cuales posibilitan la invención en la institución.  

 

 Realizar talleres psicoeducativos orientados tanto a agentes educativos como a padres de 

familia, mantiene una relación constante con el cuerpo docente, directivos y padres de familia en 

pro de atender las necesidades educativas especiales de los estudiantes y poder propiciar estrategias 

para potenciar sus habilidades y finalmente realiza procesos de investigación educativa, social, 

profesional y laboral con el fin de ampliar el desarrollo de conocimiento.  

 

 Todas estas funciones se han evidenciado durante el proceso de sistematización de 

experiencias pues el trabajo interdisciplinar tanto con docentes como con directivos y cuerpo 

terapéutico que contiene el Gimnasio la Arboleda se desarrolla en pro del bienestar de los 

estudiantes, de un buen desempeño académico y un desarrollo de habilidades sociales que le 

permitan al estudiante enfrentar los retos de su cotidianidad, de igual manera se orienta, apoya, 

capacita y se brindan estrategias a los docentes que les permita realizar un proceso de enseñanza-

aprendizaje con los estudiantes favoreciendo su desarrollo integral, así como en las áreas 

cognitivas, sociales y personales.  

 

 Por otra parte también se brindan orientaciones a padres de familia sobre los hábitos de 

estudio y hábitos personales que son importantes para un buen desempeño personal y escolar, se 

les brinda también estrategias que pueden utilizar en casa que se usan en el salón de clases lo que 

permite articular la relación entre familia y escuela favoreciendo sus procesos de desarrollo, pues 

la familia aprende junto con sus hijos y en el colegio el docente aprende también durante la 

interacción con la familia por esto es tan importante estar en constante interrelación escuela y 

familia para potenciar habilidades en el niño que le sirvan para interactuar en otros escenarios del 

medio ambiente en el cual se encuentra.  
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Habilidades para la vida. 

 

Continuando con la propuesta es de vital importancia mencionar desde la OMS (2001), las 

habilidades para la vida son comprendidas como aquella serie de conocimientos, valores y 

aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo para enfrentar los retos y 

desafíos de la vida diaria: relaciones sociales, ámbito laboral, cuidado y transformación del 

entorno, bienestar y salud. 

 

 Posteriormente la OMS trabaja en conjunto con UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial 

en la iniciativa FRESH (Focusing Resources on Effective School Health como se citó en Martínez, 

2014) donde mencionan una definición de habilidades para la vida como: “Grupo de competencias 

psicosociales y destrezas interpersonales que pueden orientarse hacia acciones personales, 

interpersonales y aquellas necesarias para transformar el entorno de manera que sea propicio para 

la salud” (WHO, 2003, p 3). 

 

 Por otro lado, la Dirección General de Salud de las Personas y Promoción de la Salud, 

(2006) menciona que son aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y 

positivo que permita enfrentar eficazmente los retos y desafíos de la vida diaria, son un conjunto 

de destrezas psicosociales cuyo desarrollo incrementa las posibilidades de las personas a aumentar 

su desempeño en la vida diaria. 

 

 Tomando en cuenta diferentes definiciones sobre habilidades para la vida EDEX, (2013) 

Organización sin fines de lucro comprometida con la acción socioeducativa, y enmarcada dentro 

de sus proyectos la educación en habilidades para la vida, postula una propuesta formativa en 

cuanto a dichas habilidades; donde se tomaron para este caso cuatro las cuales son definidas de la 

siguiente manera. 

 

Conocimiento de sí mismo. 

Reconocer fortalezas, debilidades, actitudes, valores, aficiones, y el hecho de conocerse no es solo 

mirar hacia dentro, sino que también es saber de qué redes sociales se forma parte, con qué recursos 

personales y sociales contamos para la vida y para afrontar los momentos de adversidad.  
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Relaciones interpersonales. 

Se incluyen dos aspectos claves, el primero es aprender a iniciar, mantener o terminar una relación; 

el segundo aspecto clave es aprender a relacionarse en forma positiva con las personas con quienes 

se mantiene una interacción constante o se quiere crear vínculos estables.  

 

Manejo de problemas y conflictos. 

Nos permite aceptar los conflictos como motor de la existencia humana, dirigiendo nuestros 

esfuerzos para desarrollar estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y 

flexible, identificando oportunidades de cambio y crecimiento tanto a nivel personal como social.  

 

Manejo de emociones y sentimientos. 

Propende aprender a dirigirse al mundo de las emociones y sentimientos, logrando mayor conexión 

con el propio mundo afectivo y el de las demás personas. 

 

 Es clave para el desarrollo de dichas habilidades que los niños y niñas reciban una atención 

integral que les permita solidificar competencias las cuales serán la base de aprendizajes próximos 

y le facilitara relacionarse con sí mismo, con los demás y con su entorno familiar, social y 

educativo. 

 

 En concordancia con lo anterior Gutiérrez, (1999) menciona que las habilidades para la 

vida se manifiestan en contextos específicos y se clasifican en: 

 

Habilidades interpersonales. 

Hace referencia a las conductas de interacción personal, implementando habilidades de 

comunicación que permitan a la persona expresar y comprender lo que pretende decir., trabajar en 

equipo, ejercer un liderazgo positivo. 

 

Habilidades cognitivas. 

Se relacionan con las operaciones mentales, como procesar información, generar nueva 

información que posibiliten afrontamiento de situaciones que se presenten en la vida cotidiana, de 
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igual manera las habilidades sociales que son aprendidas, pero se relacionan con los procesos 

evolutivos y desarrollo de cada persona. 

 

Habilidades para el manejo de las emociones. 

Está relacionado con la maduración emocional, se relaciona con el sistema nervioso y el contexto 

social en el que se encuentra inmerso, es por esto que las diferentes reacciones emocionales 

generan una respuesta fisiológica y una conducta explicita. Por esto es que esta habilidad es 

denominada también control emocional ya que está orientada al control de las reacciones 

fisiológicas o conductuales de cada ser humano.  

 

 Las habilidades para la vida aportan de manera significativa a los procesos de desarrollo 

de los niños desde el ciclo vital permitiendo que este tome decisiones acordes a su edad, desde la 

más sencilla a la concreta, permiten también que el niño cree hábitos, sea responsable y autónomo 

con sus cosas, ayudándole a que tenga la capacidad de racionalizar y tomar decisiones adecuadas, 

que se exprese mejor ante los demás, que pueda desarrollar destrezas para afrontar situaciones que 

se le presenten y pueda solucionar problemas de manera asertiva sin perjudicar al otro, 

contribuyendo así a su salud mental y física. Estas habilidades pueden aplicarse tanto personal 

como socialmente, en la interacción con las demás personas de su entorno posibilitando una 

transformación del contexto de tal manera que sea favorable para la salud y bienestar propio y del 

otro.  

 

 Partiendo de esto la escuela es un ente socializador ya que es el espacio de interacción más 

amplio que posee un niño desde edad escolar, sin hacer caso omiso a su núcleo familiar, pero es 

aquí donde tendrá la posibilidad de enfrentar retos diarios, de manejar sus emociones, de buscar 

soluciones ante las peleas con sus compañeros, de crear vínculos con sus docentes y sus 

compañeros a través del juego, por eso este trabajo de potenciar las habilidades o fortalecerlas será 

conjunto con la familia porque está como actor activo favorece los procesos de desarrollo, la 

formación y desarrollo integral del niño el cual es objetivo también de la escuela; y es aquí donde 

la escuela como socializadora logra desarrollar integralmente estos propósitos y áreas del 

estudiante dando apertura a formas de mirar diferente las situaciones de su cotidianidad y así 

construir entre todos los actores sociales herramientas que le servirán desde la edad temprana en 
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la que se encuentran y que con el tiempo y el desarrollo de sus procesos cognitivos, sociales y 

emocionales se irán modificando de acuerdo también a las nuevas experiencias que vivan en su 

día a día.  

 

Procesos de aprendizaje. 

 

Los procesos de aprendizaje son la forma de recepción y se asimilación de un saber que es 

trasmitido, para esto se utilizan diferentes mecanismos cognitivos que permiten que la información 

sea interiorizada y sea significativo para la persona.  

 

 Uno de los proceso de aprendizaje es el que menciona Ausubel, (como se citó en 

Doménech, 2012) “las personas aprenden de modo significativo cuando construyen sus propios 

saberes, partiendo de los conocimientos previos que estos poseen”. 

 

 Es decir que partiendo de un enfoque constructivista se debe tener en cuenta los 

conocimientos previos de los niños y niñas antes de iniciar un aprendizaje de cualquier contenido, 

ya que si se establece la relación entre las idas previas y la nueva información se facilita la 

comprensión y el aprendizaje se da de una manera significativa. Ausubel (como se citó en 

Doménech, 2012) postula cuatro tipos de aprendizaje los cuales son Aprendizaje por recepción: 

donde el alumno recibe los contenidos que debe aprender y debe asimilarlos, comprenderlos y 

reproducirlos con la misma estructura que los recibió, Aprendizaje por descubrimiento aquí el 

estudiante tiene que reorganizar los contenidos que se le presentan de forma incompleta tratando 

de descubrir relaciones o regularidades desde sus conocimientos previos, en el  aprendizaje 

repetitivo o memorístico los contenidos se almacenan tal como se presentan y se recuperarán así 

de la memoria, y en el aprendizaje significativo el contenido nuevo se relaciona con los 

conocimientos previos que posee el alumno se da cuando este tiene una actitud propicia, está 

motivado para aprender, que los contenidos sean claros, organizados y tenga los conocimientos 

previos necesarios para anclar el nuevo aprendizaje.  

 

 Así como lo plantea el modelo pedagógico Reggio Emilia el cual es el orientador del 

colegio en el que se realizó la práctica, pues este principio es uno de los que orienta el aprendizaje 
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de los niños y niñas, su teoría se basa en la creencia de que los niños poseen capacidades, 

potenciales e interés por construcción del conocimiento teniendo en cuenta el ambiente que se les 

ofrece, donde el niño es un actor de interacción social entre sus compañeros, profesores y padres 

de familia.  

 

 Vygotsky (como se citó en Bravo, C. & Navarro, J. 2016) menciona que los proceso de 

aprendizaje no se pueden comprender sin considerar la forma en que los cambios histórico-sociales 

afectan al comportamiento y al propio desarrollo. Vygotsky contempla el desarrollo en función de 

la actividad y la interacción social, es el contexto que rodea al niño el que canaliza el desarrollo de 

forma que el desarrollo cognitivo es en realidad, un proceso de adquisición cultural, es por esto 

que la clave para entender los procesos mentales puede encontrarse en los escenarios donde actúan 

los niños. 

 

 Su objetivo se centra en entender que los procesos psíquicos superiores se originan en las 

relaciones entre seres humanos por lo que “en el desarrollo cultural del niño toda función aparece 

dos veces: primero en el ámbito social y más tarde a escala individual; primero entre personas y 

después en el interior del propio niño” Vygotsky, (1979 como se citó en Bravo, C. & Navarro, J. 

2016). 

 

 El tipo de conciencia cultural que el niño tendrá sobre las formas o valores aparecerá, en el 

entorno social en el que ha nacido y posteriormente lo ira interiorizando en su estructura mental a 

través de la educación de su grupo de referencia. 

 

 Vygotsky (como se citó en Bravo, C. & Navarro, J., 2016) interpreta el desarrollo del niño 

como un proceso dialectico complejo, de carácter claramente social, lleno de irregularidades en la 

construcción de las distintas funciones. Sus aportes a la educación son asombrosos a pesar del 

tiempo que ha pasado y se refiere al concepto de la zona de desarrollo próximo y su gran impacto 

en el mundo educativo. Esto es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independiente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinando 

a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. 
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 Lo esencial es “ver” que la zona de desarrollo próximo no solo nos permitirá explicar el 

presente del niño, una vez evaluado, sino también y esto es lo importante tener su mejor versión 

de futuro. 

 

 Según lo dicho la intervención del adulto o del profesor no será eficaz si: 

La instrucción escolar se sitúa en la zona de desarrollo real, nivel real de desarrollo, que es donde 

el niño resuelve solo las tareas y por tanto no necesita ayuda de nadie; aquí la intervención es un 

aburrimiento. 

 

La instrucción escolar se sitúa fuera del alcance de la zona de desarrollo próximo. Esto es si el 

maestro plantea problemas demasiado difíciles para la capacidad del niño; es decir, salimos de la 

zona de la flecha transversal. En ese supuesto el maestro o mediador puede conducirle al fracaso 

si le plantea tareas demasiado difíciles. 

 

 Según este planteamiento, es vital saber o conocer por parte del profesor, cual es la zona 

de desarrollo próximo de cada alumno que tiene en clase. El profesor Vygotskiano “imaginado” 

valora de forma decidida, la importancia de los contextos educativos y la necesidad del uso de lo 

que este autor denomino “construcción a dos” es decir un constructivismo social.  

 

La perspectiva de Vygotsky en la escuela. 

 

Las aportaciones de Vygotsky al conocimiento del desarrollo intelectual del niño constituyen otra 

de las principales perspectivas de la psicología evolutiva; por ejemplo el plantea, que es el niño 

quien construye activamente su conocimiento a través de la interacción social, por ello es la 

sociedad la que nos facilita herramientas culturales que modelan la mente del niño (Gauvain y 

Parke, 2010 citados por Bravo y Navarro, 2016). La interacción social con los adultos y los iguales 

se hace imprescindible para el desarrollo cognitivo; en el caso del desarrollo de la memoria, la 

atención o el razonamiento humano, implican el aprendizaje de los sistemas que socialmente no 

vienen dados, como es el lenguaje, las matemáticas o las estrategias de memoria. 
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 Algunos conceptos destacados de la teoría de Vygotsky son de importancia para la 

educación primaria; se destacan fundamentalmente cuatro: el constructo Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP) el concepto de andamiaje, las relaciones entre lenguaje y pensamiento y el 

aprendizaje situado y colaborativo (Santrock, 2012, pp. 287-287 citado por Bravo y Navarro, 

2016).  

 

Zona de Desarrollo Próximo. 

Se trata de aquel espacio virtual donde el niño o niña se le presentan aquellas tareas que resultan 

demasiado complejas para que las resuelva solo, pero que puede llegar a comprender con la ayuda 

del maestro o incluso de un compañero de clase más adelantado. Existirá un límite inferior, que 

sería el nivel de dominio de una determinada habilidad que ya posee el alumno trabajando de 

manera independiente. Y existirá también un límite superior, que sería el nivel de responsabilidad 

que el alumno o alumna puede llegar a alcanzar con la ayuda del maestro o de su compañero. 

 

Andamiaje. 

El concepto de andamiaje complementa la idea de ZDP, implica que el profesor   puede ajustar los 

niveles de apoyo que presta al alumnado. 

 

Pensamiento y lenguaje. 

Los niños utilizan el lenguaje no solo para comunicarse con los demás, sino también como forma 

de solucionar problemas. El lenguaje permite al niño planificar, guiar y monitorear su propia 

conducta. Este uso que tiene el lenguaje como autorregulador de la conducta del niño se denomina 

“habla privada”. 

 

 Vygotsky mantenía la idea de que los niños utilizan con frecuencia el habla privada serán 

más competentes socialmente que los que no lo hacen, puesto que representa una transición más 

temprana a llegar a ser socialmente comunicativo, utilizando el lenguaje para gobernar su propia 

conducta. Por otra parte Vygotsky, (como se citó en Woolfolk, 1995) menciona que el lenguaje 

desempeña otro papel importante en el desarrollo, creía que el desarrollo cognitivo ocurre a través 

de las conversaciones del niño e interacciones con miembros de la cultura, adultos o compañeros 

más capaces, estas personas y maestros proporcionan la información y el apoyo necesario para que 
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el niño crezca intelectualmente y la ayuda adecuada para avanzar en las operaciones de 

conservación.  

 

Aprendizaje situado y colaborativo. 

El conocimiento no lo entiende como generado desde el interior del interior del individuo, sino 

que es traído a través de la interacción del sujeto con otras personas y objetos de la cultura. 

 

 En relación con el concepto de aprendizaje escolar (Rodríguez, Kohen y Delval, 2010 y 

Santrock, 2012 citados por Bravo y Navarro, 2016) aprendizaje es un proceso constructivo 

básicamente de carácter interno; es decir son las propias actividades cognitivas del sujeto las que 

determinan sus interacciones ante el medio ambiente en el que se encuentra inmerso. 

 

 Es un proceso de reorganización y reestructuración cognitiva; la nueva información debe 

cambiar los esquemas ya existentes y mejorarlos; lo que supondría que ha asimilado la información 

del medio y al mismo tiempo ha acomodado los conocimientos que tenía previamente a los nuevos 

datos adquiridos. 

 

 El aprendizaje hay que situarlo en un contexto significativo, alejándose de presentaciones 

abstractas y facilitando oportunidades que le permitan una experiencia de aprendizaje basada en 

el mundo real. 

 

 En el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza son importantes los conflictos cognitivos, 

las divergencias y las refutaciones, los errores son una ocasión para aprender.  

 

 Los compañeros se pueden utilizar para ayudar en las tareas de aprendizaje escolar, según 

John-Steiner, 2007 citado por Bravo y Navarro, 2016) las actividades de aprendizaje colaborativo 

utilizando proyectos como estrategias de enseñanza-aprendizaje pueden ser una herramienta útil y 

beneficiosa para alcanzar el nivel superior de la ZDP que recomendaba la teoría de Vygotsky. 

 

 Finalmente Vygotsky, (1979) concibe que “el desarrollo del niño es un proceso dialectico 

complejo de carácter social, lleno de irregularidades en la construcción de distintas funciones”. 
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 Ganem, P. & Ragasol, M. (2013) mencionan que la teoría cognitiva constructivista es la 

suma de paradigmas cognitivos o cognoscitivos que tiene como modelo el estímulo, 

procesamiento, percepción, procesamiento y respuesta, donde el maestro lleva a la percepción 

adecuada y consecutivamente a la respuesta deseada del alumno por medio de mediación.  

 

 El maestro puede mediar el estímulo, captación o entrada de la información a través de 

preguntas como ¿Qué entendiste?, ¿Me repites otra vez la instrucción? ¿Cuántas ordenes se dan 

en esta instrucción? ¿En qué pensaste mientras yo hablaba? Da un ejemplo del concepto ¿Qué 

elementos son los que aplicarías? Estas preguntas permiten mediar el proceso del estímulo antes 

de ser percibido por el sujeto, lo que garantiza que este apropie la información. 

 

 La mediación de la respuesta se puede realizar con preguntas como Muy bien y, ¿Cómo lo 

vas a hacer? ¿Qué elementos te cuestan trabajo? ¿Qué parte no entendiste? ¿Podrías explicar al 

grupo cual fue el método para encontrar esa respuesta? ¿Podrías utilizar un procedimiento diferente 

para encontrar la misma respuesta? ¿Cuál? ¿Existe alguna respuesta diferente? ¿Cuál? El trabajo 

del maestro no es solo preparar el estímulo, la respuesta o ver cómo percibe el sujeto, sino mediar 

cada una de las etapas. 

 

Marco Interdisciplinar 

 

Campo de la salud. 

 

Para hablar de habilidades para la vida según Martínez, (2014) este enfoque ha hecho parte de las 

estrategias que promueven estilos de vida saludable en distintos ámbitos sociales. Donde se toma 

la Carta de Ottawa (Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, 1986) quien 

las define como: Proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer 

un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y 

social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer 

sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente.  

 

 Cabe resaltar también que la (OMS, 1998 como se citó en Martínez, 2014) en su Glosario 

de Promoción de la Salud afirma que “La educación para la salud aborda no solamente la 
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transmisión de información, sino también el fomento de la motivación, las habilidades personales 

y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud” (p.13). 

 

 La promoción de la salud desde el ámbito escolar según la Organización Panamericana de 

la salud, 2003 como se citó en Martínez, 2014) incluye las políticas de dignidad, bienestar, 

oportunidades de desarrollo integral, estrategias de fomento y apoyo del aprendizaje con relación 

a la salud incluyendo la enseñanza-aprendizaje de las habilidades para la vida, fortaleciendo de 

igual manera factores de protección, y disminuyendo así comportamientos de riesgo lo que 

facilitaría el acceso a servicios de salud escolar, nutrición y educación física lo que involucraría a 

la comunidad educativa. 

 

 En el Decreto 3039 de 2007 por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-

2010 y la Resolución 0424 del 11 de febrero de 2008,  afirma en el apartado promoción de salud 

y calidad de vida: “Desarrollo de programas de formación para la sexualidad, construcción de 

ciudadanía y habilidades para la vida que favorezcan el desarrollo de un proyecto de vida 

autónomo, responsable, satisfactorio, libremente escogido y útil para sí mismo y la sociedad, 

teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural”. (p. 78). 

 

 Para Mantilla (como se citó en Martínez, 2014) las escuelas son efectivas en la medida en 

que se presten como organizaciones saludables promotoras de salud, teniendo un acopio en el aula, 

y en sus enfoques pedagógicos, puesto que esté es un lugar de interacción educativa entre los 

miembros que la conforman y los cuales son participes de la educación. 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud, (2008 como se citó en Moreira y Murillo, 

2016), el concepto de salud va más allá de la presencia o no de una enfermedad, y la define como 

un fenómeno con implicaciones sociales, económicas y políticas, además de un derecho 

fundamental. Al mismo tiempo, agrega que la salud se ve afectada por las desigualdades, la 

pobreza, la explotación, la violencia y la injusticia, consideradas las causas más importantes de los 

problemas de salud que, en gran medida, afectan a la población pobre y marginada. 

 

 Por tanto brindarles a los niños herramientas para desarrollar estas habilidades para la vida 

les permitirá afrontar las situaciones y problemas de su entorno y así tener un estilo de vida 
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saludable, capacidad de autocuidado, mantener un equilibrio emocional e intelectual, darle sentido 

a su vida y que en cada etapa del ciclo vital tenga unos objetivos claros,.  

 

Campo de la pedagogía. 

 

Desde el campo de la pedagogía retomando de nuevo a Martínez, (2014) los aprendizajes 

componen las competencias integradas que comprende: las competencias técnicas -aprenderá a 

hacer, las competencias cognitivas-aprender a conocer y a aprender y las competencias formativas-

aprender a ser y a convivir. Esta competencia menciona (Tobón, 2006 como se citó en Martínez, 

2014) integra tres elementos saber ser, saber saber y saber hacer. 

 

 Y es así como las habilidades para la vida se interrelacionan con la totalidad del ser, pues 

una situación psicosocial exige: información y conocimientos (frontera cognitiva); actitudes, 

valores y cualidades, emociones, sentimientos y motivaciones; experiencias vividas; habilidades y 

destrezas (frontera técnica) orientadas a responder las exigencias del contexto y a unos 

determinantes sociales. De igual manera toma en cuenta elementos del desarrollo, procesos de 

enseñanza-aprendizaje y ciclo vital. 

