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1. Resumen  

         Esta investigación surgió por el interés de estudiar la relación que existe entre el 

Psicólogo y el Agente Educativo referente a sus roles al igual que en su intervención. La 

presente investigación fue desarrollada en la Fundación para el Desarrollo de la Educación 

Fundapre modalidad externado en la sede Lourdes, que se encuentra ubicada en la zona sur 

de Santiago de Cali, Colombia. La investigación consta de tres fases: 1) Diagnóstico 

participativo, 2) Intervención participativa y 3) Evaluación participativa. 

 

 La fase del diagnóstico fue construida a partir de técnicas para la recolección de 

información que fueron: entrevistas semiestructuradas, observación participante, observación 

pasiva, diario de campo y la revisión de textos institucionales para encontrar las 

problemáticas principales y realizar una intervención participativa desde el modelo IAP y un 

enfoque desde la psicología social crítica. La fase de intervención participativa se realizó con 

la población NNA de Fundapre utilizando técnicas como: la red textual y la narrativa. Por 

último, la fase de evaluación se realizó por medio del análisis crítico del discurso y del grupo 

focal.  

 

 Los resultados que se obtuvieron para conocer la relación entre el psicólogo y el 

agente educativo, fueron mediados a partir de niveles de desempeño al momento de intervenir 

y las investigadoras tomaron el rol de psicólogas, por lo que los NNA se vieron en una fase 

de desarrollo para alcanzar el nivel avanzado. Se encontró que los roles de ambos 

profesionales evidencian un complemento, es decir, que el psicólogo se hace responsable de 

realizar su intervención manejando un contenido psicológico que se complementa con el 

apoyo que el agente educativo le brinda por medio del acompañamiento a los NNA. 

  

Palabras claves: Rol del psicólogo, rol del agente educativo, psicología social, intervención 

psicosocial, representación social.  
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2. Introducción 

  

La investigación tuvo lugar en la Fundación para el Desarrollo de la Educación 

Fundapre en la Modalidad Externado de la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en la 

sede Lourdes, situada en el polideportivo del barrio Lourdes de la comuna 18 de la ciudad. La 

investigación se basa en la relación que existe entre el rol del agente educativo y el del 

psicólogo, identificando el rol e intervención que cumple cada uno en su profesión, es por 

ello que se estableció la siguiente pregunta problema: ¿Cómo es la relación profesional 

referente al rol del psicólogo y el agente educativo de la Fundación para el Desarrollo de la 

Educación Fundapre en la ciudad de Santiago de Cali? 

  

De acuerdo con la pregunta problema, se tuvo como objetivo “Conocer la relación 

profesional que surge entre el psicólogo y el agente educativo de la Fundación para el 

Desarrollo de la Educación (Fundapre) de Santiago de Cali”, para esto, se tuvieron en 

cuenta los resultados de la recolección de información a lo largo del proceso. Como primera 

medida, se tomó en consideración las representaciones sobre cada uno de los roles que el 

agente educativo y el psicólogo desempeñan, debido a que éste es el punto de partida de la 

relación profesional y posteriormente se hizo un análisis de la interacción de la población que 

diera cuenta de la intervención que realiza el psicólogo y el agente educativo. En ese sentido, 

los objetivos se construyeron teniendo en cuenta la concepción individual de cada profesión, 

usando como referente el modelo institucional de externado y el análisis de las actividades 

diagnósticas que se realizaron con los niños con el objetivo de identificar las problemáticas a 

trabajar. 

 

Teniendo en cuenta los ejes diagnósticos, se realizaron las respectivas intervenciones 

utilizando una red textual que implica el uso de la narrativa con la población, por lo que en 
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este punto las investigadoras también tuvieron el rol de psicólogas y tuvieron un 

acompañamiento con el agente educativo, sin embargo, es importante resaltar que no 

realizaron la intervención en conjunto.   

  

Para dar cuenta del objetivo general y de los específicos, se crearon 3 categorías de 

análisis con relación a la información obtenida a través de entrevistas semiestructuradas, 

observación participante, observación pasiva, revisión de textos institucionales y diarios de 

campo, éstas categorías fueron: 1. La representación que tiene el agente educativo frente al 

rol del psicólogo; 2. La representación que tiene el psicólogo frente al rol del agente 

educativo; 3. La relación entre el agente educativo y el psicólogo frente a la intervención en 

la Fundación. 

  

Finalmente, la realización de este trabajo investigativo cobra importancia dentro del 

campo de la psicología debido a que, conocer la relación profesional entre el psicólogo y el 

agente educativo, permite identificar aspectos que están inmersos dentro de la intervención de 

ambos. 
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3. Justificación 

  

A partir de la revisión teórica sobre el psicólogo y por lo tanto el rol que desempeña 

dicha profesión en las instituciones, resultó importante realizar una caracterización acerca de 

la relación con los agentes educativos, puesto que permite conocer la manera, espacio e 

impacto del psicólogo dentro del marco de su intervención. 

  

Por otro lado, esta investigación da lugar a indagar sobre la concepción que tiene la 

institución sobre el rol que desempeña el psicólogo, lo que ayudaría a definir y delimitar las 

funciones que éste desempeña, evitando de alguna manera que se realicen tareas ajenas al rol 

del psicólogo específicamente. En vista de lo anterior, se posibilita una mayor claridad sobre 

el objetivo, postura y campo de acción del psicólogo, con el fin de potencializar la 

intervención que se realice en este caso en la Fundación para el Desarrollo de la Educación 

(Fundapre) de la ciudad de Santiago de Cali. 

  

Esta investigación resulta pertinente desde el campo de la psicología, para conocer 

dicha relación con el fin de dar un referente sobre lo que implica el trabajo práctico del 

psicólogo, a través de la perspectiva del agente educativo de la institución. 

  

A partir de lo mencionado, la investigación se considera viable, pues la problemática 

a abordar no es ajena al campo psicológico, y la investigación se