 

 En los colegios o en la formación escolar, las habilidades para la vida se han vinculado de 

diferentes formas, como el proyecto de educación sexual o el proyecto de formación para la 

ciudadanía; como un proyecto integrador de formación humana en jornadas complementarias; o 

bien vinculado al área de formación ética y en valores, e incluso al área de Educación Religiosa 

Escolar.  

 El reconocimiento más significativo en este campo ha sido la inclusión de las Habilidades 

para la vida en el Portafolio de Programas e Iniciativas Educativas en Competencias Ciudadanas 

del Ministerio de Educación Nacional (2006). 

 

Reggio Emilia un modelo pedagógico particular. 

 

La metodología Reggio Emilia según Martínez & Ramos, (2015) lleva el nombre de la cuidad 

italiana donde se originó, es reconocida mundialmente por su enfoque innovador sobre la 

educación. Loris Malaguzzi maestro y pedagogo, fue el iniciador de la metodología educativa de 
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las escuelas Reggio Emilia dedicando su vida a la construcción de una experiencia educativa en la 

cual se escuchaba, se respetaba y se consideraban las potencialidades de los niños y niñas. 

 

 Esta metodología pretende favorecer escenarios reales de aprendizaje para que los niños y 

niñas experimenten y el adulto ya sean padres o docentes puedan diferenciar los distintos roles que 

se desempeñan en grupo y las relaciones que desde allí se establecen entre ellos. 

 

 La Metodología Reggiana propicia en los niños el interés y la curiosidad por su entorno, y 

es de gran valor que los padres se involucren en esta práctica, partiendo de la comunicación con el 

colegio y el seguimiento de su proceso y participación activa.  

 

 Por otro lado Quintero, (2009) refiere que el enfoque Reggio Emilia está diseñado para 

todos los niños, desde su nacimiento hasta los seis años de edad. Este enfoque puede ser visto 

como un recurso e inspiración para ayudar a los educadores, padres, y niños, mientras trabajan 

juntos, a seguir desarrollando sus propios programas educativos. El enfoque Reggio Emilia está 

basado en los siguientes principios: 

 

 Currículo emergente. 

Se construye a partir de los intereses de los niños es aquel que construye sobre los intereses de los 

niños.  

 

 Trabajo en proyectos.  

Los proyectos son considerados una aventura pueden durar una semana o pueden continuar a través 

del año escolar, en estos proyectos los docentes orientan a los niños a crear su proyecto escoger el 

tema de interés la forma de representación los materiales y todo lo pertinente para su elaboración 

y desarrollo. 

 

 Desarrollo figurativo. 

El enfoque Reggio Emilia necesita la integración de las artes gráficas como herramientas para el 

desarrollo cognitivo, lingüístico y social, son esenciales para el entendimiento de la experiencia de 

los niños. 
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 Colaboración.  

El trabajo en grupo colaborativo, se considera valioso y necesario para avanzar el desarrollo 

cognitivo. Dentro del enfoque Reggio Emilia las perspectivas múltiples promueven tanto un 

sentido de pertenencia a un grupo como la unicidad del ser propio.  

 

 Los maestros como investigadores.  

El rol de los educadores es ser estudiantes al lado de los niños. Dentro de este papel los educadores 

escuchan, observan, y documentan el trabajo de los niños y el crecimiento en su aula, y deben co-

construir y estimular el pensamiento y la colaboración de los niños con sus compañeros.  

 

 Documentación. 

La documentación del trabajo que se va dando con los niños ya que es una herramienta importante 

en el proceso de aprendizaje.  

 

 Ambiente. 

El ambiente es considerado como un “tercer maestro”. Los espacios comunes para todos los niños 

incluyen áreas de juegos dramáticos y mesas de trabajo para que los niños se puedan reunir con 

otros niños de diferentes aulas.  

 

 Este modelo favorece el logro de las metas del desarrollo integral de niñas y niñas, ya que 

se presenta como un espacio de relación entre niños y adultos, donde el aprendizaje está basado en 

experiencias reales de cada niño, y se crean entornos adecuados para ellos lo que hará que se 

sientan seguros y cómodos para poder participar, opinar, explorar, crear, expresar, imaginar 

desarrollar su pensamiento creativo y dirigir ellos mismos su aprendizaje.  

 

Marco Normativo 

 

Declaración de los derechos del niño: ley 12 de enero 22 de 1991. 

 

CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO "Por medio de la 

cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de 
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las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989". El Congreso de Colombia, Visto el texto de la 

Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989  

 

Constitución política de Colombia 1991. 

 

En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación 

y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 

garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración 

de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga.  

 

De los principios fundamentales  

Artículo 7, Artículo 10,  

De los derechos, las garantías y los deberes 

Artículo 11, Artículo 12, Artículo 13, Artículo 27, Artículo 67.  

 

Ley general de educación 115 de 1994. 

 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 

de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. De conformidad con el artículo 67 de 

la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal 

en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a 

niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 
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requieran rehabilitación social. La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo 

dispuesto en la presente Ley. 

 

Artículo 2, Artículo 3, Artículo 4, Artículo 5, Artículo 7, Artículo 14, Parágrafo Primero, Parágrafo 

Segundo 

Sección Segunda: Artículo 15, Artículo 16, Artículo 17. 

Título III- Capítulo I: Artículo 46, Parágrafo Primero, Parágrafo Segundo, Artículo 48,  

Título V-Capítulo I: Artículo 91, Artículo 92 

Capítulo II: Artículo 98, Artículo 99, Artículo 100, Artículo 101, Artículo 102 

Título VII- Capítulo II: Artículo 142, Artículo 143, Parágrafo, Artículo 144, Artículo 145 

 

Ley de infancia y adolescencia (ley 1098 de 2006). 

 

El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la 

Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será 

obligación de la familia, la sociedad y el Estado.  

 

Capítulo I: Artículo 1, Artículo 4, Artículo' 7, Artículo 8,  

Capítulo II: Artículo 17, Parágrafo, Artículo 18, Artículo 28, Artículo 29, Artículo 36,  

 

Ley 1620 de marzo 15 de 2013.  

 

El objeto de esta Leyes contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia 

con el mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994-mediante la 

creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva 

y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 



Habilidades para la vida                                                                                                                               44 

 

 

reproductivos de los estudiantes, i de los niveles educativos de preescolar, básica y media y 

prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

Parte I - Artículo 1, Artículo 2, Artículo 3, Artículo 23 

 

Ley 1751 de 2015. 

 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer 

sus mecanismos de protección. 

Artículo 8, Artículo 9  

Capitulo IV: Artículo 20 

 

Marco Institucional 

 

El Gimnasio la Arboleda es un colegio de carácter privado, mixto, calendario B, se encuentra 

ubicado en el Km 6 vía Suba-Cota, entrada Guaymaral, Bogotá. 

 

 Cuenta con 180 estudiantes de los cuales inicialmente 13 niños fueron beneficiarios del 

proyecto 7 niñas y 5 niños y para el siguiente año escolar cuenta con 170 estudiantes, 10 fueron 

participantes de este, 5 niñas y 5 niños y se encuentran en un rango de edades de 7 a 9 años. Se 

utiliza la metodología Reggio Emilia desde el preescolar hasta tercer grado. Esta metodología es 

un sistema de educación progresiva, en el que circula la democracia y el respeto por los derechos 

de la infancia, como premisa de una modalidad de trabajo participativo, con énfasis en el trabajo 

por proyectos, a través de los cuales se produce un conocimiento en los niños como en los adultos 

que participan.  

 

 En la metodología Reggio Emilia la educación es un deber ser de la sociedad, en la que 

desde un inicio los niños aprenden a relacionarse pacíficamente y de un modo constructivo, 

asumiendo responsabilidad mutua con los adultos que lo rodean en la casa y en el colegio. 
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 De grado cuarto a once, ha tomado como marco general la propuesta de Enseñanza para la 

Comprensión de la Universidad de Harvard. Es así, como los conceptos, métodos, estrategias y 

didácticas del Colegio tienen en su fundamento el desarrollo de la autonomía responsable y de la 

comprensión y transformación del conocimiento y de la sociedad. Maestros y estudiantes 

construyen colectivamente la enseñanza y el aprendizaje, lo hacen significativo y a través de 

tópicos generadores, hilos conductores, metas de comprensión, desempeños y valoraciones 

continuas, trazan la ruta de la vida escolar. 

 

Proyecto educativo institucional- PEI.  

 

El Gimnasio la Arboleda como Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo 

Institucional- PEI, el cual como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional, (s.f.) es la carta 

de navegación de las escuelas y colegios, en este se especifican los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. 

 

 El Ministerio de Educación Nacional, (s.f.) indica que según el artículo 14 del decreto 1860 

de 1994, toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos 

por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 

 

Referente conceptual del PEI Gimnasio la Arboleda. 

 

En el Proyecto Educativo Institucional, (2017), refiere que La sociedad familiar Salcedo & Cía. 

Ltda., gestiona e impulsa e impulsa el Proyecto Educativo Institucional “Formación Integral a 

partir de la Enseñanza y la Evaluación por Procesos”, con el propósito de cumplir los fines de la 

Ley General de Educación, de 1994, estipulados en el artículo número cinco; inicia su labor 

educativa para formar un nuevo ciudadano autónomo, sociable, investigador, comprometido, 

generador de conocimiento y constructor de valores.  
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Visión pedagógica. 

Según el Proyecto Educativo Institucional, (2017) el Gimnasio la Arboleda construye 

permanentemente su pedagogía como una posibilidad critica para acompañar al hombre en el 

proceso de desarrollarse como persona. Desde lo pedagógico entiende al hombre como un ser que 

mediado por las prácticas educativas y culturales se va articulando de forma integral, maestro y 

alumno avanzan en la construcción de conocimiento y saberes y primordialmente en la formación 

del hombre nuevo, gestando en esta relación el nuevo tipo de sociedad pluralista y participa por la 

que propende el Gimnasio. Visión que va de la mano con el objetivo del trabajo pues lo que se 

busca es promover el desarrollo integral de los niños escolares e integrar las habilidades para la 

vida que les permitirá como se menciona anteriormente la formación del nuevo hombre, un niño 

para el futuro, para la sociedad y para el mundo.  

 

 Cree en la contribución de la familia y del medio ambiente en la formación del hombre, 

por ello decididamente se integra a la familia en el proceso educativo para recibir elementos vitales 

con el fin de lograr la finalidad principal: la integralidad del hombre. Igualmente entiende que es 

de vital importancia la formación de un equipo profesional, caracterizado por la felicidad y la 

cordialidad, lo que se busca con cada de uno de los docentes y equipo terapéutico que se realice 

un trabajo interdisciplinar en pro de favorecer los procesos de desarrollo de cada de uno de los 

niños para lograr en los alumnos la seguridad y confianza en sí mismos y posibilitar que se dé un 

desarrollo en todas sus dimensiones y así mismo favorecer el desarrollo de los demás.  

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dentro del Proyecto Educativo Institucional, (2017) el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

encamina en el desarrollo del conocimiento, actitudes, valores, habilidades, destrezas 

psicomotrices y el proceso de socialización, lo que estaría vinculado al objetivo que se busca con 

la potenciación de las habilidades para la vida, como se mencionó anteriormente en la 

problematización buscando también responder al proyecto educativo institucional del colegio y no 

realizar un trabajo desligado del objetivo de este, partiendo del presupuesto de que en la 

apropiación de la realidad el ser humano es activo, de modo que interactúa con el mundo tratando 

de comprenderlo y de afrontarlo de acuerdo a su ciclo vital. Sin embargo, la realidad no se impone 

subjetivamente sino que es transformada por el individuo de acuerdo a los esquemas que posee, 
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que a su vez se modifican con el nuevo conocimiento que incorporan, es decir por medio de las 

habilidades que poseen y el nuevo conocimiento que se le brinda en cuanto a conocer dichas 

habilidades, desarrollarlas y potenciarlas para una interacción con su contexto y los diferentes 

entes con que se interrelaciona y brindar un desarrollo integral de los niños y niñas.  

 

 Por lo anterior, no todo puede ser comprendido en igual medida por dos personas, dos niños 

de igual edad pueden estar observando un mismo fenómeno y comprenderlo de manera diferente 

según los esquemas de cada uno, no se puede pensar que todos los niños siguen modelos de 

desarrollo exactamente iguales, aunque hay unos patrones generales que indican los estadios por 

los que pasan los niños a estos no llegan todos por el mismo camino ni de la misma forma, por lo 

que se proponen estrategias pedagógicas que permitan potenciar el desarrollo integral de niños y 

niñas, permitiendo un proceso de socialización entre pares, docentes y demás entes activos de la 

institución, ya que se busca promover la capacidad de relacionarse, partiendo de la vida escolar 

cotidiana y el acompañamiento de los docentes y favorecer de igual manera las habilidades para 

la vida propias de cada niño o niña.  

 

Antecedentes Investigativos 

Hansen, Johnson, Flay, Graham y Sobel, 1988 (como se citó en Martínez, 2014) indican que los 

programas de habilidades para la vida inicialmente fueron orientados a retrasar la edad de inicio 

del uso del tabaco, el alcohol y la marihuana. 

 

          Martínez, (2014) menciona a otros autores los cuales atribuyen una orientación diferente 

sobre las habilidades para la vida como Kirby, (1994); Schinke, Blythe y Gilchrest, (1981) que 

hacen referencia a estas como una forma de prevenir conductas sexuales de alto riesgo;  

Deffenbacher, Oetting, Huff y Thwaites, (1995) postulaban que eran importantes para enseñar el 

control de la ira.  

 

           Para mejorar conductas relacionas con la salud y la autoestima indican Young, Kelley y 

Denny, 1997, Elias, Gara, Schulyer, Branden-Muller y Sayette, 1991 (como se citó en Martínez, 

2014) tomaron una postura relacionada con el contexto del sujeto y mencionaban que las 

habilidades para la vida contribuían a promover el ajuste social positivo.  
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           Mize y Ladd, 1990 (como se citó en Martínez, 2014), tomaron como parte del desarrollo de 

las habilidades para la vida, el aporte que estas mismas brindan para mejorar el desempeño 

académico y prevenir el rechazo de los pares. 

 

            Este autor también señala que antes de 1990 estos programas tenían un énfasis 

“informativo” y técnico académico se centraba en las habilidades sociales y en la solución de 

problemas, posteriormente se fueron diseñando programas que se ajustaban a cierto tipo de 

problemas específicos de salud pública tomando una orientación preventiva. 

 

           Durante los últimos 20 años, los organismos internacionales lograron entender que las 

habilidades socio-cognitivas y de control de las emociones constituyen el desarrollo humano y 

acogieron el enfoque de habilidades para la vida en promoción de la salud, que se aplica a 

situaciones de la vida cotidiana y generar políticas públicas. 

 

            En el año 1993, la División de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud 

(WHO, 1994) impulso la iniciativa de desarrollar las habilidades para la vida, y recomendaba dicha 

implementación con niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas.  

 

 Hacia las décadas de los 60’ y 70’ Mantilla, (2001) menciona que en Europa, Norteamérica, 

Sudamérica y Asia, surgieron iniciativas de educación en Habilidades para la vida, teniendo énfasis 

en habilidades sociales y manejo de problemas 

 

Latinoamérica. 

 

Martínez, (2014) comenta en su escrito que se desarrollaron en Latinoamérica, experiencias en 

contextos educativos tanto formales como no formales, obteniendo resultados satisfactorios, 

puesto que se lograron transformaciones en el desarrollo social, cognitivo y emocional de los 

grupos a los cuales se implementó. 

 

            Hacia 1997 se logró adoptar en Colombia las habilidades para la vida, gracias a la 

exposición realizada por parte de la Fundación Fe y Alegría y la incorporación en la estrategia de 
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escuelas saludables que fue promovida por el Ministerio de Salud Nacional en alianza con el 

Ministerio de Educación en 1999. 

 

 Según Mangrulkar, Whitman y Posner, (2001) el Ministerio de Salud en Colombia a través 

de un estudio realizado en 1993 determino que la violencia y el homicidio, era la causa principal 

de muerte en el país, y que los jóvenes eran los principales afectados. Fe y Alegría, nuevamente 

recibió la tarea de desarrollar y hacer una prueba piloto de un plan de desarrollo de habilidades 

para la vida en las escuelas.   

 

 El programa tiene como metas generales que las escuelas no solo se centren en aspectos 

cognitivos del desarrollo sino en la formación integral incluyendo necesidades emocionales y 

sociales y enfocar las habilidades interpersonales a los problemas de violencia. Se realizaba dos 

veces al mes capacitación a los maestros donde se les daba a conocer herramientas de la 

metodología participativa, psicología evolutiva, se evaluaban los procesos, también se 

implementaron dos sesiones de clase semanal con intensidad de una hora y los docentes que eran 

entrenados se encargaban de capacitar a otros docentes y estos eran supervisados por el personal 

de Fe y Alegría, posterior a esto se ampliaron los temas tratados y se incluyó el pensamiento crítico, 

la toma de decisiones y se tenía planeado para un futuro incluir la comunicación efectiva y al 

empatía con el fin de desarrollar una solidaridad comunitaria.  

 

España. 

 

EDEX, 2002 (como se citó en Gutiérrez, 1999) desde 1989, se ha ido desarrollando un programa 

“La aventura de la vida”, es un esquema de educación para la salud y formación en valores, está 

dirigido a educación primaria e involucran a padres y educadores. Tiene cuatro ejes temáticos 

centrales que son la Autoestima, habilidades para la vida, hábitos saludables y drogas. Desde el 

año 1994 se ha venido empleando en Latinoamérica.  

 

Perú. 

 

Desde la década de los 80 se han implementado programas de habilidades para la vida, que se 

fundamentan desde un modelo propuesto por Goldstein y Glick, 1987 (como se citó en Gutiérrez, 
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1999), que hace énfasis en la educación de habilidades sociales, habilidades para el control de la 

ira y el mejoramiento del razonamiento moral. 

 

  Estas investigaciones sobre habilidades para la vida estaban inicialmente orientadas a la 

prevención de conductas como abuso de alcohol o drogas, conductas sexuales, luego se tornaron 

más importantes en ámbitos sociales y emocionales lo que favorecía el desempeño escolar, sus 

logros fueron significativos en la medida en que se dieron transformaciones a nivel cognitivo, 

social emocional lo cual es satisfactorio para la investigación puesto que es lo que se busca con la 

población del Gimnasio la Arboleda y así contribuir al desarrollo integral de los niños. De acuerdo 

a una investigación en España donde involucran a padres y docentes se aprecia también la 

importancia de realizar esta articulación entre los entes de formación del niño reconociendo de 

manera positiva los saberes y habilidades de cada actor social en pro del desarrollo propio de cada 

uno.  
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Método 

 

 

Sistematización de Experiencias 

 

La sistematización de experiencias es importante en la construcción de conocimiento de una 

disciplina pues trata de recoger la experiencia docente y en aulas, es una oportunidad para aprender 

e innovar en el marco de un modelo pedagógico y en este caso, desde la psicología, desde los 

diferentes procesos colectivos e individualidades, fortalecer el desarrollo de habilidades y 

capacidades de niños y niñas. 

 

 Según Álvarez, (2007) la sistematización de experiencias surge en la década de los setenta, 

en algunas escuelas de trabajo social de América Latina, como una forma de dar cuenta de talleres 

y prácticas pre-profesionales realizadas por estudiantes, entre otras condiciones de sus 

surgimiento; por ejemplo, el origen por los contextos y paradigmas de investigación que se 

empoderaban en estos momentos; autores reconocidos como Félix Cadena, Pablo Lapadi, Eduardo 

García Huidobro, Sergio Martínez, Ricardo Zúñiga, entre otros, (como lo menciona Álvarez, 2007) 

han orientado la sistematización de experiencias hacia un modelo metodológico pertinente para 

organizar, interpretar, resignificar, comprender, mejorar y comunicar proyectos, experiencias y 

prácticas tanto de acción social como educativas desde la experiencia cotidiana donde se construye 

el conocimiento y en este caso, en el campo educativo. En la década de los noventa da cabida al 

espacio universitario y actualmente posibilita en campos de educación formal, la reflexión 

evaluación, conceptualización, interpretación, mejoramiento, socialización y transferencia de 

prácticas, experiencias y proyectos educativos.  

 

De acuerdo a (Gagneten, 1990 como se citó en Gordon, 2010) la sistematización es un 

proceso en el cual se hace la transformación de la práctica a la teoría, lo que implica poner en 

términos conceptuales la práctica, y esto supone aprender a pensar desde el hacer. 

 

Gordon, (2010) hace referencia a la sistematización de experiencias como un método de 

investigación cualitativa, que permite construir conocimientos nuevos a partir de la reflexión 
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crítica acerca de las experiencias vividas en proyectos o programas sociales; lo cual se ve reflejado 

en la inmersión al contexto, los nuevos conocimientos adquiridos, las estrategias de intervención 

individual y grupal, la reflexión y el poder nutrir la práctica desde la teoría, a partir de la 

experiencia vivida en la cotidianidad del espacio educativo de los niños y niñas de grado segundo 

con los cuales realice los talleres para fortalecer habilidades para la vida y por consiguiente la 

relación con ellos; el trabajo en equipo con su docente directora de grupo permitiendo una 

formación en ella también, brindando estrategias para su trabajo como formadora  y con el equipo 

terapéutico que de una u otra forma aportan estrategias y trabajos tanto individual como grupal en 

pro del desarrollo integral de los niños y niñas del Gimnasio la Arboleda.  

 

 La sistematización como concepto y metodología no tiene un significado único; “gran parte 

de su riqueza radica en la diversidad de enfoques que se utilizan” (Martini, 1998 como se citó en 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 

2016). 

 

 Se ubica en el paradigma cualitativo porque según Gordon, (2010) se fundamenta en la 

epistemología dialéctica e interpretativa, es decir que no hay distancia entre el investigador(a) y el 

objeto investigado. Por otro lado es un recurso que permite ser críticos, reconocer avances y 

aprender día a día integrando la reflexión sobre la propia experiencia.  

 

Los elementos comunes de la Sistematización según (Ocampo y Berdegué, 2000 como se 

citó en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO, 2016) son inicialmente ordenar lo vivido, lo cual se hizo en la institución con las 

observaciones iniciales, la constante interacción con los niños en los diferentes espacios de 

socialización del colegio, conocer sus rutinas diarias sus compañeros y la creación de vínculos con 

cada uno de ellos para poder luego entrar al aula a trabajar con ellos desde lo que ya había conocido 

un poco observándolos, ya que la sistematización es un proceso metodológico que se basa en 

ordenar una serie de elementos que se visualizan durante la práctica. Por otro lado, se da un proceso 

de reflexión crítica, lo que permite que las participantes se permitan pensar sobre lo que hicieron, 

es decir las actividades y talleres que desarrollaron durante las sesiones de habilidades para la vida, 

por qué lo hicieron, si lo hacían por cumplir con el compromiso de colaborar con el proyecto de la 
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pasante o porque en realidad veían el beneficio que estos encuentros traían para su vida, para su 

proceso de formación y desarrollo de habilidades, la manera en que lo hicieron, como fue la actitud 

frente a cada una de las actividades, el interés que ponía cada niño y niña por relacionar las 

actividades lúdicas con el tema principal y lo que se quería buscar con cada sesión, los resultados 

obtenidos y para qué y a quién sirven, estos resultados considero que se quedan cortos, porque el 

proceso de formación y fortalecimiento de habilidades para la vida requiere de más tiempo y 

dedicación no solo ciertas sesiones sino de un trabajo conjunto también con docentes y familia 

para que se pueda generar un mayor impacto, tanto personal como social, porque lo que se busca 

es que estas habilidades no solo beneficien al niño o la niño si no al contexto y al entorno en el que 

se encuentra. Finalmente, esta reflexión crítica se aplica a un proceso, destacando de esto lo que 

tiene mayor interés que es explicar los logros obtenidos, los resultados obtenidos y extraer 

impactos que permitan mejorar una siguiente experiencia.  

 

 Además es importante tener en cuenta seis principios de la sistematización los cuales 

permiten la aplicación de esta, (Cadena, 1987 como se citó en Álvarez, 2007) menciona que son: 

resignificación, que hace referencia a darle sentido a lo que se vive, se siente y se construye, esto 

en relación a los talleres es darle el sentido a esas actividades, dinámicas y lúdicas que se viven y 

de las cuales surgen nuevos aprendizajes que posibilitan que los niños y niñas sientan la necesidad 

de aprender a fortaleces las habilidades y las construyan en su cotidianidad, la articulación, donde 

la integra la realidad sistematizada es decir se articula la teoría con la práctica, lo cual se hace 

evidente en el trabajo que realice visibilizando la importancia de las actividades desde las acciones 

y talleres realizadas sustentado a partir de una teoría que permita soportar el trabajo que se hacía a 

diario y porque este debía realizarse desde la escuela y en ese rango de edad y cuál es el fin al que 

se pretendía llegar, globalidad, lo cual permite una mirada interdisciplinar, historicidad donde se 

tiene en cuenta tendencias de la situación actual, la pluralismo, que hace referencia a la 

interpretación de la realidad y las posiciones que contribuyan a una transformación positiva y por 

último la participación y socialización que es el aporte de el o los participantes a la sistematización 

llevando a  conocer los resultados y productos, esto fue importante y enriquecedor durante el 

transcurso de pasantía pues se realizaba bimestralmente una retroalimentación con docentes y 

equipo terapéutico sobre el proceso que tenía cada estudiante y los aspectos que se podían mejorar 
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así como las estrategias a implementar en el aula por parte tanto de docentes como de equipo 

terapéutico.   

 

 Hay que tener en cuenta que se va a sistematizar para lo cual Álvarez, (2007) menciona 

que se sistematiza la práctica, que corresponde a toda actividad de carácter educativo es decir 

talleres, seminarios, cursos, charlas y asesorías; en este estudio se sistematiza el desarrollo de 

talleres planteados de acuerdo a las necesidades y demandas del colegio, están centrados en 

habilidades para la vida cognitivas, sociales y emocionales, desde allí se elaboró una propuesta  

centrada en el conocimiento de sí mismo, relaciones interpersonales, solución de problemas y 

conflictos y manejo de emociones y sentimientos con el propósito de recoger y sistematizar el 

trabajo diario.  

 

 Además, es importante la experiencia, es decir el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

da con el propósito de contribuir a los procesos educativos y construir nuevo conocimiento a partir 

de nuevas estrategias didácticas y finalmente el proyecto el cual hace referencia a las actividades 

que se proponen a ejecutar con el fin de facilitar la atención a la necesidad del contexto.  

 

 Los ejercicios se desarrollaron con un plan de trabajo y con instrumentos de registro y 

observación diaria ya que hice parte del proceso durante 10 meses, que hacen referencia a mitad 

de un año escolar y mitad de inicio del siguiente año escolar; la construcción de los planteamientos 

tiene diversas fuentes de origen como lo son la práctica cotidiana y la teoría revisada.  

 

Observación Participante 

 

La recolección y organización de la información se realiza por medio de la observación 

participante donde según Martínez, (2017) “La participación pone el énfasis en la experiencia 

vivida por el investigador apuntando su objetivo a “estar dentro” de la sociedad estudiada”. Estar 

inmerso hace referencia a ser parte de la población estudiada, sin embargo, la subjetividad es parte 

de la conciencia del investigador y desempeña un papel activo en el conocimiento”. Por tanto, esta 

observación participante es una técnica empleada en metodologías de investigación cualitativa 

como la etnografía. 
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 Es de vital importancia en la observación participante contar con una planificación, para 

realizar esta planificación se puede tener en cuenta el ¿cómo observar?, ¿dónde observar?, ¿qué 

observar?, ¿cuándo observar?, ¿cómo registrar? y ¿cómo analizar? La observación requiere de 

dicha planeación para poder abordar la comunidad a través de la práctica y poder posteriormente 

relacionar la teoría a dicho trabajo de campo, para que no se quede simplemente en la descripción, 

sino que vaya más allá en su análisis y se logre una mayor profundidad frente al discurso.  

 

 Y como herramienta para lo anterior está el diario de campo para lo cual, retomando de 

nuevo a Martínez, (2017) es uno de los instrumentos que permite sistematizar las prácticas 

investigativas, permitiendo que se puedan enriquecer, mejorar y fortalecer.  

 

Por esto según (Bonilla y Rodríguez, como se citó en Martínez, 2017) “el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 

especialmente útil al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para 

organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo”. 

 

 Este diario de campo permite enriquecer la relación practica-teoría, donde se vuelve un 

constante devenir entre estos dos es decir que es bidireccional, ya que tanto la práctica como la 

teoría se retroalimentan.  

 

 La metodología para esta investigación es de tipo cualitativo, inicialmente se caracteriza la 

inmersión en el grupo y como se llegó a ser parte del contexto, se ejecutan talleres relacionados 

con cuatro habilidades para la vida que se toman como eje central dentro de la práctica, 

autoconocimiento, relaciones interpersonales, solución de problemas y conflicto y manejo de 

emociones y sentimientos; donde se  logra apropiación de los conceptos y reconocimiento de sí 

mismo y de los demás en los niños y niñas, esto a partir de la realización y ejecución de dichos 

talleres,  por otra parte se construye e implementan una serie de actividades orientadas a favorecer 

el aprendizaje de rutinas a un niño de grado primero, con logros significativos.  

 

Se realizó un registro de los quehaceres llevados a cabo durante el tiempo de práctica.  

 



Habilidades para la vida                                                                                                                               56 

 

 

Tabla 1. Planeación y diseño del ejercicio de la pasantía. 
Tabla 1.             Semana Acciones 

Febrero 1 
-Realizar test estilos de aprendizaje. 

-Arte terapia con el grupo Terapéutico Learning Center. 

Semana del 6 al 8 de Febrero 

-Acompañamiento a Learning Center a realizar test de estilos de 

aprendizaje (Explorer, primero y segundo). 

-Acompañamiento a sexto a realizar observaciones en aula. 

-Apoyo para crear taller sobre consumo de sustancias. 

-Acompañamiento a dos niños suspendidos (realizar actividades 

reflexivas sobre la suspensión, dibujos, mándalas y compañía a 

psicóloga en proceso de reflexión y de problemas entre tres 

estudiantes con conductas disruptivas). 

-Ejecución de taller sobre consumo de sustancias psicoactivas en 

grado sexto y posterior reunión para retroalimentación del 

proceso. 

Semana del 13 al 15 de Febrero 

-Acompañamiento y observación a primero. 

-Acompañamiento a un alumno suspendido por consumo de 

sustancias psicoactivas en el baño del colegio. 

-Observación en aula de grado séptimo. 

-Acompañamiento a primero, trabajo uno a uno con tres 

estudiantes de grado primero 

-Conocer estrategias implementadas por la directora de grupo para 

trabajar en el aula. 

-Trabajo uno a uno con estudiante de grado primero (Se realizan 

dibujos para empezar a generar una rutina donde pueda alternar 

esta actividad con el trabajo de la clase). 

-Acompañamiento a una estudiante suspendida por no portar el 

uniforme. 

Semana del 20 al 22 de Febrero 

-Observación en primero y acompañamiento uno a uno con niños 

de casos especiales.  

-Observación en aula de grados primero, segundo y tercero para 

socializar con el equipo terapéutico y realizar estrategias de aula. 

-Realizar con el grupo terapéutico estrategias para estilos de 

aprendizaje de explorer, primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto. 

Semana del 27 de Febrero al 1 

de Marzo 

-Realización de material que sería entregado a cada curso, como 

apoyo para la ejecución de las estrategias en el aula; relojes de 

arena para explorer, primero y segundo. 

 -Realización de Pictogramas para toda primaria y botella de la 

calma para grado tercero. 

-Para grado cuarto se realizó un termo volumen y pictogramas. 

-Observación en aula a grado cuarto y quinto. 

-Trabajo uno a uno con estudiante de grado primero. 

-Apoyo en la hora de almuerzo con explorer. 

Semana del 6 al 8 de Marzo 

-Acompañamiento en el aula a grado primero. 

-Observación en aula sobre la implementación y ejecución de las 

estrategias planteadas para grado segundo y tercero. 

-Apoyo a la docente de español en grado primero, trabajando uno 

a uno con niños. 
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Tabla 1. Continuación 

Tabla 1.             Semana Acciones 

Semana del 13 al 15 de 

Marzo 

-Acompañamiento a los estudiantes que están nivelando (Observar y 

vigilar dicho proceso evaluativo, resolver dudas o inquietudes 

respecto a las evaluaciones) 

-Acompañamiento en aula y trabajo con estudiante de grado primero. 

-Organización y planeación semana Arboledista “Casa Naranja” 

compuesta por los estudiantes de explorer, primero, segundo y 

tercero. 

-Ensañar la canción “Los pollos de mi Cazuela” para la presentación 

con algunos estudiantes de explorer y primero. 

-Acompañamiento a estudiante de grado tercero a realizar examen de 

nivelación de matemáticas. 

-Segunda jornada de acompañamiento a estudiantes de nivelación de 

matemáticas y biología. 

-Supervisión en prueba ingles Cambridge a grado sexto, séptimo y 

noveno (proceso tipo ICFES). 

Semana del 21 al 24 de 

Marzo 

-Semana Arboledista: realizar actividades de la casa naranja, desfile, 

presentaciones de baile, obra de teatro y parte histórica 

correspondiente al tema de cada casa. 

Semana del 28 al 29 de 

Marzo 

-Reemplazo a la docente de grado primero en algunas áreas, se 

realizan actividades de matemáticas en inglés y se organiza carpetas 

de cada estudiante con actividades que han realizado en el periodo 

académico.  

-Realizar trabajo de acompañamiento con adolescentes que presentan 

problemas parentales.  

Semana del 3 al 5 de Abril 

-Realización de talleres de autoconocimiento. 

-Inicio de rutina con estudiante de grado primero.  

-Acompañamiento a grado preescolar en actividad propuesta por la 

directora de grupo. 

-Realización de actividades para generar la rutina en el estudiante de 

grado primero.  

-Actividad motora con grado preescolar. 

-Acompañamiento a grado tercero y segundo en aula porque 

“docentes se encontraban pasando notas”. 

Semana del 17 al 19 de Abril 

-Conferencia por parte de Rubén Darío Castillo (Coach Ontológico) 

titulada “Dinámicas de aula”. 

-Comisión de evaluación y comisión de asignación de méritos a los 

estudiantes (Excelencia Académica, Perseverancia, Convivencia e 

Integralidad). 

Semana del 24 al 26 de Abril 

-Inicio de talleres con grado preescolar y quinto sobre 

autoconocimiento. 

-Continuación de rutina con niño de grado primero. 

-Reunión con equipo de trabajo para generar estrategias para cambio 

de manual de convivencia.  

-Realización de talleres grado cuarto y segundo sobre 

autoconocimiento. 

-Realización de talleres a grado primero y tercero sobre 

autoconocimiento. 

-Trabajo en el aula uno a uno con niño, de caso especial. 
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Tabla 1. Continuación 

Tabla 1.             Semana Acciones 

Semana del 2 al 3 de Mayo 

-Inicio de talleres sobre autoconcepto con grado cuarto en poli 

motor y segundo en auditorio. 

-Continuación de taller sobre autoconocimiento con grado primero 

debido al proceso de aprendizaje.  

-Inicio de taller sobre autoconcepto con grado tercero en auditorio. 

-Realización de talleres sobre autoaceptación.  

-Acompañamiento a grado noveno y entrega de taller de sociales.  

Semana del 8 al 10 de Mayo 

-Realización de Talleres sobre autoconcepto con grado quinto y 

finalización taller autoconocimiento con grado preescolar. 

- Taller sobre autoaceptación con grado segundo y cuarto. 

-Reemplazo en grado primero, se llevan a polimotor a realizar 

actividades motoras en pro del fortalecimiento de actividades 

grupales, compañerismo e interacción social con pares. 

-Día E, los estudiantes no tienen clase y se realizan actividades 

con docentes y directivos. 

Semana del 15 al 17 de Mayo 
Las instalaciones de la Institución se inundan por lo cual no se 

realiza clase durante estos días. 

Semana del 6 al 9 de Junio 

-Reemplazo a la docente directora de grupo de grado primero, se 

realizan actividades de dibujo, y se proyectan videos referentes al 

autoconcepto y autoconocimiento 

- Se realiza charla de autocontrol con estudiantes de grado 

primero. 

-Acompañamiento en comedor a grado explorer. 

-Continuación de rutina con niño de grado primero, se hace un 

análisis de la retención de la rutina y se realizan actividades de 

dibujo. 

-Realización de taller de autoconcepto con explorer. 

-Realización de taller sobre autoevaluación con grado segundo. 

-acompañamiento a grado segundo en realización de actividad 

para sustentación de proyecto de síntesis. 

-Reunión con nuevo rector sobre cambios                               

respecto a las dinámicas en hora de almuerzo. 

-Reunión de estrategias docentes para implementar el siguiente 

año escolar. 

-Revisión de caso de un estudiante de grado primero y proceso de 

avance frente al comportamiento en aula. 

-Entrega de circular a grado segundo y organización de cada 

estudiante para salida a rutas.   

Semana del 12 al 16 de Junio 

-Acompañamiento en sustentación de proyecto de síntesis de 

primaria. 

-Apoyo en proceso de evaluación con estudiantes de primaria. 

-Revisión de proceso de estudiante de grado primero sobre 

cambios evidenciados durante el proceso de evaluación. 

- Acompañamiento a los estudiantes de bachillerato que están en 

proceso de evaluaciones finales de año (Observar y vigilar dicho 

proceso evaluativo, resolver dudas o inquietudes respecto a las 

evaluaciones). 
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Tabla 1. Continuación 

Tabla 1.             Semana Acciones 

Semana del 12 al 16 de Junio 

-Aplicación de pruebas a grados preescolar y primaria sobre 

procesos de lecto-escritura asignadas por el Rector. 

-Realización de actividades y talleres sobre autoconcepto, 

autoaceptación y autocontrol con grado preescolar se requiere 

realizar dos sesiones más debido a sus constantes conductas 

disruptivas.  

-Acompañamiento en la hora de almuerzo con grado preescolar. 

-Realización de taller sobre autoevaluación con grado segundo y 

autoaceptación con grado tercero. 

-Acompañamiento a grado primero porque la docente no asistió, 

como los estudiantes ya estaban en semana de evaluaciones no 

tenían clases, por lo cual se les realizaba actividades dirigidas donde 

se trabajó el autocontrol, posterior a esto se proyectó una película 

relacionada con trabajo en equipo y relaciones interpersonales. 

-Apoyo a la psicóloga de primaria ingresando al sistema las rubricas 

de los seguimientos que se han realizado por parte de psicología 

desde Learning Center sobre el trabajo que se realiza con niños.  

Semana del 14 al 16 de Agosto 

-Adecuación de los salones para el ingreso de los estudiantes.  

-Ingreso de los estudiantes a su nuevo año escolar. 

-Presentación del cuerpo docente, puesto que todos eran nuevos. 

-Organización de actividades para el recibimiento de los niños. 

-Se realizan actividades lúdicas y de inducción, que permitan a los 

estudiantes conocer sus nuevos docentes, fomentando las relaciones 

sociales entre ellos, adaptación a los nuevos cambios y la creación 

de vínculo estudiante-docente. 

-Acompañamiento a grado preescolar en aras de favorecer procesos 

de adaptabilidad a un contexto que puede ser percibido como 

novedoso.  

-Reunión para visualizar, diseñar y ejecutar estrategias nuevas que 

se utilizarían durante el nuevo año académico. Capacitaciones con 

docentes  

-Proceso de observación en aula a grado segundo para visibilizar las 

dinámicas relacionales entre los estudiantes antiguos con el nuevo 

integrante. 

Semana del 22 al 23 de Agosto 

-Planteamiento al Rector del proyecto que se ha venido trabajando. 

-Reunión del equipo terapéutico sobre los cambios que se realizaron 

en cuanto a nuevos jefes y psicóloga a cargo, se implementó un 

nuevo espacio académico el cual está a cargo del área de Psicología 

llamado Inteligencia Emocional. 

-Apoyo a docente de grado preescolar, en virtud a dificultades 

relacionales presentadas, para posteriormente implementar acciones 

que contribuyan al proceso de adaptabilidad.  

-Acompañamiento a preescolar para trabajar relaciones sociales, 

seguimiento de instrucciones, dispositivos básicos de aprendizaje, 

manejo de conflictos.  

-Ingreso como acompañante en las clases de Inteligencia 

Emocional.  
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Tabla 1. Continuación 

Tabla 1.             Semana Acciones 

Semana del 28 al 30 de Agosto 

-Reunión para definir trabajo sobre apoyo de tiempo completo en la 

clase de Inteligencia Emocional. 

-Apoyo para realizar material para la clase de Inteligencia 

Emocional.  

-La Psicóloga docente de Inteligencia Emocional, se retirara de la 

institución. 

-Realización de dos sesiones del taller sobre relaciones 

interpersonales con grado segundo. 

-Organización de horarios utilizados para la realización de los 

talleres puesto que no se presta el espacio de Inteligencia 

Emocional. 

-Actividad de integración del grupo terapéutico, ya que ingresa un 

practicante nuevo de psicología encargado de bachillerato y llega la 

nueva Psicóloga docente de Inteligencia Emocional. 

Semana del 4 al 6 y 8 de 

Septiembre 

-Elaboración de material para finalizar el taller de relaciones 

interpersonales. 

-Finalización de taller sobre relaciones interpersonales. 

-Organización del material que se utiliza para el taller de manejo de 

emociones y sentimientos. 

-Ejecución de taller sobre manejo de emociones y sentimientos. 

-Realización de taller sobre solución de problemas y conflictos. 

- Reemplazo a la psicóloga nueva de la clase Inteligencia 

Emocional en grado cuarto, se realiza actividad propuesta en el 

cronograma y retroalimentación del proceso que venían llevando 

con la anterior psicóloga.  

-Se realiza conversación con directora de grupo de grado segundo 

sobre que estrategias puede utilizar con dos estudiantes en 

específico, para fomentar el trabajo individual, el respeto a la clase, 

y la creación de hábitos y rutinas durante la clase. 

-Socialización con directora de grupo sobre el proceso de 

implementación de las estrategias nuevas que se sugirieron 

implementar en grado segundo, para el adecuado desempeño 

académico y relaciones sociales. 

Semana del 11 al 15 de 

Septiembre 

-Organización y planeación de las actividades lúdicas que se iban a 

realizar para dar apertura al proyecto V4Life. 

-Realización de material para todas las actividades sobre el valor 

del amor. 

-Acompañamiento en aula a estudiante de grado segundo, debido a 

que no ha querido realizar ninguna actividad y no quiere trabajar.  

-Organización de los espacios donde se iba a realizar las actividades 

de cada curso. 

-Liderazgo en la actividad de grado segundo. 

Semana del 25 al 27 de 

Septiembre 

-Realización de Marco Teórico de proyecto V4Life  

-Acompañamiento a taller sobre hábitos liderado por terapeuta 

ocupacional. 

- Acompañamiento en hora de lectura silenciosa. 

-Capacitación a docentes sobre estilos de aprendizaje.  
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Tabla 1. Continuación 

Tabla 1.             Semana Acciones 

Semana del 2,3,4 y 6 de 

Octubre 

-Inducción sobre realización de unidades didácticas de la clase de 

Inteligencia Emocional. 

-Revisión de literatura referente a inteligencia emocional. 

-Inicio de realización de unidades didácticas en acompañamiento de 

la psicóloga a cargo de la clase.  

Semana del 9 al 11 de Octubre 

-Los estudiantes se encuentran en semana de receso  

- Se realizan unidades didácticas del segundo bimestre sobre la 

clase de Inteligencia Emocional en acompañamiento de la psicóloga 

a cargo del espacio. 

-Planeador de actividades y clases del segundo bimestre.  

-Reunión de currículo y procesos académicos de los estudiantes. 

-Reunión con el rector sobre balance académico y disciplinario del 

primer bimestre. 

-Capacitación de estrategias de aula con los estudiantes y procesos 

que deben seguirse desde el segundo bimestre en las clases. 

-Taller con administrativos y servicios generales sobre el valor del 

mes.  

-Reunión para visibilizar temas de interés de los estudiantes de 

grado segundo para adaptar el currículo a sus necesidades.  

Semana del 17 al 19 de 

Octubre 

-Se inician las clases de Inteligencia Emocional con grados primero 

a quinto.  

-Intervención en crisis con niños de explorer. 

-Implementación de nuevas estrategias en el aula para estudiante de 

grado segundo. 

-Actividades sobre el valor del mes “Equidad” con primaria y 

bachillerato.  

Semana del 23, 26 y 27 de 

Octubre 

-Apoyo en la Feria Universitaria organizada por el practicante de 

Bachillerato.  

-Clases de Inteligencia Emocional. 

-Actividades sobre el valor del mes “Equidad”. 

-Acompañamiento a docente de grado explorer en las clases. 

-Observación en aula a grado segundo para ver la efectividad de las 

estrategias planteadas. 

-Organización de material para clases de Inteligencia emocional. 

-Correcciones en el proyecto de Values for Life.  

-Entrega de informes primer bimestre escolar. 

Semana del 30, 31 y 1 de 

Noviembre 

-Conversación especial con tres chicos de grado segundo sobre la 

finalización de la práctica y se hace explicación que no vuelvo a la 

institución. 

-Realización de reconocimiento a estudiantes y administrativos que 

representaban el valor de la equidad.  

-Trabajo en el proyecto de V4Life. 

-Organización de actividades lúdicas para celebración del día de los 

niños, jurado de votación en el desfile de disfraces.  

-Organización y aseo del colegio por las diferentes actividades de 

Halloween. 

-Realización y entrega de informe sobre archivo muerto de 

Learning Center.  
Tabla 1. Continuación 
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Tabla 1. Continuación 

Tabla 1.             Semana Acciones 

Semana del 30, 31 y 1 de 

Noviembre 

-Acompañamiento en admisión. 

-Terminar reconocimientos del valor de Equidad. 

-Realizar actividades para el valor nuevo que se trabajara en el mes 

de noviembre. 

-Despedida y entrega de material a los estudiantes e informe sobre 

lo que se realizó. 
NOTA: Descripción de las diferentes actividades  realizadas en las semanas planeadas dentro de la pasantía, por 

Laura Paola Terán Martínez, 2018 

 

La observación y el trabajo se realizan durante dos periodos académicos diferentes finalizando año 

escolar e iniciando nuevo año escolar ya que el colegio es calendario B.  

 

 En el grupo se encuentran doce estudiantes de estratos 4, 5 y 6 es un grupo heterogéneo, 

hay 5 niños y 7 niñas en edades de 7 a 9 años; este cuenta con niños que presentan dificultades de 

aprendizaje, y parte de la experiencia es la integración de estos niños con el resto del grupo, la 

mayor parte de los niños son hijos únicos, y más adelante cuando realice el primer taller evidencie 

diferentes tipos de familia.  

 

La práctica se llevó a cabo durante un año, inicialmente cuando ingrese al colegio, estuve 

acompañándolos en algunas clases para hacer observaciones de su comportamiento dentro del aula, 

sus dinámicas relacionales entre compañeros y estudiantes-docente; de igual manera en los 

descansos compartía con ellos para ver cómo se relacionaban con sus pares y adultos, algunos 

estudiantes se mostraron muy contentos de tenerme en el aula ya que en ocasiones las docentes me 

permitían resolver dudas o inquietudes que algunos tenían sobre la clase que se estaba 

desarrollando, en particular se presentó el caso con un estudiante el cual requiere atención 

constante y trabajo uno a uno para que su proceso de aprendizaje sea satisfactorio, con él se fue 

dando un acompañamiento continuo en la mayor parte de actividades que realiza, de igual manera 

se  realizó dibujos para empezar a alternar esta actividad con el trabajo de la clase y se construyó 

e implementaron las actividades orientadas a favorecer el aprendizaje de rutinas, lo cual aún se 

continua realizando y los logros obtenidos han sido significativos para su proceso tanto de 

aprendizaje como de relaciones interpersonales; por otra parte otro estudiante no tomo muy bien 

el ingreso mío como acompañante en el aula y su actitud constantemente era desafiante, retador, 

presentaba cambios drásticos de humor, solucionaba todo gritando, y presenta baja tolerancia a la 
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frustración, pero en un tiempo de dos, tres semanas se fueron evidenciando sus cambios de actitud 

y comportamiento frente a mi presencia y ahora es un chico que es colaborador, y que debido a su 

inquietud motora es bueno asignarle otras actividades para que realice durante el tiempo que le 

queda libre porque es un niño que termina las actividades muy rápido, cabe resaltar también el 

cambio que han presentado otros chicos los cuales estuvieron un tiempo muy retraídos y tímidos, 

pero ahora comparten más actividades en grupo conmigo socializan las actividades se da el espacio 

para conversar y entablan una conversación continua donde se permiten expresar lo que piensan y 

lo que sienten, abren su espacio y me hacen parte de este como una docente inicialmente pero 

luego se les aclara que soy psicóloga en formación y que no solo en el aula me pueden encontrar. 

En general es un grupo que tiene una capacidad de atención muy corta, se distraen con 

facilidad, y durante el desarrollo de actividades son pocos los alumnos que atienden, mientras el 

resto juegan, dibujan y hablan entre ellos, pero todos los niños poseen cualidades y capacidades 

únicas que les permite desenvolverse en su entorno adaptarse a este y ser ente activo. 

 

Algo muy particular de cada uno es que sus dibujos algunos tienen gran cantidad de 

detalles, utilizan de manera adecuada las herramientas que se les brinda para la realización de 

actividades y aunque en un principio no seguían las instrucciones acorde como se brindaban se 

fueron observando cambios pequeños pero significativos y es satisfactorio ver ahora como cada 

uno realiza su actividad como se le indica, con los materiales pertinentes, sin agredir a sus 

compañeros constantemente o quitándoles los materiales, o en su defecto incitándolo a jugar y no 

realizar el trabajo, cabe resaltar que dichos cambios se hacen evidentes gracias a ciertas estrategias 

que se realizaron entre el equipo terapéutico de Learning Center y los docentes en pro de favorecer 

el comportamiento en aula de estos niños y su proceso de desarrollo enseñanza-aprendizaje.  

 

El colegio utiliza la metodología Reggio Emilia, la cual es un sistema de educación 

progresiva, en el que circula la democracia y el respeto por los derechos de la infancia, como 

premisa de una modalidad de trabajo participativo, con énfasis en el trabajo por proyectos, lo que 

les permite tener la capacidad de establecer diálogos y debates en torno a temas que van acorde a 

su edad y que son de interés para todos y a través de los cuales se produce un conocimiento en los 

niños como en los adultos que participan; aunque para algunos es más complejo poner su punto de 
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vista frente a temas en específico o establecer dichas conversaciones y debates debido a su proceso 

de desarrollo-aprendizaje. 

 

Reggio Emilia es una metodología donde la educación es un deber ser de la sociedad, en la 

que desde un inicio los niños aprenden a relacionarse pacíficamente y de un modo constructivo, 

asumiendo responsabilidad mutua con los adultos que lo rodean en la casa y en el colegio. 

 

El proceso con ellos ha sido más de trabajos uno a uno con varios chicos, trabajos de 

autocontrol, creación de rutinas, autorregulación, identificación de emociones, solución de 

conflictos fomentando la búsqueda de mejores alternativas y de comportamientos diferentes a los 

optados por muchos de ellos, igualmente se realizan trabajos grupales para integrarlos y promover 

sus relaciones interpersonales. 

 

Realizare una descripción de cada uno de los niños Zhalome es una niña que necesita 

supervisión constante cuando está realizando una actividad ya que no logra centrarse en tareas 

asignadas, presenta dificultad para seguir instrucciones y se distrae fácilmente, su actitud frente a 

algunas clases es de no estar prestando atención o no estar escuchando las instrucciones que se le 

indican para realizar las actividades. Por otra parte Juan Diego es un niño que se olvida 

frecuentemente las ordenes o tareas que se le indican el necesita supervisión constante cuando está 

realizando una actividad puesto que no logra centrarse en una sola actividad, presenta dificultad 

para seguir instrucciones y se distrae fácilmente, tiene periodos cortos de atención pero no olvida 

fácilmente lo aprendido, por otra parte realiza la actividad en forma organizada, y finaliza 

rápidamente el taller, es poco paciente y cambia rápidamente de comportamiento dentro del aula, 

y se le dificulta permanecer sentado, juega continuamente con objetos o interrumpe a los demás 

conversando demasiado lo que le impide adecuar su comportamiento al contexto en el que se 

encuentra pero esto se presenta en ocasiones dependiendo la actividad que el docente este 

trabajando en ese momento, no termina una actividad cuando ya está iniciando otra que a menudo 

es totalmente diferente a la que se le asigna, inicia actividades sin escuchar instrucciones, no mide 

posibles consecuencias de sus actos, en momentos no respeta el turno en actividades grupales. 

Presenta cambios drásticos de humor, su conducta impredecible, irritable y exigente, soluciona los 

problemas gritando, retando, golpeando, ansioso, y presenta baja tolerancia a la frustración. 
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Tomas es un niño que se olvida frecuentemente las ordenes o tareas que se le indican y necesita 

supervisión constante cuando está realizando una actividad puesto que no logra centrarse en tareas 

asignadas, por esto cuenta con apoyo de terapeuta externa; presenta dificultad para seguir 

instrucciones y se distrae fácilmente, tiene periodos cortos de atención y olvida fácilmente lo 

aprendido,  por otra parte es poco paciente, cambia rápidamente de comportamiento dentro del 

aula, se debe implementar una actividad alterna a la que se esté realizando, no mide posibles 

consecuencias de sus actos, evade conversaciones sobre temas de su clase imponiendo sus diálogos 

sobre su interés personal. 

 

 Salome, Isabella, Valentina Sofía y Juan Pablo son niños que cumplen con las actividades 

asignadas, son muy aplicados y no necesitan supervisión cuando están realizando una actividad, 

aunque Juan  Pablo cuando se encuentra muy cerca de Lorenzo no logra centrarse en lo que está 

realizando y hay que separarlos, no presentan dificultad para seguir instrucciones en ocasiones se 

distraen pero logran finalizar lo que se les pide aunque se demoran más tiempo que los demás 

compañeros; Sofía  necesita aprobación constante sobre las actividades que realiza, pero las 

cumplen completamente y sus trabajos son pulcro y organizados. 

 

 Manuela es una niña que no mide posibles consecuencias de sus actos, en momentos no 

respeta el turno en actividades grupales.  Es dominante, presenta cambios drásticos de humor, su 

conducta es impredecible y exigente, soluciona los problemas gritando o retando y presenta baja 

tolerancia a la frustración, evade conversaciones sobre temas de su clase imponiendo sus ideas y 

gustos de interés personal. 

 

 Lorenzo es un niño que olvida frecuentemente las ordenes o tareas que se le indican, hay 

que estar recordándole constantemente lo que debe hacer, cumple con las tareas asignadas pero 

requiere supervisión constante cuando está realizando la actividad puesto que no logra centrarse, 

presenta atención dispersa, su actitud frente a algunas clases es de no estar prestando atención o 

no estar escuchando, aunque con motivación logra iniciar y finalizar lo planteado, por otra parte 

realiza tareas en forma organizada, pero no finaliza rápidamente sus trabajos, cambia rápidamente 

de comportamiento dentro del aula, y se le dificulta permanecer sentado, juega continuamente con 

objetos,  saca libros para leer o interrumpe a los demás conversando demasiado lo que le impide 



Habilidades para la vida                                                                                                                               66 

 

 

adecuar su comportamiento al contexto en el que se encuentra pero esto se presenta en ocasiones 

dependiendo la actividad que el docente este trabajando en ese momento, no termina una actividad 

cuando ya está iniciando otra que a menudo es totalmente diferente a la que se le asigna, inicia 

actividades sin escuchar instrucciones, no mide posibles consecuencias de sus actos, en momentos 

no respeta el turno en actividades grupales. Presenta cambios drásticos de humor, su conducta 

impredecible, es ansioso y no interactúa mucho con todos sus compañeros de clase. No se da cuenta 

que algunos temas de conversación que plantea o son del interés de los demás, sigue hablado, 

aunque no obtenga una respuesta, se convierte más en un monólogo que lo gratifica, pero no tiene 

sentido de comunicación social fundamental para establecer mejores relaciones con sus pares; 

tampoco mide los espacios con relación al otro, Lorenzo reconoce todas las emociones tanto el 

gesto facial, como en circunstancias puede describir las intenciones, emociones y pensamiento de 

otras personas, pero no aprovecha este conocimiento de una manera espontánea y útil; aún no se 

pone en el lugar del otro, no se afecta mucho por cosas que le pasan al otro, dice lo que piensa sin 

importar el efecto que puede ocasionar en el otro, aunque se ha evidenciado cambios respecto a 

esto pero solo con sus amigos más cercanos, no puede percibir cuando las personas están 

bromeando, dicen cosas con doble sentido, metáforas, refranes, pues su estilo de pensamiento es 

literal y concreto. 

 

Solo participa espontáneamente en un número restringido de actividades, dedica un tiempo 

excesivo a una sola actividad, el tema de interés obsesivo domina sus conversaciones, acumula 

gran cantidad de información sobre su tema de interés, especialmente mediante a lectura de libros, 

impone sus intereses sobre las personas que le rodean, como una forma peculiar de relacionarse. 

Nicolás requiere supervisión constante cuando está realizando una actividad puesto que no 

logra centrarse en tareas asignadas, se distrae fácilmente, tiene periodos cortos de atención, su 

actitud frente a algunas clases es de no estar prestando atención, pero a pesar de esto se le realizan 

preguntas respecto al tema tratado y logra responder de manera asertiva, por otra parte realiza 

tareas en forma organizada, pero no finaliza rápidamente sus trabajos, cambia rápidamente de 

comportamiento dentro del aula, y se le dificulta permanecer sentado, juega continuamente con 

objetos, o realiza dibujos, interrumpe a los demás conversando demasiado lo que le impide adecuar 

su comportamiento al contexto en el que se encuentra pero esto se presenta en ocasiones 

dependiendo la actividad que el docente este trabajando en ese momento, no termina una actividad 
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cuando ya está iniciando otra que a menudo es totalmente diferente a la que se le asigna, es sociable 

y compañerista, colabora con sus compañeros cuando lo necesitan y trabaja muy bien equipo. 

 

 Ma. José es sociable y tiene disposición para dar a conocer sus cualidades, habilidades y 

debilidades, en ocasiones necesita supervisión constante cuando está realizando una actividad 

puesto que no logra centrarse en tareas asignadas debido a que hay momentos en que se distrae 

fácilmente conversando con sus compañeros, jugando con muñecos o viendo libros de dibujos, no 

presenta dificultad para seguir instrucciones, pues cuando se le pide que vuelva a realizar la 

actividad que se le asigno no se opone, por otra parte realiza completamente las tareas asignadas 

aunque hay momentos en que no logra finalizar toda la actividad en el tiempo que se tiene estimado 

pero su trabajo es pulcro y organizado, es una niña que es muy inteligente y capaz de realizar tareas 

asignadas pero aún no sabe escribir completamente algunas palabras que escribe las realiza 

viéndolas no por medio de dictados, tampoco sabe leer. 

 

Para el segundo bimestre, los niños ya se encuentran en otro año escolar, es decir que ya 

ingresaron a grado segundo para finalizar con las actividades propuestas para el presente proyecto 

se tiene en cuenta el proceso que se llevó a cabo durante el periodo anterior y se desarrollan nuevas 

estrategias que posibiliten la adaptación de los estudiantes a sus nuevos docentes y a sus nuevos 

compañeros de clase, se inicia realizando actividades lúdicas de integración, y se ingresa a aula 

para realizar observaciones sobre las dinámicas relaciones que se presentan durante el desarrollo 

de las clases, igualmente se realiza observación fuera de aula y se visibiliza la importancia de 

fortalecer las relaciones con los demás y de esta manera contribuir a la nueva demanda de los niños 

que es la adaptabilidad a su entorno escolar, a sus docentes y a su compañeros, aunque su directora 

de grupo es una docente que ya lleva 13 años en el colegio con los niños nuevos es importante 

lograr que se adapten a su nuevo ambiente y que logren crear vínculos de amistad fuertes.  

 

Durante este nuevo año escolar solo se cuenta inicialmente con nueve niños, en la última 

sesión ingresa una de las estudiantes antiguas y solo hay un niño nuevo, los demás estudiantes 

siguen siendo los mismos del anterior periodo. Para continuar con el proceso se pide autorización 

al rector de ingresar al aula a realizar los talleres, solo me asignan unas horas y debo organizar con 
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la directora de grupo del grado segundo en qué horas puedo estar para realizar los talleres que 

hacen falta.  

 

El primer día que ingreso nuevamente al aula los niños me reciben muy bien, me abrazan 

y se ponen muy contentos de verme, hablamos sobre lo que hicieron en vacaciones y lo que vamos 

a realizar en este mes. Ingresa un estudiante, es un niño muy educado, realiza las actividades muy 

juicioso, es muy compañerista y sociable tanto con sus compañeros como conmigo, dio apertura a 

la realización de cada taller, es un niño que no necesita supervisión constante del trabajo que está 

realizando puesto que realiza las actividades completas comprende con facilidad las indicaciones, 

realiza la actividad en forma organizada y cuando finaliza lo que busca es apoyar a sus 

compañeros, toma una actitud madura dentro de su edad frente a los talleres y las actividades que 

se plantean, su comunicación es muy asertiva en cuanto a las opiniones que expresa y los aportes 

que brinda durante las sesiones dan cuenta de su habilidad en pensamiento crítico, respeta los 

espacios y la palabra de sus compañeros es un buen líder y fomenta el trabajo en equipo y el 

liderazgo positivo, se preocupa por el desempeño individual y grupal, considero que es un 

estudiante que posibilita que las dinámicas relaciones del grupo se den de una manera positiva. 

 

 Se continua con el proyecto donde se realizan tres sesiones sobre relaciones 

interpersonales, en esta sesión la directora de grupo no puede ser partícipe de la actividad pero 

considero que hubiera sido provechoso para el proceso, lo que se logra es una integración positiva 

entre los estudiantes antiguos y el niño nuevo; participaron todos los estudiantes y en principio se 

logró que los estudiantes se escucharan, respetaran la palabra y siguieran unas reglas para realizar 

las actividades que se plantearon, también se logró que se pusieran de acuerdo al momento de 

realizar la actividad lúdica, aunque al principio se presentaron discordias y no se llegó a un acuerdo 

consensuado sobre quien iniciaba la actividad al ver que estaban perdiendo del juego decidieron 

respetar las opiniones y llegar a un acuerdo entre ellos mismos sobre cómo debían jugar, en otra 

de las actividades debían inventar un cuento entre todos los estudiantes inicialmente así como en 

el juego todos querían hablar al tiempo y contar su cuento a su modo sin llevar un hilo conductor 

de la actividad sino cada uno intentando su historia sin tener presente lo que su compañero había 

planteado; se tuvo que iniciar el cuento tres veces hasta que se lograron poner de acuerdo como se 

iba a contar la historia dos de los estudiantes lideraron de manera positiva el ejercicio, iban 
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cediendo la palabra a sus compañeros y orientando el orden en que debían continuar hablando 

logrando al finalizar el objetivo planteado. 

 

 Posterior a esto se realizan talleres sobre el manejo de emociones y sentimientos los cuales 

fueron articulados al espacio académico de Inteligencia Emocional el cual venía siendo dirigido 

por mi anterior Psicóloga a cargo, Karen Flores solo ingrese a dos sesiones de los talleres que ella 

realizo, ya que Karen dejo de trabajar en la Institución, y al ingresar la nueva Educational Assistant 

el rector ordeno que ella estuviera en la clase sola, para la ejecución de estos talleres igualmente 

se solicitó el espacio para realizar el taller y estuvo presente la docente directora de curso en una 

de las sesiones, se llevó a cabo la actividad en dos sesiones con ocho de los estudiantes porque en 

esa semana no asistió a clase uno de los estudiantes, se organizó en un círculo a los estudiantes 

para hacer las actividades y en esta como en todas las actividades debía sentar al lado mío a dos 

estudiantes Lorenzo y María José para que estuvieran atentos en la actividad y poderlos orientar 

en lo que debían hacer, y estarles recordando constantemente los pasos que debían hacer durante 

el desarrollo de esta. Luego de esto en la siguiente sesión realice el taller de solución de problemas 

y conflictos durante esta sesión estuvo presente la directora de grupo en toda la sesión al igual que 

en la anterior debía tener a mi lado trabajando a dos de los estudiantes, pero adicional a esto tuve 

a otro estudiante al lado mío trabajando porque no se encontraba bien emocionalmente debido a 

una situación particular que se presenta en su casa y que cada vez que sucede influye en el 

desarrollo de sus actividades académicas.  

 

Al finalizar los talleres que tenía planteados para mi proyecto de grado, el rector me informa 

que debo realizar apoyo al equipo terapéutico en el proyecto V4Life es un proyecto nuevo que se 

va a implementar desde este año escolar que hace referencia a los valores (Amor, respeto, 

honestidad, equidad y compromiso) los cuales se trabajaran durante todo el año, y se ejecutara con 

todo el plantel educativo desde estudiantes, docentes, Learning center, hasta administrativos y 

servicios generales. Para hacer apertura al proyecto se realizó una serie de actividades al finalizar 

la jornada de un viernes donde se plantearon diferentes lúdicas para cada curso y para las señoras 

de servicios generales, para los administrativos se realizaría la actividad otro día porque no se 

autorizó ese mismo día debido a las actividades laborales importantes que debían realizar.  Finalice 

la realización de los talleres sobre las habilidades para la vida el rector manifiesta que no se puede 
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dar más espacios para la realización del proyecto porque ya está la clase de inteligencia emocional 

y que debía atender con prioridad la demanda que el estableció de hacerme cargo de la clase de 

inteligencia emocional porque la nueva Educational Assistant Kelly Lombana debía dedicar 

tiempo a los refuerzos escolares con cada uno de los niños de primaria que lo requirieran y para 

todos debía dictar clases de inglés.  Para la sistematización de experiencias se tomaron solo unos 

de los talleres realizados, en el siguiente cuadro se podrá observar de manera resumida los talleres 

que se sistematizaron y los cuales están descritos más adelante. (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Matriz de talleres sistematizados 

 

 

 

Habilidad Temáticas Objetivo Metodología Participantes 

Conocimient

o de sí mismo  

-Reconocimiento 

del cuerpo  

- Reconocimiento 

de habilidades y 

aspectos positivos y 

negativos. 

-Expresiones 

emocionales 

verbalmente y a 

través del cuerpo. 

Posibilitar que los 

niños y niñas 

identifiquen las 

características que 

los hacen ser 

quienes son y la 

manera en que las 

percepciones del 

otro influyen en la 

construcción de sí 

mismo. 

El taller tuvo duración 

de 45 minutos y los 

materiales utilizados 

fueron, recursos 

humanos, guías, 

colores, lápiz, espejo. 

 

13 estudiantes  

Relaciones 

interpersonal

es 

-Trabajo en equipo  

-Comunicación 

asertiva. 

-Pensamiento 

Creativo. 

Lograr que el 

estudiante le 

atribuya el valor a 

las relaciones 

positivas en la vida 

cotidiana, como un 

elemento que hace 

de esta misma un 

proceso 

enriquecedor y 

productivo.  

El taller tuvo cuatro 

encuentros cada uno 

con duración de 50 

minutos y los 

materiales utilizados 

fueron, recursos 

humanos, guías, 

colores, palos de 

paleta. Lana. Tijeras, 

Cuento realizado por la 

practicante.  

13 estudiantes  

Solución de 

problemas y 

conflictos 

-Toma de 

decisiones. 

-Pensamiento 

Crítico. 

-Capacidad de 

reflexión. 

Reconocer 

destrezas para 

encontrar 

soluciones y 

generar alternativas 

constructivas para 

poder resolver 

conflictos por sí 

mismos. 

La actividad tuvo una 

duración de 50 minutos 

cada sesión y los 

materiales e 

Implementos utilizados 

fueron Recursos 

humanos, lápiz, 

colores, y material 

entregado por la tutora 

10 estudiantes  
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Tabla 2. Continuación 

NOTA: Descripción de actividades con su objetivo dentro de la sistematización de experiencia, por Laura Paola 

Terán Martínez, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

emociones y 

sentimientos 

-Identificación 

reconocimiento y 

aceptación de las 

emociones y los 

sentimientos que 

estas generan.  

Que niños y niñas 

puedan conocer, 

diferenciar las 

emociones y los 

sentimientos que se 

crean a partir de 

estas considerando 

de una manera 

positiva la 

expresión de dichos 

sentimientos. 

El taller tuvo una 

duración de 100 

minutos divididos en 

dos sesiones de 50 

minutos y los 

materiales utilizados 

fueron, recursos 

humanos, video 

beam, computador, 

hojas en blanco 

pintura, pinceles, 

actividad en cartón 

de encontrar parejas. 

10 estudiantes  
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Consideraciones Éticas 

 

 

El ejercicio de sistematización de experiencias ha sido realizado teniendo en cuenta los principios 

del código deontológico cumpliendo de forma ética y responsable los procesos de ésta, realizando 

una contextualización inicial a la Rectora de la Institución, a los docentes, equipo terapéutico y 

administrativos, de igual manera en el segundo año escolar, se contextualiza al nuevo rector, 

cuerpo docente y administrativos acerca de la investigación y el correcto uso de la información 

proporcionada, como está establecido en  los  artículos 49 y 50 de la ley 1090 del 2006 título VII: 

del código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de la psicología, capítulo VII: 

de la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones. 

 

De igual manera es esencial para mí como profesional en formación establecer relaciones 

de respeto con todos los participantes que interactúan en la sistematización, salvaguardando su 

bienestar y sus derechos, como lo señala el artículo 50, anteriormente mencionado.  

 

El ejercicio se realizó con una demanda institucional del colegio, donde este solicitaba 

realizar un proceso sobre las habilidades para la vida con primaria; y se trabajó en concertación, 

como parte de un equipo interdisciplinar con acuerdos y reglas de un trabajo ético con niños y 

niñas. Siendo parte de la comunidad educativa, el rector elaboró un consentimiento grupal para 

hacer saber a los padres sobre el proceso que se llevaría a cabo durante la pasantía, como lo sugiere 

el principio universal número 5, encontrado en el artículo 2 del título II: disposiciones generales; 

y Los padres estaban de acuerdo con la práctica profesional que se elaboró en el marco de las 

acciones pedagógicas. 

 

Finalmente, como psicóloga en formación, me encuentro comprometida a negar cualquier tipo de 

condición que limite la objetividad de mi criterio que posibilite distorsiones en los hallazgos, como 

se establece en el artículo 55.  
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Resultados 

 

 

Identificar aspectos del desarrollo evolutivo de los niños que más inciden con la adquisición de 

habilidades para la vida. 

 

Obtención de datos en torno al comportamiento de niños y niñas que permitieron la 

compresión de dinámicas relacionales, y a partir de ello, se implementaron estrategias para la 

ejecución de talleres. 

 

Los niños y niñas reconocieron sus emociones y lo que les causaba esta emoción, 

entendiendo que gracias a esto también se generaba un sentimiento. 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales, los estudiantes logran configurar nuevas formas 

de relación, con pares, docentes y demás agentes sociales de este contexto educativo, lo cual 

favorece nuevas construcciones vinculares saludables. 

 

En el manejo de sus emociones y sentimientos, tienen la posibilidad de expresar su sentir 

y pensar en los procesos conversacionales y de interacción grupal, aprendiendo a valorar a su 

compañero. 

 

La solución de problemas y conflictos, en este proceso los niños aun no identifican la 

dimensión de las consecuencias de sus actos.  

 

La falta de hábitos, de afecto, atención en casa y del cuidado por sí mismos, genera 

dificultades en las relaciones de los niños. 

 

La comunicación interpersonal dentro de un contexto posibilita la comprensión propia y de 

las relaciones con los otros, así mismo como las situaciones cotidianas en las cuales se encuentran 

los niños y niñas. 
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En la narrativa de algunos actores como la familia, docentes y administrativos, desde la 

cotidianidad, visibilizan los cambios logrados de los estudiantes en sus procesos relacionales, lo 

cual contribuye de manera significativa en el desarrollo de sus habilidades para la vida. 

 

Requisito de un apoyo terapéutico externo, ya que hay casos de niños que requieren 

atención para sus procesos de desarrollo, no solo por parte de la escuela o la familia sino también 

requieren de este apoyo terapéutico externo, por lo que el fortalecer sus habilidades sociales 

requerirá un trabajo con mayor integración de áreas y articulación de equipo terapéutico.  

 

Involucrar a las familias en los procesos de desarrollo de sus hijos, es de vital importancia, 

pues estos son efectivos y se evidencia progreso cuando se trabaja conjuntamente. 
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Discusión de Resultados 

 

 

Las relaciones cotidianas, los contextos en que crecen los niños y niñas son determinantes en la 

adquisición de estas habilidades en el sentido que ellos y ellas asimilan para sus vidas personales 

y para la vida en convivencia, por lo que realizar un trabajo más dinámico con docentes les 

permitirá lograr una sinergia entre el proceso académico y el proceso de formación de habilidades 

para la vida en pro de un desarrollo integral en los niños y niñas; relacionarse de manera pacífica 

con los demás, una sana convivencia, como lo refiere Montoya & Muñoz, (2009) las posibles áreas 

para trabajar en el aula desde el enfoque de habilidades para la vida es la convivencia, mencionada 

anteriormente, como prevención de violencia y posibilitando la identificación de posibles 

situaciones de conflicto, lo cual se puede realizar por medio de por medio de análisis de 

situaciones, role-playing, juegos, actuación y dinámicas de grupo que integren a todos los 

estudiantes; permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de destrezas psicosociales para la 

construcción de procesos personales, resolución de conflictos, reconocimiento y expresión de 

emociones y sentimientos entre otros.  

 

 La Sistematización de experiencia, permite la aproximación a las formas de 

relacionamiento de los niños y niñas y a comprender de mejor manera sus lenguajes y significados, 

así como la comunicación interpersonal como menciona Barnett, (2010) esta nos da una forma 

única de comprendernos a nosotros mismos dentro de un contexto y las relaciones con los otros, 

así mismo como las situaciones en las cuales se encuentran los niños y niñas; a lo que él llama 

“nuestros mundos sociales” pág. 25.  De otra forma la comunicación se concibe según Bateson, 

(1971) como un sistema en el que el autor social participa en todo momento, si lo desea o no y se 

presenta su participación por medio de gestos, miradas, su silencio e incluso su ausencia, 

particularidades que son observadas durante el proceso de acompañamiento e interacción con los 

niños no solo en el momento de realizar los talleres sobre habilidades para la vida, sino en sus 

actividades rutinarias en el colegio, lo que permitió de igual manera visualizar como los niños y 

niñas están más dispuestos, favoreciendo así su desarrollo cognoscitivo y social, logrando 

establecer acuerdos con sus docentes y compañeros en las diferentes actividades lúdicas y de las 

clases que realiza, asimilar normas de clase y de juego y responder a una moral heterónoma. 
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 Contar con el espacio para estar más tiempo con los estudiantes y trabajar fuertemente el 

proyecto, hubiera sido más significativo aunque se lograron grandes cosas con varios niños, pues 

muchos de los talleres favorecieron que los niños dieran un primer paso que es reconocerse y 

manifestar lo que sienten creo que es algo muy importante para poder empezar un proceso pues es 

lo que permite que me adapte a este nuevo aprendizaje y que tome para su vida estos aprendizajes 

que serán significativos tanto para el presente como para un futuro, porque son niños que se están 

empezando a formar y el impacto que se genera será marcado por las dinámicas y los trabajos que 

se realicen por parte de los docentes, de los padres y en este caso del equipo terapéutico que está 

presente en los diferentes procesos que requiere la formación de los niños del gimnasio la arboleda. 

 

Montoya & Muñoz, (2009) mencionan también que las Habilidades para la vida responden 

a las necesidades actuales de la escuela de “aprender a aprender”, “aprender a ser”, “aprender a 

hacer”, “aprender a convivir” pág. 3; por lo que para formar a niños y niños desde edades escolares 

en habilidades para la vida se requiere de un trabajo interdisciplinar, pues partiendo de talleres y 

la constante interacción con ellos puedo fortalecer sus habilidades, pero se requiere también de un 

trabajo con su docente, terapeutas y padres de familia quienes también son parte del contexto en 

el que se encuentran los niños; por otro lado se requiere de la enseñanza-aprendizaje de estas 

habilidades y competencias cognitivas y sociales, las cuales han sido designadas como 

“Necesidades Básicas de Aprendizaje” pág. 6, según Bravo, (2003) como requerimiento también 

para la supervivencia, la convivencia social y para obtener éxito en una sociedad compleja, 

complementando con esto refiero algunos apartados de las entrevistas (anexo 6), donde las 

profesionales manifiestan que es de vital importancia formar en habilidades para la vida ya que 

permitirá que los niños y niñas aprendan cómo comportarse, tener una base estable para poder 

actuar en diferentes circunstancias, pues teniendo un conocimiento al respecto pueden lograr mejor 

ciertas relaciones de la vida, porque no están preparados para afrontar la vida y para enfrentarse a 

espacios que no estén protegidos y pueden ser niños muy vulnerables pues no entienden en qué 

momento se corre un peligro en qué momento se están seguros y es evidente que parte de esto 

recurre en que no tienen un vínculo fuerte con su familia, ni un vínculo social pues en gran mayoría 

los niños permanecen solos durante el día y no tienen atención de ningún miembro de su familia o 

cercano lo que implica que tienen que aprender a madurar solos y no tienen hábitos, no saben 
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manejar sus emociones y en muchas ocasiones tienen que solos sin una orientación solucionar sus 

problemas sin llegar a entender si está bien o mal o que otra forma de hacerlo hay para esto. 

 

 Adicional a esto es importante también adaptar el currículo a esta población como lo 

menciona Mantilla, (2002) el enfoque actual en la educación sobre habilidades para la consiste en 

diseñar currículos integrales, donde estas habilidades hagan parte de los programas escolares, 

realizando un trabajo interdisciplinar con otras áreas, en pro de un desarrollo de vida saludable, 

encaminado al desarrollo de condiciones de salud y bienestar, a la promoción del desarrollo 

personal y social y la prevención de problemas sociales; considero que en especial esta población, 

son niños que necesitan mucho de un trabajo más experiencial, donde ellos puedan vivir y construir 

su conocimiento a partir de lo que experimentan, puesto que desde ahí también se pueden aprender 

espacios académicos esenciales como lo son las matemáticas, inglés, sociales y demás materias. Y 

una de las docentes dio un aporte para mi apreciación muy bueno “yo quitaría bastante lo que son 

un poco los currículos, no que los quite, adecuarlos y adaptarlos, por este perfil de niños que 

tenemos en este colegio, yo les metería mucha más arte, muchas más clases de educación física, y 

mucha más música, ellos no tienen música, tienen por ahí un día a la semana, no tanto danza, 

porque si tienen una buena educación física, si tienen buen movimiento, equilibrio y todo esos 

patrones, les favorece, pero yo les metería esas tres asignaturas fuertes, tres veces a la semana cada 

cosa por ejemplo”.  Si se pensara en formar niños y niñas para la sociedad se tendría en cuenta 

también diferentes formas de aprender, de entender al niño en su mundo y así garantizar su 

desarrollo integral.  

 

 Se requiere también de trabajo conjunto con padres de familia y docentes y por parte de los 

docentes se evidencio el interés por la realización del proyecto, pero con padres no hubo un trabajo 

fuerte es más ni en los demás espacios académicos o actividades que los niños están involucrados 

los padres son participes y en las entrevistas todas las personas participantes lo manifestaron, si 

los padres apoyaran más los procesos de sus hijos el desarrollo de ellos sería satisfactorio, lo que 

es la unión familiar, el respeto, el acompañamiento de los niños, la adquisición de hábitos, todas 

esas cosas que como lo manifestó la directora de curso se trata de hacer en el colegio pero que si 

uno no tiene familia se pierde y aunque ella siempre se lo hace ver a los padres diciéndoles que se 

tiene es que formar a los niños para la vida, no es para un curso, para una nota, es enseñarle a 
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compartir con el vecino a tolerar al compañero aunque no me guste, muchos de los padres hacen 

caso omiso porque no tienen tiempo, su trabajo en muchas ocasiones es hasta fuera de la ciudad ni 

les permite compartir con sus hijos gran parte del tiempo y ver su evolución.  

 

 Finalmente realice una matriz de los talleres realizados donde se encuentra la reflexión 

sobre cada una de las actividades sistematizadas y que son de gran relevancia dentro del trabajo 

de sistematización de experiencias. (Tabla 3.)
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Conclusiones 

 

 

El trabajo interdisciplinar entre equipo terapéutico y docentes favorece significativamente los 

procesos de desarrollo de habilidades para la vida de los niños y niñas.  

 

 Se logra que los niños reconozcan habilidades propias que no sabían que tenían, generan 

conciencia de esto y la manera en que este conocimiento les favorece su desarrollo evolutivo.  

 

 Los estudiantes logran configurar nuevas formas de relación, lo cual favorece nuevas 

construcciones vinculares saludables y para la convivencia.  

 

 Los cambios logrados de los estudiantes en sus procesos relacionales, contribuyen de 

manera significativa en el desarrollo de sus habilidades para la vida.  

 

 La Sistematización de experiencias como trabajo investigativo favorece el proceso de 

interacción y las relaciones vinculares con el contexto, logrando visibilizar el impacto en la 

población con la cual se tenía relación constante y construir conocimientos nuevos a partir de la 

reflexión. 

 

 Algunas familias no logran aún la comprensión en torno a la importancia de ellos como 

sujetos activos en los procesos de formación de habilidades para la vida.   

 

 Es posible realizar un trabajo transformador a partir de dinámicas que les permitan a los 

niños y niñas sentirse motivados por visibilizar sus habilidades, reconocerse, aceptarse como es y 

relacionarse con los demás, dándole la importancia que requiere el proyecto para la convivencia 

con pares y demás entes de la comunidad educativa.  

 

 Se manejó mejor las relaciones interpersonales entre niños, en el taller de relaciones 

interpersonales, los dos niños en tensión lideran actividades en conjunto lo que mejora la relación 

entre ellos y la dinámica del grupo.  
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Aportes, Limitaciones y Sugerencias 

 

 

Aportes 

 

El aporte de esta sistematización enriquece al que hacer como psicólogo reconociendo la 

utilización de estrategias que permitan fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas, que 

asuman roles de acuerdo a las situaciones que se presentan en su contexto y reconozcan las 

habilidades y aptitudes que tienen para emplearlos en su cotidianidad.  

 

 Contar con diversos ambientes de aprendizaje posibilita que los niños aprendan y logren 

un desarrollo propicio, a través de estrategias motivadoras permitiendo reconocer particularidades 

y trabajo en equipo.  

 

 La psicología en trabajo conjunto con otras áreas como la pedagogía, la fonoaudiología y 

la terapia ocupacional realiza un trabajo interdisciplinar que favorece la potenciación de las 

habilidades para la vida y la adquisición de múltiples destrezas de los niños y niñas como un 

derecho a su desarrollo integral desde edades escolares, realizando un acompañamiento idóneo.   

 

 De esta forma, partiendo de una sistematización de experiencias el trabajo interdisciplinar 

entre psicólogos y otros profesionales, posibilita una integración de los procesos educativos con 

las habilidades personales de cada estudiante partiendo de la observación permanente del contexto, 

de las dinámicas relacionales y los procesos de desarrollo, llevando a transformar la educación, a 

partir de lo social, buscando formar niños y niñas más reflexivos, dinámicos y con potencialidades 

que le permitan la interacción con los demás.  

 

Limitaciones  

 

Partiendo de la metodología de sistematización de experiencia se retoma como obstáculo para el 

proceso de desarrollo del proyecto.  

 



Habilidades para la vida                                                                                                                               81 

 

 

 La Falta de espacios para realizar más talleres sobre las habilidades para la vida, debido a 

los cambios Administrativos de la Institución, puesto que el nuevo rector solo permitía ingresar en 

espacios de Sociales, Biología o Matemáticas, pero había que ponerse de acuerdo con los docentes 

a ver si podían ceder la hora y a pesar de que se contaba con el espacio de Inteligencia Emocional 

al cual se podía adherir el proyecto de Habilidades para la Vida no lo permitió.  

 

 En ocasiones, algunos estudiantes no le dan la importancia a los espacios en que se 

desarrollan las habilidades para la vida, pues hay estudiantes que manejan una dinámica de 

comportamiento donde no muestran interés por conocerse, por crear vínculos y fortalecer sus 

relaciones interpersonales, por lo cual se hacía necesario buscar estrategias pedagógicas que 

posibilitaran que estos estudiantes lograran engancharse con la actividad y lograran ver la 

importancia de ello para sus vidas, realizando un trabajo basado en respeto y tolerancia por sí 

mismo y por los demás compañeros.  

 

 Finalmente una de las limitaciones más significativa fue no haber podido hacer de la familia 

un actor activo en los procesos de formación de habilidades para la vida de los niños y niñas, 

teniendo en cuenta que son la base fundamental como apoyo al proceso de desarrollo integral de 

los niños y niñas.  

 

Sugerencias 

 

De acuerdo al ejercicio realizado de sistematización de experiencia se tiene en cuenta para el 

proyecto:  

 Continuar con el proyecto de habilidades para la vida, para la formación integral de niños 

y niñas desde edades escolares integrando a los padres. 

 

 Implementar las estrategias metodológicas planeadas por el equipo terapéutico, dentro del 

aula de clase, por parte del docente para mejorar la atención en los estudiantes y el interés 

motivándolos a trabajar por sí mismos.  
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 Proporcionar a los estudiantes herramientas para el manejo de sus emociones y conflictos 

que se presentan en el aula, así como solucionar problemas, lo cual se puede trabajar desde la clase 

de Inteligencia Emocional.  
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Responde las preguntas y completa la ficha dibujando y escribiendo 

MI FICHA PERSONAL 
 

YO SOY 
 

                                             NIÑO                                                                                                                NIÑA  

                                                                                                 
 
MI NOMBRE ES:___________________________________________________________ 
 
ME GUSTA QUE ME DIGAN:__________________________________________________ 

 
 
 

                                 
 

 

 

EN MI PROXIMO CUMPLEAÑOS VOY A 

SOPLAR ______ VELITAS 

 

 

 

 

 

PARA ESCRIBIR USO MI MANO

                      

     IZQUIERDA                                 DERECHA 

  

EN MI CASA VIVO CON… 

Anexos 

 

 

  Anexos 1. Taller Conocimiento de sí mismo. 
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Dibújate en el centro y escribe cuáles son tus favoritos. 

 

 

Anexos 2. Taller Relaciones Interpersonales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESTE SOY YO  

MI COMIDA FAVORITA ES  

 

 

 

 

MIS PERSONAS FAVORITAS 

SON 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS LUGAR FAVORITO ES 

 
 

 

 

                           

 

 

 

 

MIS JUEGO FAVORITO ES 

 

 

 
 

 

 

 

 

MI PERSONAJE FAVORITO ES 
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Anexos 3. Dibujos para el Taller Relaciones Interpersonales 
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Anexos 4. Trabajo Manual del Taller Relaciones Interpersonales. 
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Anexos 5. Taller Solución de Problemas y Conflictos 
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Anexos 6. Taller Manejo de Emociones y Sentimientos 
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Anexos 7. Entrevistas 
 

Entrevista 1 

Buenos días Caro, mi nombre es Laura Terán como tú ya sabes estoy haciendo la pasantía acá 

en la Arboleda y las preguntas que te voy a hacer son orientadas a habilidades para la vida, pero 

más desde tu experiencia, me gustaría que te presentaras. 

Mi nombre es Carolina Acosta soy fonoaudióloga, llevo relativamente cinco años trabajando en la 

Arboleda desempeñándome en el cargo anterior y apoyando todos los procesos del equipo 

terapéutico de Learning Center como ves tu como profesional a los niños y niñas de esta edad 7 

a 9 años en cuanto a su desarrollo social, cognitivo y afectivo y los logros en estas áreas. 

 

Bueno a nivel emocional y cognitivamente hay algunas particularidades dentro de los procesos 

que llevamos en Learning Center, efectivamente se presentan de todas las situaciones, chicos con 

déficit de atención, algunos estudiantes con problemas comportamentales que también van de la 

mano con todos los procesos que se llevan en casa y a nivel cognitivo también presentamos algunos 

perfiles limítrofes, pero así mismo también hay uno estudiantes muy brillantes que presentan un 

coeficiente intelectual con un CIE bastante alto, en cuanto al desarrollo social como ves el proceso 

de ellos, bueno a nivel social desde mi experiencia he evidenciado que son estudiantes que se 

relacionan muy bien en su entorno, logran acoplarse, son muy pocos chicos que en realidad 

presentan dificultad para no de pronto integrarse a un grupo, sin embargo a veces los excesos de 

confianza de pronto logra que se presenten algunos conflictos, de pronto situaciones 

comportamentales muy esporádicamente de agresión o palabras verbales que no son congruentes, 

pero porque llegan a un grado de confianza perdiendo de pronto ese límite como tal de respeto, tú 

ves alguna dificultad frente al logro de estas tres áreas, un logro frente a estas dificultades, si 

evidentemente hay chicos que de pronto han llevado procesos específicos con nosotros y pues 

considero que para poder observar un buen progreso, se requiere del apoyo tanto del colegio, desde 

el director a cargo, el apoyo terapéutico e igualmente desde casa y si esa persona tiene algún apoyo 

externo, hemos visto que los resultados en este aspecto cuando todo el grupo está integrado, de lo 

contrario siempre hay unas falencias al respecto. Crees que es importante el fortalecimiento de 

habilidades para la vida desde primera y segunda infancia, si me parece importante porque si los 

chicos tienen implementado desde su primera infancia todos los procesos de habilidades para la 
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vida saben cómo comportarse y tener una base estable para poder actuar en diferentes 

circunstancias, ya en edades más adultas, ya teniendo un conocimiento al respecto y pueden lograr 

mejor ciertas relaciones de la vida. 

 

En que piensas que se debe hacer énfasis respecto a las habilidades para la vida, en cuales, eh 

bueno pienso yo que lo más importante y creo que se ha perdido en la mayoría de colegios y lo 

digo es por la relación que he tenido con diferentes jóvenes y demás es que de pronto falta un poco 

como mejorar las habilidades de cortesía y de respeto, me parece que eso es lo que más se debería 

fortalecer. 

 

Que estrategias implementarías tu para el logro de estas habilidades, me parece aunque suene a 

la antigua, me parece muy bueno lo que se manejaba anteriormente que son el manual o el libro 

del señor Carreño donde explicaba todo lo que es el paso a paso de los procesos de etiqueta, de 

saludar, de despedirse, bueno de cómo comportarte ante cierta situación, me parecería muy bueno 

adaptarlo actualmente pero de una forma más didáctica y no por medio de un libro como antes se 

hacía, cuales consideras que serían las dificultades para desarrollar este proyecto, dificultades.. 

Que a veces las personas no le da la importancia a esas normas de cortesía, sino simplemente por 

ser seres libres, entonces cada uno actúa en su forma como desee y par algunos en la sociedad está 

bien que cierta persona conteste de alguna forma y para otras de pronto suena un poco grosero, 

entonces es como llegar a la ecuanimidad del asunto y consideras que este proceso debería 

trabajarse con padres también, si por eso indique anteriormente que los procesos efectivos donde 

se evidencia progreso en los procesos terapéuticos y demás es porque se trabaja en conjunto, 

entonces para mi si es importante el trabajo con padres. Muchas Gracias Caro, a ti Gracias.  
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Entrevista 2 

El ejercicio que se va a realizar es una entrevista direccionada al tema del proyecto de 

habilidades para la vida que fue lo que trabaje con grado segundo y es más de acuerdo a lo que 

tú has vivido con tu experiencia profesional. 

Me gustaría que te presentaras, Mi nombre es Viviana López, Terapeuta Ocupacional y llevo 

trabajando en el Gimnasio la Arboleda un año.  

 

Bueno, la primera pregunta es como ves tu como profesional a los niños y niñas de esta edad 

de grado segundo como te dije en cuanto a su desarrollo social, cognitivo y afectivo y los logros 

en estas áreas. 

Bueno a nivel de habilidades sociales, todavía se ve un poco su inmadurez a nivel de contexto 

social, de no seguir las normas, no seguir las reglas, digamos que se ve cierta agresividad entre los 

niños en sus juegos, sus juegos son muy dados a lo que ven en la televisión, las armas, la guerra y 

demás entonces digamos que eso también repercute en su cotidianidad, entonces digamos que se 

ve cuando se lastiman, se agreden y no reconocen eso como una agresión, sino más bien como un 

juego, entonces creo que ha cambiado como su esquema de juego, creo que eso a nivel social a 

nivel cognitivo, son niños que dan mucho que les gusta la investigación, son niños que les gusta 

investigar acerca de lo que están viendo, aprenden más acerca de la experiencia que lo que se les 

habla, ellos son más experienciales, entonces de lo que experimentan aprenden y a nivel afectivo 

creo que el principal problema de los niños ahora y creo que tanto del Gimnasio la Arboleda como 

de los demás niños  es la poca atención que hay en casa, son niños que son muy solos, niños que 

han aprendido a estar completamente solos y a ser independientes y creo que eso también afecta 

mucho su nivel de efectividad y afectividad que tienen ante las relaciones sociales y ante las 

relaciones con pares, creo que cuando no tengo un rol de autoridad en mi casa, un apoyo en casa, 

cuando no tengo quien me guie en casa, que me ayude tanto en mis tareas, enseñarme ir al baño, 

el vestido, la comida, que debo hacer, que no debo hacer, evidentemente es mucho más evidente 

en contextos que requiere normas y ciertas reglas como lo requiere el colegio. Siento que a nivel 

de afectividad se ha visto una perdida impresionante en el núcleo familiar y hace que estos niños 

sean mucho más inmaduros y mucho más inseguros a nivel emocional.  
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Que has observado en cuanto a las dificultades que se puedan presentar frente a ese logro, a 

parte de la que mencionas de la parte familiar, los vínculos que no están fortalecidos que otra 

observas  

Creo que a parte de los vínculos, las normas, las normas sociales digamos que aún ellos no lo 

interpretan, digamos normas básicas como normas de cortesía, el saludar, pedir permiso, 

disculparse, esas normas digamos que fueron logros hace mucho tiempo y los niños lograban 

hacerlo, para los niños de ahora es un poco difícil entender su contexto social y entender en qué 

momento pasa de ser juego a ser realidad, aun les cuesta mucho. 

 

Crees que es importante que se trabaje en habilidades para la vida con ellos, si muy importante, 

siento que es muy importante porque siento que no están preparados para afrontar la vida y para 

enfrentarse a espacios que no estén protegidos, siento que pueden ser niños muy vulnerables tanto 

en los peligros, en tantas cosas que se ve actualmente como violaciones, porque son niños que no 

entienden en qué momento se corre un peligro en que momento estoy seguro, precisamente por 

todos los vínculos que no tienen, no tienen un vínculo familiar, no tienen un vínculo social, no 

comprenden su contexto social, entonces no saben cuáles son los riesgos, cuales son los peligros, 

son niños que viven muy solos entonces pueden salir 10-12 horas a la calle y sienten que nadie los 

quiere, entonces divinamente pueden salir, siento que no están preparados para enfrentar un mundo 

real tan complejo y tan triste como el que se vive hoy en día, siento que si es muy importante, 

conoces las habilidades para la vida, no estoy segura pero creo que son el autoconocimiento, los 

autos, el autocuidado, el cuidarse a sí mismo el cuidar a los otros, el respeto la tolerancia, te las 

voy a nombrar y tú me dices como en cuales se debería hacer más énfasis en esa población, 

autoconocimiento, empatía, pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación asertiva, 

relaciones interpersonales, manejo de problemas y conflictos, toma de decisiones, manejo de 

emociones y sentimiento y manejo de tensión y estrés, ¿cuáles consideras tu que se debería hacer 

énfasis? En todas, pero creo que es muy importante el autoconocimiento, las relaciones 

interpersonales, el manejo de problemas, la toma de decisiones y el manejo de emociones, que 

estrategias implementarías para el logro de estas habilidades, yo lo implementaría desde mi área, 

desde la terapia ocupacional lo enfocaría más como hacia sus rutinas, sus roles, el cómo 

involucrarlos en su vida cotidiana, yo lo relacionaría con las actividades que realizan, desde mi 

área por ejemplo para mí el que se bañe, se reconozca es autoconocimiento y autocuidado, desde 
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mi área, entonces bueno cuando tu estas en el baño y te limpias, te bañas y te estas reconociendo 

las partes y de ahí partiría para saber, esto es lo que está a la luz del público, esto es lo que no, esto 

es lo que es más mío, hacia las habilidades escolares el prestar atención, si yo no puse atención 

porque decidí ponerme a jugar que hacer una tarea, entre potras cosas.  

 

Cuáles consideras que serían las dificultades para desarrollar este proyecto, creo que vuelve a 

ser nuevamente la familia, porque son papas que están poco involucrados con el proceso pero 

cuando se tratan temas complejos como el autoconocimiento, la toma de decisiones y demás los 

padres suelen rechazar ese proceso, por el temor de que sus hijos sepan más de lo que ellos le 

pueden proporcionar, y bueno ya lo has dicho la última pregunta era que si este proceso debería 

trabajarse con padres, es evidente que si, total el trabajo con ellos, gracias por tu colaboración, 

por tus aportes son muy valiosos y estoy de acuerdo contigo, el trabajo con la familia es 

fundamental para poder fortalecer esa habilidades con los niños. Gracias a ti por el trabajo 

realizado en el colegio.  

 

Entrevista 3 

Hola Kelly, buenos días ya como nos conocemos tu sabes que soy practicante de psicología y 

estoy en proceso de grado, te invite a esta conversación para realizar una entrevista direccionada 

al proyecto que realice sobre habilidades para la vida con grado segundo que es el curso que 

escogí para mi tesis, son preguntas abiertas que tu responderás de acuerdo a tu experiencia.  

Bueno mi nombre es Kelly Lombana, soy psicóloga de la Javeriana de Cali, en estos momentos 

estoy trabajando como Educational Assistant en el colegio Gimnasio la Arboleda, bueno tu llevas 

poco tiempo acá pero igual ya has conocido la población y más o menos sabes cómo son las 

dinámicas con este curso, entonces quisiera saber como ves tu como profesional a los niños y 

niñas de esta edad en cuanto a su desarrollo social, cognitivo y afectivo y los logros en estas 

áreas.  Bueno es interesante como mi punto de vista ya que yo le doy a ellos la clase de inteligencia 

emocional, evidentemente son niños que son muy inmaduros en su proceso de relaciones sociales, 

son niños que… bueno en especial hay un grupo de niños que altera de cierta manera el salón, 

puedo decir que el salón se encuentra como dividido en dos grupos, uno que son los niños que son 

demasiado inquietos, digamos que molestan al otro grupo que son niños calmados, son niños que 

tiene poca interacción social creería eso en cuanto a la parte social, en cuanto a su parte cognitiva 
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solo hay un caso específico de una niña que de pronto está un poco quedada en cuanto a su nivel 

académico en el salón, de resto el nivel académico en general de todos es bueno. Lo otro era la 

parte emocional, en la parte afectiva, bueno se evidencia muchos niños solos, que no tienen un 

acompañamiento por parte de sus padres y en especial esos mismos se evidencia que son los que 

distorsionan un poco la dinámica del grupo podría ser esa una de las razones por la que se portan 

de esa manera.  

 

Tú crees que hay una dificultad en cuanto al desarrollo de estas áreas, en cuanto a lo que has 

observado, alguna dificultad, bueno yo en mi experiencia en general creo que una de las cosas que 

forman un barrera para poder educar a los niños en esas áreas que son fundamentales son los 

padres, porque no hay un acompañamiento de los padres como se espera, realmente los papas 

piensan que la educación es responsabilidad del colegio y no de ellos, entonces como que vienen 

y tiran al niño y hágase usted cargo y más en un colegio como este que cuenta con diferentes 

profesionales, se desentienden más porque dicen bueno hay una psicóloga, hay una fonoaudióloga, 

hay una terapeuta ocupacional, entonces piensan que no deben hacer nada más sino que el niño ya 

está en un excelente colegio y no necesitan de pronto un apoyo, creo que esas son cosas que creo 

que yo es la mayor barrera que no se cuenta con el apoyo de los padres como se quisiera.  

Consideras que es importante que se fortalezcan en habilidades para la vida estos niños desde 

primera y segunda infancia, por supuesto, nada más el nombre que se le da habilidades para a 

vida, son niños que están en proceso de formación, que están formando su carácter y en lo que 

están ellos mirando que aspectos toman para formar ese carácter y esa personalidad como tal y es 

el momento en que los niños antes de que se lleguen a su etapa de la adolescencia hay que crear 

muchas bases en eso, entonces creo que una formación en habilidades para la vida sería 

fundamental, no debería ser algo que se le dé una vez sino que se pueda integrar esas diferentes 

habilidades en todas las materias, en cómo se pueden relacionar en descanso, en la casa, que se 

pueda hacer un trabajo integral  en todo el contexto del niño, conoces las habilidades para la vida, 

sabes cuáles son? Tengo unas presentes, no todas de memoria autoconocimiento, empatía, 

resolución de conflictos, son como las que tengo, te voy a mencionar unas y me dices en cuales 

se debería hacer énfasis en cuanto a estos niños pensamiento crítico, pensamiento creativo, 

comunicación asertiva, relaciones interpersonales, manejo de problemas y conflictos, toma de 

decisiones, manejo de emociones y sentimiento y manejo de tensión y estrés. Cuales pensaría yo 
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que se deberían trabajar, bueno evidentemente todas son muy importantes pero creo que se debería 

empezar por el autoconocimiento para que un niño pueda legar a tener una mejor relación 

interpersonal pues tiene que conocerse y saber que le molesta y que no para poder lograr una 

inteligencia emocional y evidentemente la empatía hace parte de la inteligencia emocional, 

entonces creería que hay que empezar por el autoconocimiento, ayudarlos al manejo de problemas 

y conflictos que es como lo que más se ve en la edad de ellos, en el salón destacando a los niños 

que se evidencia que tienen como esa dificultad, bueno es que realmente todas son realmente 

importantes, pero en los niños de acá creo que autoconocimiento, empatía, relaciones 

interpersonales, manejo de problemas y conflictos, manejo de emociones y manejo de tensión y 

estrés, creo que esas son fundamentales para este grupo,  

 

Que estrategias implementarías para el logro de estas, bueno creo que hay algo que ya está 

haciendo el colegio y es fundamental que es haber incluido este año la clase de inteligencia 

emocional de ahí parte mucho lo que se trabajó por lo menos el bimestre pasado, 

autoconocimiento, este bimestre se está trabajando inteligencia intrapersonal e interpersonal de 

como ellos pueden expresar sus emociones, pues llevarlos a que ellos expresen sus emociones de 

tal manera que no se lastimen ni lastimen a los demás creando empatía; entonces creo que ahí 

partiendo de eso de cuando uno es consciente de que mis emociones generan sentimientos en los 

demás, entonces si eso me crea problemas los estamos llevando a que vean una resolución de 

conflictos, entonces creo que ahora se ha empezado un trabajo muy bonito respecto a eso sería 

integrar y ver cómo podemos meter todas esa habilidades sociales junto a la clase de inteligencia 

emocional, si sería muy interesante realizarlo, consideras que habría una dificultad para 

desarrollar este proyecto, alguna dificultad, bueno el espacio esta, es como una de las grandes 

barreras, no contar con el tiempo, el tiempo esta creería que vuelvo a lo del principio hay que 

incluir más a los padres, de hecho he pensado en mis clases enviarle a los padres información por 

medio de la plataforma que maneja el colegio, para que el padre no se desentienda del proceso de 

su hijo, creería que una de las dificultades seria no contar con el espacio para trabajar con los 

padres de familia. Muchas gracias Kelly tus aportes son muy positivos y estoy de acuerdo en 

muchas de las cosas, si sería muy positivo para ellos que se integraran lo de las habilidades para 

la vida sociales con la inteligencia emocional, les favorecería mucho, Gracias. Bueno  
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Entrevista 4 

Bueno Angelita como tú ya sabes estoy en proceso de finalizar el trabajo de grado entonces pues 

la conversación de ahorita es más orientada al proyecto de habilidades para la vida pero 

partiendo desde tu experiencia como docente, es más de lo que tú has visto o has podido 

evidenciar de tu experiencia, entonces me gustaría que te presentaras. 

Bueno Laura soy Ángela María Reyes, yo estudie inicialmente para ser docente de preescolar, 

después de unos años me intereso poderle enseñar inglés a los niños entonces me puse a estudiar, 

me fui a Estados Unidos a aprender inglés para poder estudiar, después hice en la Nacional un 

curso para la enseñanza de inglés a los niños, bueno desde entonces desde el 2001 estoy 

enseñándole ingles a los niños, pero en total de vida profesional llevo jum 30 años, 3 en el jardín 

infantil y 17 años en este colegio, como ves tu como docente especialmente de grado segundo en 

cuanto a su desarrollo social, cognitivo y afectivo y los logros en estas áreas. A ver 

cognitivamente estos niños yo pienso que es de las mejores edades o cuando se empieza realmente 

a explotar o los mismos niños a demostrar cuáles son sus capacidades que tienen, su capacidad 

cognitiva, porque es asombroso lo que ellos cada día te dicen y lo que ellos descubren y lo que tú 

vas aprendiendo día a día de los niños y con la educación que hoy en día ha cambiado tanto que 

no tu paras tu a dictar solamente a veces hay que hacerlo, pero el 80% de las veces son los mismo 

niños que van creando como su aprendizaje y te enseñan, tu guías simplemente, pienso que esta 

edad de segundo a mí me ha encantado llevo solamente cuatro años con grados segundo, de resto 

solamente con los chiquitos y el primer año que trabaje con segundo tuve miedo y resulta que me 

encanto y me enamore de segundo grado, sí, me ha tocado de todos los perfiles de niñitos pero uno 

uff hace bellezas con estos niño.  

 

Y en cuanto al desarrollo social,  el desarrollo social, es un momento interesante fíjate que ellos 

cuando son chiquitos son niños y niñas juntos y no tienen lio juegan igual con un niño que con una 

niña, juegan igual dos niños o dos niñas y en este momento empiezan a entender que hay niñas y 

que hay niños y aunque se buscan, se detestan, se aman pero se odian entonces encontrar un punto 

común en ellos es dificilísimo y además aunque uno no lo crea empiezan a haber gustos, sí, pero 

obviamente ellos no lo saben manejar entonces empiezan es a pelear y hasta maltratarse un poco, 

cuando los adultos lo que vemos es que es una atracción solo que ellos ni uno fomenta ni ellos lo 

saben manejar, pero al mismo tiempo la antigüedad o la permanencia hacen que haya un vínculo 
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social muy fuerte entonces estos niños de este colegio, muchos llevan tres años juntos, ósea 

preescolar, primero y este; hace dos años y medio más o menos entonces son muy unidos se 

defienden a capa y espada, esa parte también es muy bonita y la afectiva yo veo en estos niños en 

segundo son unos niños muy sensibles y muy necesitados de amor, más que enseñarle tu una 

asignatura o una catedra lo que más necesitan ellos es tu compañía, tu apoyo y cuando ellos se 

sienten seguros con una persona la dan toda y aprenden lo que tú quieras, pero no es fácil llegarles 

porque todos los estímulos que ellos tienen hoy en día, entonces es una labor de uno de docente 

muy importante mirar cómo le llegas a los niños y además cada grupo es diferente, este grupo que 

yo tengo de este año son niños yo diría que muy solos en su casa y lo que vienen a buscar acá es 

amor compañía y la forma de llamar la atención, pero mientras tú le des amor y los tranquilices y 

entiendas a cada uno en su mundo logras muchas cosas y eso es el papel primordial de un docente, 

ponerte en la posición de ellos también, si porque hoy en día por internet ellos pueden aprender 

todo también, pero quien te da amor, quien te da apoyo, quien te entiende, quien te deja llorar, 

quien te pone un brazo para que llores, un hombro. 

 

Tú ves alguna dificultad frente al logro de estas áreas, si frente a todas, yo veo dificultad frente 

a todas, menos diría la social, creo que ellos socialmente adaptables y adaptados pero por el mundo 

que viven hoy en día, por su soledad justamente lo que yo estaba hablando ahorita, que no sé si 

sea por tanto estimulo o la soledad en que viven los niños o por las familias a veces disfuncionales, 

ellos finalmente no saben con quién están y yo creo que eso si repercute tanto en su desarrollo 

cognitivo como emocional a veces es decir si el emocional no está bien el cognitivo se afecta, si 

debe haber una sinergia entre los, si para mí eso es proporcional directamente, entonces si me 

preocupa bastante yo siento mucha dificultad en una estabilidad emocional de los niños y por 

supuesto cognitiva por eso. Ósea que crees que sería importante trabajar más sobre las 

habilidades para la vida, definitivo lo que es la unión familiar, el respeto, el acompañamiento de 

los niños, la adquisición de hábitos, todas esas cosas que tratamos de hacer en el colegio pero que 

si uno no tiene familia se pierde, entonces yo siempre le digo a los papas tenemos es que formar a 

los niños para la vida, no es para un curso, para una nota, sí, es enseñarle a compartir con el vecino 

a tolerar al compañero aunque no me guste, a enfrentarse al mundo, saber perder sin que nos 

suicidemos y hacer un drama porque perdimos, no, porque el mundo es de competencia, saber 

competir pero elegantemente y legalmente.  
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En qué piensas que se debe hacer énfasis en cuanto a las habilidades a mí me parece que todo 

lo que es sensorial, todo lo que es el desarrollo sensorial le ayudaría a los niños, porque ahí tú lo 

conoces mucho y desde ahí tú puedes entender a cada uno en su inteligencia y en su habilidad, que 

todos ya sabemos que no son iguales, mira el caso de ese chiquito que tú ya sabes, como lo 

entendiste tú desde su habilidad, desde sus talentos, desde su naturaleza, entonces es eso desarrollar 

en cada niño, encontrar en cada niño su fuerte y potenciar eso, exactamente y potenciar eso.  Que 

estrategias implementarías tú para el logro de esto, yo, pues no sé si te vaya a gustar, yo quitaría 

bastante lo que son un poco los currículos, no que los quite, adecuarlos y adaptarlos, si poderlo 

adaptar a ellos, si eso es muy importante demasiado creería y más por ellos, si por este perfil de 

niños que tenemos en este colegio, yo les metería mucha más arte, muchas más clases de educación 

física, y mucha más música, ellos no tienen música, tienen por ahí un día a la semana, no tanto 

danza, porque si tienen una buena educación física porque si tienen buen movimiento equilibrio y 

todo esos patrones, pero yo les metería esas tres asignaturas fuertes, tres veces a la semana cada 

cosa por ejemplo,  y es que desde ahí tu puedes manejar todo, matemáticas, español inglés, todo 

claro imagínate si todo fuera en ingles ahí sabrían artisimo, poderlos llevar a la huerta, poderlos 

llevar a ese potrero, por allá, yo los llevaría todos los días allá pero con el comportamiento de ellos 

no, yo el año pasado llevaba al otro segundo, mucho, con estos no me he atrevido, pero me muero 

de ganas de llevarlos, porque yo sé que ellos allá van a explorar pero mira que funciona,  tengo 

es que pedir compañía y programarlo,  porque cuando yo estuve con ellos haciendo el cuento lo 

hicimos allá, eso lo hicimos allá en el otro lado, claro es que eso es un paraíso ese sitio, por lo 

menos si yo los hubiera dejado acá, los hubiera encajado no iba a ser la misma imaginación 

para ellos estar allá libres y el cuento que inventaron fue fabuloso, pero si sería muy importante 

todo lo que has venido mencionando, y pues ya has dicho que todo debería trabajarse con padres 

y si considero es lo primordial, claro¸ si no es solo venir a dejar los niños y ya, usted haga todo, 

entonces lo importante sería eso trabajar con ellos y lograr un desarrollo integral de ellos 

mismos, pero integrando a los papas. Bueno angelita muchas gracias. Bueno con gusto.  
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Entrevista 4  

Buenos días como tú ya sabes María E. mi nombre es Laura Terán, estoy ya terminando la 

pasantía para obtener el título como psicóloga y las preguntas que se van a hacer en esta 

entrevista son más orientadas a tu experiencia como profesional, son sobre habilidades para la 

vida que es el proyecto que estuve trabajando, entonces me gustaría que te presentaras. Bueno 

mi nombre es María Elvira Villamizar, llevo en el Gimnasio la Arboleda este año, desde enero yo 

soy psicóloga Javeriana y trabajo en el Learning Center como líder desde esta mitad de año, desde 

agosto, antes estaba Karen Flores, que estaba muy cerca y orientando el proyecto, trabajando 

conjuntamente contigo y a partir de agosto ella se fue y ahora estoy yo a cargo de este 

acompañamiento. Bueno como ya te dije las preguntas son orientadas a tu experiencia, quisiera 

que me comentaras como ves tu como profesional, como psicóloga a los niños y niñas de 7 a 9 

años que son los chicos de segundo en cuanto a su desarrollo social, cognitivo y afectivo y que 

logros ves en estas áreas. Bueno en su desarrollo social me parece importante identificar que hay 

una gran heterogeneidad en el grupo, hay niños bastante inquietos y que requieren de los maestros 

que los acompañen en clase, múltiples estrategias para lograr que se centren y que se conecten con 

la actividad y también con sus compañeros, implica que si hay un acompañamiento además del 

profesor que está desarrollando la actividad, va a ser mucho más con las estrategias de 

acompañamiento más cercano a estos estudiantes que requieren estas estrategias especiales, pues 

más efectivo el logro de que los estudiantes se conecten con la actividad y logren desarrollarlo, 

logren identificar que tienen que hacer y en estos momentos de inquietud, en donde de pronto están 

fácilmente, dejan de desempeñarse o trabajar en lo que están haciendo, puedan re direccionar con 

ayuda de otra persona pues su atención y lograr terminar con éxito su trabajo y que también el 

logro de estas tareas que tienen, pes vaya también en beneficio de sentir que son capaces y de 

fortalecer y tener su autoestima y una identidad de que son buenos estudiantes, de que son capaces; 

afectivamente dentro de la variedad de estudiantes que hay, hay estudiantes que requieren una 

contención particular dado que son muy sensibles a las situaciones de frustración y es necesario 

hacer un trabajo más personal con ellos para lograr que entiendan que están transitando por una 

emoción y lograr gestionarla de una manera más acertada, entonces a veces el profesor no es tan 

fácil que logre atender a estas situaciones particulares, aunque lo hace, pero no puede detenerse a 

hacerlo como con los recursos que otra persona haría porque pues no tiene como tarea en la parte 

pedagógica que los estudiantes desarrollen determinada actividad, aunque hay también un 



Habilidades para la vida                                                                                                                               
106 

 

 

programa de inteligencia emocional, donde se procura que los estudiantes tengan estas actividades 

especiales para trabajar el tema de las emociones, pues en cualquier momento estas situaciones 

surgen, estas situaciones de conflicto intrapersonal o interpersonal, entonces con este trabajo 

también se ayuda a que el estudiante vaya identificando estrategias de autogestión para tener en 

cuenta cuando está en un momento de crisis, a nivel cognitivo pues todo lo que implica el 

seguimiento de instrucciones, el que logre identificar estrategias meta cognitivas para identificar 

su trabajo, sea exigido a nivel de calidad para tener mejor desempeño de actividades y destrezas 

en lo que implica el área o la actividad en particular, pues lo que implica la formación integral, 

porque no podemos decir que una actividad está apuntando más a una cosa que a otra. Si claro si 

no a un desarrollo integral de cada niño, exacto, que tipo de dificultad ves frente al logro de 

estas áreas me gustaría que me explicaras la pregunta digamos del desarrollo cognitivo, social y 

afectivo que tipo de dificultades ves frente a que se puedan fortalecer estas áreas en cuanto a 

los niños de esta comunidad, bueno más que dificultades a mí me gusta pensar más en que los 

niños están en una etapa en particular que están en proceso de desarrollo y hay unos niños más que 

otros que requieren por sus condiciones particulares, sus experiencias anteriores en otros espacios, 

en otros colegios, en su mismo entorno familiar de pronto no son tan funcionales en el aula como 

los maestros quisieran, como los padres quisieran, por eso hay todo un equipo como lo es el 

Learning center para buscar que la funcionalidad se logre a pesar de las características distintas de 

los niños, yo no lo veo tanto como una dificultad sino como la posibilidad de trabajar en equipo 

tanto papas, los mismos docentes, maestros y nosotros como equipo y las personas como tu vienen 

a apoyarnos y atender a los niños, conocerlos más, que logren vínculos significativos con las 

personas con los adultos que los acompañan, que el Learning sea un espacio donde los niños 

puedan venir no solo en momento de crisis, sino también a compartir a disfrutar de las relaciones 

o actividades lúdicas con sus compañeros.  

 

Tú crees que es importante el fortalecimiento de habilidades para la vida desde primera y 

segunda infancia me parece que es fundamental y creo que una condición importante es buscar la 

manera de involucrar a los papas, hacer visible el trabajo que se hace en el aula que no es fácil 

porque un maestro o el profesional que está a cargo de los talleres tiene muchas responsabilidades 

y tareas cumplir, sin embargo en la medida en que podemos hacer equipo con los padres, que 

podemos ponerlos al tanto, que podemos escucharlos, compartir también sus inquietudes me 
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parece también que el trabajo en el aula pues va a tener un impacto mucho mayor. Tú conoces 

cuales son las habilidades para la vida pues de las habilidades que nosotros trabajamos en el 

colegio son las relacionadas con inteligencia emocional que tiene que ver con habilidades 

intrapersonales e interpersonales, la autoconciencia, la automotivación, la empatía y el desarrollo 

de habilidades sociales; desde habilidades para la vida son autoconciencia, autoconcepto, bueno 

etc. creo que ahí se articulan, no se llaman de la misma manera pero apuntan a las habilidades 

socio afectivas que permiten que el estudiante pueda desarrollarse de manera integral. En cuales 

piensas tú que debería hacerse énfasis pues a mí me gusta mucho desde el enfoque de inteligencia 

emocional, me parece que es completo y me parece que pueda que este a la moda un poco o no sé 

si ya esté pasando de moda pero lo conozco me es familiar he acompañado estudiantes durante 

mucho tiempo en el desarrollo de sus habilidades y es algo que realmente se puede aprender, se 

ejercita, que no hay garantía no significa que si hay un programa entonces no va a haber situaciones 

difíciles o de conflicto o dificultades, todo lo contrario se va a hacer como es para la vida realmente 

requiere un mediano y un largo plazo entonces lo importante es que si se tienen presentes a lo largo 

de todo el desempeño escolar y si los padres también las conocen y son conscientes que lo que 

están haciendo en casa se están pudiendo detener en cada situación que amerita y no tan al azar 

trabajándolas sino que están siendo más conscientes de formar en valores y que esa es su 

responsabilidad nosotros estamos reforzándolos, pero quien realmente forma a los hijos son los 

padres.  

 

Que estrategias implementarías tú para el logro de estas habilidades el trabajo en momentos de 

crisis con cada niño, como atender a los niños que tienen dificultades particulares, hacer el debido 

proceso, el debido proceso tiene que ver con escucharlos, con que tengan un espacio de seguridad 

para que puedan realmente expresar la emoción y eso no sea un problema, que sean validadas sus 

emociones afectivas no solamente la alegría, la felicidad y la sorpresa y siempre que se conecte la 

emoción con sensaciones corporales, que los niños sería maravilloso que aprendieran a leer su 

cuerpo y antes de decir que estoy triste pudieran identificar eso que yo llamo tristeza en mi cuerpo 

como se manifiesta, que es distinta la tristeza que pueda sentir otra persona, tristeza no solamente 

es lo que estoy sintiendo sino también hay otras emociones presentes y pueden ser 

multiemocionales si se puede usar una palabra rara, que se pueden sentir emociones al tiempo y 

puede ser que se sienta feliz y luego triste y eso no significa que yo tengo el derecho a cambiar o 
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a sentir emociones y aprender a no instalarme en las emociones afectivas sino también aprender a 

salir de ellas, eso es todo un proceso bien complejo que requiere no el trabajo de un psicólogo en 

el aula sino que requiere trabajo de una familia, de un director de grupo, de las personas que 

estamos acompañando a los estudiantes en múltiples espacios y no solamente los maestros sino 

todos los sectores que conforman una comunidad educativa, eso a nivel individual pero a nivel del 

grupo pasan muchas cosas y creo que es importante que los grupos tengan espacios para que 

aprendan a resolver y a manejar espacios de conflicto a entender que la tristeza del niño que golpeo 

también es una tristeza que puede pasarnos a cualquiera e identificar estrategias que de pronto en 

el momento no logramos ver pero que tenemos alternativas. Y no solo en el grupo sino en la 

comunidad cuando haya una situación que la comunidad se convoque a todos los responsables, o 

interesados o actores que participaron en esa situación o que les ocurrió esa situación y también 

invitar a los papas y buscar ser escuchados no quedarse en el problema sino buscar como en el 

futuro las cosas podrían ser mejores, no calificar a un niño que tiene una situación difícil como un 

problema sino sacar el problema de la vida del niño y convertirlo en una situación particular que 

puede transitar, que puede transformarse o cambiar a algo mucho mejor y también no solo lo que 

tiene que ver con la vida escolar sino la vida en la familia. 

 

Bueno María E. ya has venido hablando de la importancia que requiere este proceso con los 

padres, quisiera que me ampliara un poquito más en esa parte, que se podría trabajar con ellos, 

como podrías trabajarlo, desde donde.  A mí me parece que los padres son parte de la comunidad 

en ocasiones puede haber dinámicas, pues en algunas instituciones educativas donde no quieren 

convocar a los padres porque sienten que los padres siendo el problema, al ser convocados van a 

generar más problema, el problema se va a volver más grande igual los padres no quieren ver que 

son responsables también de las situaciones que viven sus hijos y quieren buscar culpables que 

pueden ser los profesores o alguien del colegio y así entonces los niños quedan atrapados entre 

que nadie quiere hacerse cargo de las situaciones que son una maravillosa oportunidad para un 

aprendizaje común, entonces creo que si eso ocurriera dentro de las creencias que tenemos como 

comunidad, entonces que importante es por ejemplo que en una entrega de informes se invite a los 

estudiantes a que den cuenta, a que cuenten a sus papas como fue el bimestre y no que los adultos 

conversen, papá y mamá y los profesores y al niño ni siquiera lo invitan y ellos siendo los actores 

principales están siendo excluidos en un momento vital y es recoger lo que ha ocurrido y es 
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construir con el niño primero mirar lo que funciono para seguirlo haciendo y segundo construir de 

pronto otras estrategias o probar otras estrategias de pronto mejores a las que el utilizo en ese 

proceso de aprendizaje y tener el apoyo como visibilizar ese apoyo de papas y de maestros para 

que el continúe el desarrollo de su autonomía, me parece que eso es fundamental por ejemplo tener 

presente a los niños independientemente de la edad que tienen, de sexto para arriba o de cuarto 

para arriba, sino que todos son ciudadanos y tienen que incluirse desde la capacidad y la edad que 

tenga cada uno y si no se pueden incluir por alguna razón, que tengan voz en esos espacios de 

conversación entonces que alguien hable por ellos y ellos manden una carta que piensan ellos de 

sus resultados, que les gusto, que fue fácil o difícil, ese es un ejemplo de cómo incluirlos realmente 

en todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo de sus propias habilidades que ellos 

puedan participar en el diseño de actividades que a ellos les parezca valiosas para seguirse 

desarrollando en grupo, que puedan liderar, que puedan participar con el maestro de manera 

colaborativa en el diseño de sus tareas, identificar que se debería trabajar y como y evaluar el 

proceso, que no sea el maestro el que de manera unidireccional trabaja para los estudiantes pero 

resulta que el impacto no se da, los indicadores no son significativos precisamente porque si a mí 

de manera personal no me conectan con un proceso pues yo no logro entender el proceso, pero si 

a mí me invitan a diseñar y validan mi capacidad para aportar va a ser más fácil el proceso, va a 

ser más positivo el proceso, gracias María E. por tus aportes me parece muy significativo lo que 

has dicho,  bueno gracias.  
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Anexos 8. Consentimientos Informados 
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Anexos 9. Tabla 3: Sistematización y reflexión desde el ejercicio en aula de cada temática 

Talleres 

Titulo 

Tema Propósito Desarrollo Reflexión  Aspectos a 

mejorar 

Yo soy 

lindo 

Conocimiento de sí 

mismo   

Posibilitar que 

los niños y 

niñas 

identifiquen 

las 

características 

que los hacen 

ser quienes 

son y la 

manera en que 

las 

percepciones 

del otro 

influyen en la 

construcción 

de sí mismo. 

El taller tuvo duración de 45 

minutos y los materiales 

utilizados fueron, recursos 

humanos, guías (anexo1), colores, 

lápiz, espejo. 

 

Saludo: Se inicia el taller con un 

saludo a los estudiantes, se les 

pide que organicen el salón y se 

realiza una actividad motora 

corta. 

 

Actividad central: Luego se les 

da un concepto muy sencillo 

sobre que es el autoconocimiento, 

se escogen a 4 o 5 estudiantes que 

pasen al frente y digan una 

cualidad propia y luego que otro 

compañero diga una cualidad del 

estudiante que se encuentra al 

frente, posterior a esto se realiza 

el taller (anexo 1) el cual busca 

que los alumnos trabajen las 

características personales de 

manera simbólica y creativa. 

Se les explicara la actividad que 

se va a realizar, y se realiza las 

Durante la realización de este 

taller en general todos los 

estudiantes lograron finalizar 

la actividad y apropiarse del 

concepto que se presentaba 

pero cada estudiante presento 

un proceso en particular al 

momento de realizar la guía.   

Zhalome no finalizo la guía en 

el primer encuentro y en el 

segundo le falto realizar dos de 

las actividades planteadas, 

durante el primer encuentro la 

niña borro muchas veces el 

dibujo que debía colorear tanto 

así que borro la impresión de 

la cara de la niña en otro punto 

debía dibujar a su familia y se 

dibujó sola borro mucho  y sus 

trazos fueron muy fuertes, los 

otros cuadros no los termino, 

aunque no estaba distraída con 

sus compañeros no tenía una 

actitud de disposición para el 

taller, cuando me acerque a 

que me comentara que sucedía 

porque había borrado toda la 

-Haber 

utilizado las 

diferentes 

estrategias 

que se habían 

planteado 

para lograr la 

atención de 

algunos 

estudiantes.  

 

-Organizar a 

los 

estudiantes 

de acuerdo a 

su ritmo de 

trabajo y 

atención 

requerida. 

 

- Haber 

llevado una 

actividad 

alterna para 

el estudiante 

que 

finalizaba la 
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anotaciones en el tablero con los 

tiempos estipulados y las reglas 

de clase, se realizan pausas 

activas durante el taller el cual 

consiste en que cada niño y niña 

deberá primero colorear el niño o 

niña según corresponda, posterior 

a esto deberá escribir su nombre y 

debajo como le gusta que le 

digan, luego dibujar cuantos años 

va a cumplir próximamente en 

velas representativas en el pastel, 

continua coloreando la mano con 

la que escribe y al lado en la casa 

dibujara los miembros de su 

familia con los que convive, 

continua en la siguiente hoja 

donde deberá dibujar su comida 

favorita, su juego, sus personajes, 

sus animales, lugares y personas 

favoritas y finalmente dibujarse 

tal cual como es, para esto se 

parara cada niño o niña frente a 

un espejo y se observara para 

posterior a esto dibujarse. Durante 

la realización de la actividad se 

establecen acuerdos 

motivacionales con los niños y 

especialmente con unos que lo 

requieren.  

 

Cierre: Se hace cierre del taller 

realizando una retroalimentación 

del proceso pidiendo a cada niño 

o niña que diga una cualidad, una 

niña solo sonreía y cuando le 

pregunte con quien vivía 

expreso “Ms yo me la paso 

sola en mi casa”. Le pedí que 

se describiera y su relato fue 

muy cortante solo dijo “soy 

inteligente” y “bonita”. Estuvo 

muy callada durante el taller y 

había que estar en constante 

supervisión para que realizara 

paso a paso lo que se pedía en 

la guía.  

Valentina logro finalizar la 

guía en las dos sesiones, es una 

niña muy aplicada y sigue las 

instrucciones como se le dice, 

su trabajo es detallista y 

combina dibujos con escritura 

para responder lo que se le 

pide en la guía. 

Manuela no le gusta mucho 

dibujar y prefiere escribir las 

respuestas de la guía es muy 

rápida para realizar la 

actividad, aunque en la 

primera sesión no logro 

terminar porque se puso a 

jugar con materiales que tenía 

cerca durante la segunda 

sesión fue una de las primeras 

en terminar y ayudarle a una 

compañera que no sabe 

escribir.  

Sofía termina sus trabajos a su 

ritmo no es muy ágil pero es 

muy detallista y meticulosa 

actividad 

antes del 

tiempo 

establecido. 

 

-Realizar 

acuerdos con 

los 

estudiantes 

que no tenían 

disposición 

de realizar la 

actividad. 

 

-Realizar una 

actividad 

más didáctica 

o alternarla 

con la 

planteada.  



Habilidades para la vida                                                                                                                               119 

 

 

característica o un aspecto físico 

propio.   

con lo que dibuja y lo que 

expresa está en constante 

contacto conmigo para 

pedirme afirmación sobre su 

trabajo, si está bien hecho, si 

está quedando bonito o si está  

haciendo lo que se le pide.  

Lorenzo en el primer 

encuentro no estuve muy 

pendiente de él y no logro si 

no colorar y dibujas una cosa 

que se pedía durante el 

segundo encuentro estuve 

sentada al lado de él 

indicándole que debía que 

realizar en cada cuadro y fue el 

primero en terminar la guía, 

sus dibujos están acompañados 

de sus discursos de porque 

dibuja eso y sobre los colores 

que debe llevar pues estos 

deben ser los que son porque 

no continua hasta que no 

pueda colorearlos, es detallista 

y combina escritura con sus 

dibujos describiendo estos. 

María José finaliza la actividad 

en la segunda sesión dibuja 

todo lo que se le pide y lo hace 

muy organizado, pero al final 

le pide ayuda a una compañera 

de que escriba al lado de sus 

dibujos lo que representa ya 

que ella no sabe escribir, 

cuando me doy cuenta de esto 

le pido que ella misma lo 
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escriba pero debo escribirle en 

una hoja aparte para que ella 

pueda copiar.   

Thomas no asiste al primer 

encuentro en el segundo 

encuentro llega tarde y su 

supervisora inicia con él la 

actividad pero no logra realizar 

sino un cuarto de la guía es 

organizado con lo que realiza y 

se dedica mucho a un solo 

punto hasta que le quede muy 

bien hecho. 

Juan Diego fue el único 

estudiante que finalizo la guía 

en el primer encuentro solo 

coloreo dos partes de la guía, 

lo otro escribió porque no le 

gusta dibujar y expresa “me da 

pereza Ms. Dibujar mejor 

escribo si”. Pero todo su 

trabajo estuvo acorde a lo que 

se pedía.  

Nicolás no utiliza sino el color 

azul para colorear todo lo que 

realiza en la guía, no logra 

finalizar toda la actividad en 

los dos encuentros, pues 

cuando me acerque a ver cómo 

iba se ponía a darme las 

respuestas orales y le pedía 

que lo realizara en la guía pero 

se demoraba mucho o no lo 

realizaba. 

Isabella logra finalizar la 

actividad es organizada y le 
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gusta hacer las cosas muy bien 

hechas, describe lo que realiza 

y se apropia con facilidad de 

las indicaciones dadas.  

Juan Pablo hay que ponerlo a 

trabajar distanciado de ciertos 

compañeros porque de 

desconcentra mucho y no 

finaliza las actividades en el 

tiempo estimado logro 

terminar la guía en el segundo 

encuentro es un trabajo muy 

elaborado es detallista con lo 

que dibuja y cuando se le 

pregunta sobre lo que dibujo es 

muy descriptivo con sus 

respuestas.  

Salome es una niña muy 

juiciosa y realiza su trabajo 

con mucha dedicación es 

compañerista y durante la 

realización de la actividad está 

pendiente de sus compañeras 

de que estén trabajando y 

realizando bien la actividad, se 

expresa de manera adecuada 

sobre sí misma y sobre los 

demás en muy noble y 

colaboradora.  

“Ser 

Amigos” 

Relaciones 

Interpersonales 

Lograr que el 

estudiante le 

atribuya el 

valor a las 

relaciones 

positivas en la 

vida cotidiana, 

El taller tuvo cuatro encuentros 

cada uno con duración de 50 

minutos y los materiales 

utilizados fueron, recursos 

humanos, guías (anexo 2), 

colores, palos de paleta. Lana. 

Este taller se dividió en cuatro 

sesiones durante la primera 

sesión los estudiantes 

estuvieron realizando la 

marioneta, para esto uno de los 

estudiantes no estuvo en la 

actividad puesto que no había 

-Hubiera 

pensado en 

una 

estrategia 

que 

permitiera 

que los 
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como un 

elemento que 

hace de esta 

misma un 

proceso 

enriquecedor y 

productivo.  

 

Tijeras, Cuento realizado por la 

practicante.  

 

Saludo: Se inicia el taller con un 

saludo a los estudiantes, se les 

pide que organicen el salón.  

 

Actividad central: Luego se les 

da un concepto muy sencillo 

sobre las relaciones 

interpersonales, lo importante de 

hacer amigos y porque es bueno 

para la vida contar con un amigo 

o amiga, se les entrega la guía con 

el dibujo que deben colorear, 

(anexo 2) luego recortar e intentar 

unir las partes de manos y pies 

luego se pasa a donde la 

practicante que dirige la actividad 

y se pegan de la lana a los palos 

de paleta para crear una 

marioneta. 

Se escogen parejas para que se 

colaboren y ayuden a terminar 

cada uno su marioneta. Durante la 

segunda sesión se reúnen en 

círculo todos los estudiantes y la 

estudiante guía inicia contando 

una historia la actividad consiste 

en que cada niño se haga en 

medio del circulo y con su 

marioneta represente y relate una 

historia teniendo en cuenta lo que 

su compañero anterior relata; es 

decir inicia la practicante así 

“Cierto día unas pequeñas 

ingresado al colegio, y una 

estudiante, llego para el último 

encuentro junto con otra 

estudiante, inicialmente debían 

colorear la imagen y recortarla; 

algunos estudiantes no 

lograron seguir la instrucción 

como era y cortaron la imagen 

por las partes que no eran, 

luego debían pegarle una 

cuerda de las manos y los pies 

para dejarla como una 

marioneta y de la parte de 

arriba se unía a un palo de 

paleta. Algunos estudiantes no 

lograban unir las cuerdas como 

era entonces yo les ayudaba a 

pegarla y les explicaba a otras 

dos estudiantes para que le 

ayudaran a los estudiantes que 

no podían, les pedí que 

organizaran el salón y que se 

sentaran todos en su puesto de 

trabajo para entregarles la 

marioneta ya terminada al que 

le iba entregando iba haciendo 

una fila en la puerta para salir 

al bosque que hay en el 

colegio a continuar con la 

actividad, salí con ellos y nos 

sentamos en círculo todos con 

su marioneta les pregunte que 

entendían por relaciones 

interpersonales y todos se 

quedaron callados, les 

pregunte que entendían por 

estudiantes 

durante la 

tercera sesión 

copiaran 

entre todos el 

cuento y no 

me enredara 

tanto y me 

sintiera 

desorganizad

a. 
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marionetas juguetonas estaban en 

un bosque encantado cuanto de 

repente aparece “Mordecail” y 

pasa al frente el niño que le ha 

puesto ese nombre a su marioneta 

y continua con la historia y así 

sucesivamente hasta que todos 

terminen por crear un cuento.  

La actividad será grabada para 

poder contar luego el cuento tal 

cual como quedo.   

Posteriormente se les entrega a 

cada uno el cuento el “libretillo” 

aquí encontraran un cuento que la 

practicante ha transcrito. (Anexo 

3.) 

“La Amistad” 

Había una vez un grupo de 

amigos que con frecuencia 

discutían para decidir a qué juego 

jugaban. Unos decían que debían 

jugar al fútbol, que era el juego 

más divertido del mundo. Otros 

decían que el juego más divertido 

era escondido. Otros decían que 

sin duda lo más divertido era 

jugar captura la bandera. Para 

otros, sin embargo lo más 

divertido era dibujar. Y así 

sucedía con muchos juegos más. 

De modo que se pasaban el día, 

discutiendo sobre cuál era el 

juego más divertido, sin llegar a 

jugar nunca a nada. 

 

Un día, a uno de los amigos se le 

relaciones Juan Diego 

respondió “es cuando uno 

tiene una relación con otra 

persona”. 

Le pregunte qué tipo de 

relación y respondió “todas”. 

Entonces les explique que eran 

las relaciones que tipo de 

relaciones había y que eran las 

relaciones interpersonales y 

como esta habilidad les 

permitía relacionarse 

positivamente con sus 

compañeros con sus docentes, 

con su familia y con las demás 

personas con las que 

interactúan, poder construir y  

mantener relaciones amistosas 

que benefician su bienestar 

social. 

Luego les explique la actividad 

que debían construir un cuento 

entre todos iniciaba yo y ellos 

debían seguir la historia se 

inició tres veces la actividad 

porque los estudiantes no 

lograban ponerse de acuerdo 

con quien seguía en la historia 

y perdían el hilo conductor del 

cuento. 

Tomo la iniciativa Juan Diego 

y empieza a contar la historia 

luego de esto le sede la palabra 

a manuela y posterior a esto a 

salome, y a Majo cuando 

llegan a Majo se desorganizan 



Habilidades para la vida                                                                                                                               124 

 

 

ocurrió una idea.  

- ¡Ya sé! ¿Por qué no viajamos 

por el mundo buscando cuál es el 

juego más divertido? 

Preguntaremos a toda la gente que 

veamos, los probaremos todos y 

acabaremos encontrando el juego 

más divertido del mundo. 

A todos les pareció bien, y cada 

uno inició su propio viaje por 

separado. 

Durante meses, los amigos 

recorrieron el mundo, cada uno 

por su lado, buscando el juego 

más divertido de todos. Jugaron a 

juegos de equipo, juegos de 

carreras, juegos de mesa, juegos 

de estrategia, juegos populares, y 

a muchos otros más. 

Todos lo pasaron muy bien, y se 

divirtieron mucho con los juegos, 

pero algo les faltaba. Todos los 

juegos eran divertidos, pero no lo 

suficiente. 

Cuando volvieron a juntarse, cada 

uno llevaba un montón de 

cuadernos en los que habían ido 

tomando notas de sus 

descubrimientos. Era la hora de 

ponerlas en común.  

 

Los amigos decidieron empezar a 

jugar a todos los juegos que 

habían encontrado, uno a uno. 

Hicieron un sorteo para saber por 

cuál empezar. 

porque Majo no sabe que 

inventarle a la historia 

entonces Juan Diego dirige de 

nuevo y le da ideas a Majo 

sobre lo que paso, y le cede el 

turno a Nicolás y va aportando 

ideas y junto a Manuela van 

dando del orden en que los 

siguientes estudiantes deben 

continuar contando el cuento,  

Lorenzo y Simón hacen el 

cierre del cuento y entre todos 

le dan el final, luego cada uno 

dice lo importante de tener 

amigos, porque es bueno para 

ellos, luego se ponen todos de 

acuerdo para jugar Muralla 

China, aunque al principio 

como en el cuento no lograban 

ponerse de acuerdo quien 

empezaba igualmente Juan 

Diego lidera el juego y les da 

la opción de que escojan quien 

inicia, y terminan por jugar 

entre todos aunque Lorenzo y 

no juega mucho tiempo porque 

la actividad como es de correr 

él se cansa fácilmente; 

entonces lo que hace es 

sentarse o buscar otra cosa que 

hacer y vuelve al rato a la 

actividad aunque no les quedo 

mucho tiempo para jugar 

porque se demoraron mucho 

inventando el cuento entre 

todos. 
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Poco a poco fueron descubriendo 

que todos los juegos eran mucho 

más divertidos de lo que los 

recordaban en sus viajes. Jugaron 

a todos y les llevó varios meses 

terminar. Pero se lo habían pasado 

tan bien que eran capaces de 

ponerse de acuerdo en cuál era el 

juego más divertido. 

 

Entonces apareció la señora 

Clemencia, una abuelita que tenía 

una tienda de golosinas cerca del 

lugar donde jugaba este grupo de 

amigos, y que llevaba 

observándolos desde que comenzó 

su aventura. 

 

- Veo que ya habéis descubierto 

cuál es el mejor juego del mundo, 

¿eh? -dijo la señora Clemencia. 

- No, no lo hemos hecho señora 

Clemencia -dijo uno de los 

muchachos-. Hemos descubierto 

muchos juegos divertidos, pero no 

sabemos cuál es el mejor. 

- Sí, sí lo sabéis, aunque no os 

habéis dado cuenta -dijo la mujer. 

- ¿No nos hemos dado cuenta de 

qué? -preguntaron todos a la vez. 

- De que no hay un mejor juego del 

mundo, chicos. Todos los juegos 

son divertidos si se juegan con 

buenos amigos. Autora Eva María 

Rodríguez. 

Para la siguiente sesión les 

entregue el libretillo donde 

iban a escribir cada uno el 

cuento que invento en estas 

dos últimas sesiones Juan 

Diego no estuvo porque no 

asistió en toda la semana al 

colegio; yo los reuní en círculo 

para empezar a dictarles el 

cuento pero Lorenzo y Majo 

no copiaban, Majo es una niña 

que no sabe leer ni escribir 

bien, solo copia las palabras 

que uno le escribe, por tanto 

no estaban al ritmo de los otros 

entonces fue complicado 

dictarle a cinco estudiantes 

mostrarle a una estudiante cada 

palabra que debía escribir y 

dictarle a otro estudiante 

repitiéndole dos o tres veces la 

palabra que debía escribir y en 

algunas ocasiones mostrarle 

como se escribía, Nicolás no 

quiso escribir en esa sesión y 

lo que hizo fue dibujar los 

personajes del cuento lo que 

hice para la última sesión fue 

que imprimí el cuento y reuní 

de a dos y tres estudiantes para 

que fueran copiándolo, 

entonces en un grupo estaba 

Simón, Salome e Isabella que 

eran los que iban más 

avanzados, en el otro grupo 

estaba Manuela y Zhalome que 
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En la siguiente sesión cada uno 

escribirá el cuento que inventaron 

entre todos. Iniciaran copiando el 

cuento que inventaron, se les hará 

un dictado a todos los estudiantes.  

Se les explicara la actividad que 

se va a realizar, y se realiza las 

anotaciones en el tablero con los 

tiempos estipulados y las reglas 

de clase, se realizan pausas 

activas durante el taller.  

Cierre: Se hace cierre del taller 

leyendo como quedo el cuento 

creado por todos los estudiantes y 

retroalimentando la importancia 

de trabajar en equipo de crear y 

fortalecer amistades; y se pedirá a 

algunos estudiantes que 

mencionen porque es bueno 

“tener amigos” que entendieron 

de las relaciones interpersonales y 

como la relacionan con la 

actividad lo cual sería plasmado 

en cada cuento.     

iban más o menos avanzadas 

en otro grupo estaba Juan 

Pablo y Nicolás que hasta esta 

sesión empezaba a copiar 

porque la anterior solo hizo los 

dibujos y Juan Pablo es un 

niño que escribe lento, 

entonces a cada grupo les 

entregaba una hoja con el 

cuento que ellos inventaron y 

que debían terminar, al lado 

mío estaba Lorenzo y Majo 

mientras le dictaba a Lorenzo 

lo que debía copiar palabra por 

palabra y repitiéndole varias 

veces, de esta manera logre 

organizarme y que los 

estudiantes pudieran terminar 

escribiendo cada uno su 

cuento.  

Para finalizar la actividad 

pasan dos estudiantes a leer el 

cuento y leen lo que uno de sus 

compañeros menciono sobre 

cuál era la importancia de 

tener amigos y que 

entendieron por relaciones 

interpersonales. Simón e 

Isabela leen el cuento y 

Manuela menciona que la 

actividad se relaciona con el 

tema en que “todos hicimos el 

cuento en equipo y no 

peleamos mucho” 

Nicolás dice que “fue bueno 

inventar algo entre todos 
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porque hacemos las cosas bien 

y somos juiciosos”. 

Se hace el cierre y se le 

entrega a cada uno el cuento 

para que lo tengan guardado en 

su carpeta de actividades. Fue 

satisfactorio que ellos mismo 

reconocieran la importancia de 

tener amigos y que además lo 

asociaran al trabajo en equipo 

en el aula, propósito que se 

tiene establecido desde el 

inicio en el proyecto.  

La Rueda 

del Saber  

Solución de 

problemas y 

conflictos  

Reconocer 

destrezas para 

encontrar 

soluciones y 

generar 

alternativas 

constructivas 

para poder 

resolver 

conflictos por 

sí mismos. 

La actividad tuvo una duración de 

50 minutos cada sesión y los 

materiales e Implementos 

utilizados fueron Recursos 

humanos, lápiz, colores, y 

material entregado por la tutora 

(anexo 4.) 

 

Saludo: Se inicia el taller con un 

saludo a los estudiantes, se les 

pide que organicen el salón.  

 

Actividad central: Luego se les 

da una introducción breve y 

sencilla sobre la importancia de 

reconocer los errores y pensar de 

manera positiva en una solución a 

esto; también como podemos 

solucionar nuestros problemas y 

la manera que debemos 

reacciones ante un conflicto. 

Posterior a eso se les mostrara un 

video el cual muestra una opción 

Esta actividad se llevó a cabo 

en dos sesiones, en el primer 

encuentro se les menciona 

porque es importante 

reconocer los errores, las 

diferentes formas que podemos 

buscar para solucionar un 

problema o como puedo lograr 

controlarme y tomar una 

decisión adecuada cuando 

estoy enojado o en conflicto 

con otra persona, para esta 

sesión la directora de grupo 

estuvo presente en el taller, la 

cual fue un apoyo para 

hacerles ver a ellos varias 

opciones que toman en el aula 

cuando discuten entre ellos,  

La actividad inicio con un 

video para esto los reuní en un 

círculo alrededor mío, pero 

Manuela y Simón empezaron a 

discutir por la silla que estaba 

-Si hubiera 

organizado a 

los 

estudiantes 

en sillas 

establecidas 

para cada 

uno, no se 

habría 

presentado la 

discusión 

entre ellos.  

- Tener más 

ejemplos que 

les pudiera 

servir de guía 

para que 

ellos 

escribieran 

las 

alternativas 

que podían 

tomas para 
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para poder solucionar un 

problema o un conflicto 

https://www.youtube.com/watch?

v=ZgaidCmzfHk 

 

Luego se les entrega la rueda en 

cartulina dividida en 8 partes 

donde deberán escribir o dibujar 4 

opciones que ellos crean que 

pueden ejecutar cuando tienen un 

problema.  

 

Se mostrara otro video para que 

puedan tener más ideas sobre lo 

que pueden escribir 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=2zmlsheuFOs 

 

Y luego escribirán o dibujaran 4 

acciones que podrían realizar 

cuando se presente un conflicto, 

pelea, enojo o una discusión con 

alguien. 

 

Cierre: Para el cierre de la 

actividad se le indicara a los 

estudiantes que deben trabajar la 

rueda durante tres semanas con 

los padres, y marcar con un * la 

solución que más utilicen, luego 

con ayuda de ellos harán una 

reflexión sobre cada opción.  

¿Por qué emplee unas más que 

otras? 

al lado mío, les pedí que por 

favor se calmaran y me dijera 

cada uno cual creía que era la 

solución más acertada para ese 

pequeño desacuerdo en el que 

estaban, Manuela dentro de su 

arrogancia y prepotencia dijo 

que ella no se iba a quitar de 

ahí y Simón dice que el llego 

primero y solo se paró a traer 

un gorro que ese era el puesto 

de él y Manuela debía quitarse, 

yo sugerí que como no 

lograban llegar a un acuerdo se 

sentaran los dos en la silla, 

pero manuela dijo que ella no 

iba a sentar con Simón, 

entonces entre todos los 

compañeros le dijeron a 

Manuela que Simón había 

llegado ahí primero que ella 

pusiera una silla por detrás de 

él que además ella era más 

alta, manuela decide ir por la 

silla y sentarse detrás de 

Simón, inicia el video y al 

finalizar cada uno mencionaba 

que entendió, que debía haber 

hecho el personaje para 

solucionar la situación que se 

estaba presentando.  

Se les entregaba la rueda 

dividida en 8 partes y se les 

explicaba que en cuatro de 

estas debían escribir o dibujar 

que podrían hacer cuando 

solucionar 

sus 

problemas o 

conflictos.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
https://www.youtube.com/watch?v=2zmlsheuFOs
https://www.youtube.com/watch?v=2zmlsheuFOs
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¿Las que no me funcionaron 

podría sustituirlas por otras? 

¿Cuáles? 

¿Qué me sugiere mi papa o mama 

que deba hacer? 

  

tuvieran un problema como 

creen que podrían solucionarlo 

o que decisión tomarían, para 

algunos estudiantes fue muy 

difícil porque no sabían que 

hacer, lo que se hizo fue 

inventarles un problema y que 

de acuerdo a esto vieran como 

podrían solucionarlo y que 

decisiones tomarían. 

Al finalizar esto se puso otro 

video referente a los conflictos 

y al finalizar este de nuevo 

debían escribir o dibujar otras 

cuatro acciones que podría 

realizar cuando discuta con 

alguien, cuando este enojado o 

pelee con otra persona, 

muchos de ellos mencionaban 

que no podían controlarse tan 

fácil pero logran entender que 

responder así no es bueno y 

que deben calmarse y ahí si 

hablar aunque se dificulte 

mucho.  

Durante la ejecución de esta 

actividad todos los estudiantes 

estuvieron muy juiciosos 

prestando atención a lo que 

debían hacer y realizando la 

actividad completa, al igual 

que en las otras actividades 

con Lorenzo hay que estar 

apoyándolo para que realice 

las actividades completas 

porque se dispersa fácilmente 
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y aunque no distrae a sus 

compañeros del todo no logra 

finalizar las actividades. Por 

tanto es necesario tenerlo cerca 

a uno y estarle recordando lo 

que debe hacer.  

El 

Monstruo 

de 

Colores  

Manejo de 

emociones y 

sentimientos.  

Que niños y 

niñas puedan 

conocer, 

diferenciar las 

emociones y 

los 

sentimientos 

que se crean a 

partir de estas 

considerando 

de una manera 

positiva la 

expresión de 

dichos 

sentimientos. 

El taller tuvo una duración de 100 

minutos divididos en dos sesiones 

y los materiales utilizados fueron, 

recursos humanos, video beam, 

computador, hojas en blanco 

pintura, pinceles, actividad en 

cartón de encontrar parejas 

(Anexo 5). 

 

Saludo: Se inicia el taller con un 

saludo a los estudiantes, se les 

pide que organicen el salón.  

 

Actividad central: Luego se les 

da una introducción breve y 

sencilla sobre cómo manejar las 

emociones y los sentimientos, lo 

importante de reflexionar sobre lo 

que sientes y ser consciente de 

esto y porque es bueno 

expresarlos. Se les pide que se 

organicen en círculo se proyecta 

el cuento de “El Monstruo de 

Colores” 

https://www.youtube.com/watch?

v=S-PTa20NNrI y se va pausando 

el cuento para ir preguntando en 

que momento del día se has 

sentido así.  

¿Cómo te has sentido? 

Este último taller se dividió en 

dos encuentros de 50 minutos 

cada uno, estuvo articulado 

con dos clases que ellos 

tuvieron en inteligencia 

emocional sobre el 

reconocimiento de sus 

emociones y el reconocer 

situaciones asociadas a 

emociones que implican una 

carga significativa en sí 

mismos por haberlas 

experimentado y a través de la 

narración ver las posibles 

combinaciones que dan como 

resultado una situación que 

general algún tipo de emoción, 

se organizan en círculo para 

esto yo misma asigno los 

puestos en donde se debe 

ubicar cada uno y les proyecto 

el cuento “El Monstruo de 

Colores” se va pausando el 

video y se le pregunta a 

Isabella como se ha sentido en 

el día de acuerdo a lo que 

mencionan en el video, porque 

cree que se sintió así, que hizo 

que se sintiera así y si 

considera que es bueno o malo 

-En la 

actividad de 

escoger las 

parejas 

considero 

que hubo una 

pareja que no 

fue 

selecciona 

con 

asertividad. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI
https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI
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¿Por qué crees que te sentiste así? 

¿Qué hizo que te sintieras así? 

¿Crees que es bueno o malo 

sentirse así Y porque? 

 

Se les clasifica las emociones y 

los colores que representa cada 

una se escriben en el tablero para 

que las tengan en cuenta. 

Se les organiza en parejas las 

cuales son escogidas por la 

monitora y pasaran a jugar 

“encuentra la pareja” el juego 

consiste en que entre los dos 

estudiantes se ponen de acuerdo 

que ficha van a levantar para 

lograr encontrar la pareja. Este 

juego está relacionado con el 

video que acaban de ver y como 

relacionan los colores con las 

emociones o sentimientos. 

(Anexo 5.) 

 

Luego durante la segunda sesión 

se les entrega una hoja donde 

deberá cada uno dibujar un 

monstruo como quiera y pintarlo 

del color que refleje el 

sentimiento o la emoción con la 

cual se sientan identificados en 

ese momento.  

 

Cierre: Se hace cierre del taller 

realizando un circulo y mostrando 

cada uno su monstruo explicando 

porque se sentía así, porque lo 

sentirse así,  ella refiere que 

“se ha sentido bien pero a 

veces cansada e intranquila, 

que cree que se sintió así 

porque estaba haciendo calor y 

no quería estar en el salón, y 

no es bueno sentirse así porque 

le da pereza hacer trabajos que 

le ponen en la clase. 

 

Se continua con el video y se 

va preguntando cuales 

emociones mencionan en el 

video y como las clasifican 

con que color, se le da la 

palabra solo al que este en 

silencio, sentado y levante la 

mano.  

Participa Simón, Lorenzo, 

Isabella, Salome y María José, 

se escriben en el tablero y se 

les lee para que lo tengan 

presente, luego selecciono las 

parejas y les pido que se hagan 

en fila para que puedan iniciar 

la otra actividad. Las parejas 

son escogidas así Lorenzo y 

Zhalome, Manuela y Juan 

Pablo, Nicolás y María José y 

Simón con Isabella, la pareja 

que este en silencio y en 

completo orden puede iniciar 

el juego, el cual consiste en 

buscar parejas entonces entre 

los dos deberán ponerse de 

acuerdo en cual ficha 
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coloreo de ese color y se ira 

retroalimentando la importancia 

de expresar sus emociones y sus 

sentimientos. 

levantaran para poder ganar, 

Manuela en el primer turno no 

toma la opinión de Juan Pablo 

y decide sola cual ficha 

levantar, en la segunda 

entonces se le pide que tenga 

en cuenta la opinión de él e 

inclusive logran obtener un 

punto bueno, cada uno logra 

obtener un punto en el primer 

turno excepto Nicolás y María 

José que tienen una penitencia 

y sus compañeros debían 

ponerla, ellos realizan la 

penitencia y se continua con la 

actividad se da por terminada 

esta sesión pidiéndole a 

algunos estudiantes que 

recuerden las emociones que 

vimos y como las 

relacionamos con los colores. 

En el segundo encuentro se 

realiza un recuento de lo que 

vimos en la sesión anterior se 

les entrega una hoja donde 

deberá cada uno dibujar un 

monstruo como quiera y 

pintarlo del color que refleje el 

sentimiento o la emoción con 

la cual se sientan identificados 

en ese momento, se organizan 

de parejas y tríos para 

compartir la pintura con la cual 

pintaran su monstruo, manuela 

es una niña que en ocasiones 

se le dificulta compartir con 
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sus compañeros los material e 

inicialmente dice que ella no 

compartirá con nadie la pintura 

entonces yo lo que le respondo 

es que no podrá realizar la 

actividad entonces con pintura 

y que deberá escoger otra cosa 

papel, colores o crayolas,  ella 

hace mala cara y dice ok 

entonces lo comparto, los otros 

compañeros no ponen ningún 

problema, los separo en las 

mesas y les entrego el material 

para que lo compartan cada 

uno pinta su monstruo y al 

finalizar ponemos los dibujos 

en la mesa y cada uno se sienta 

frente a su dibujo, allí cada 

uno va explicando porque lo 

pinto de ese color y si en 

realidad se sentía así y porque. 

Hubo tres estudiantes que 

pintaron de todos los colores, 

Simón dice que él lo pinto de 

todos los colores “primero 

porque estuve en todo el día 

sintiéndome diferente porque 

hice muchas cosas y segundo 

porque se me vas bonito así no 

siempre estando solo feliz o 

solo triste o solo sentir miedo” 

Manuela dice “ que a ella le 

gusta estar así de todos los 

colores porque es más chévere 

estar siempre diferente” y 

María José dice “yo me siento 
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feliz muy feliz pero ya me 

canso y cambio porque mis 

amigos a veces no juegan lo 

que yo quiero y me molesta y 

me pongo brava”  

Nicolás lo pinto todo de negro 

pero cuando le pregunte me 

dijo solo que “lo pinte así 

porque se veía más bonito” su 

monstruo además que era un 

Murciélago y dijo “los 

murciélagos son negros”. 

Lorenzo dijo “ Mi monstruo es 

amarillo porque siempre estoy 

alegre y cuando me pongo 

triste siempre dejo de estar 

triste porque veo tv y sigo 

viendo tv y veo mis programas 

favoritos” 

Juan Pablo lo pinta la mitad de 

color rojo y dice “ me da rabia 

a veces cuando me molestan o 

no puedo jugar” 

Salome pinta su monstruo con 

negro y dice “ahorita no me da 

miedo nada me siento feliz 

pero me gusta el negro y a 

veces me da miedo la 

oscuridad”. 

Isabella pinta una niña y utiliza 

azul y amarillo dice “yo 

siempre estoy calmada y feliz 

no me gusta pelear ni estar 

brava es más chévere estar 

jugando y ser feliz”. 


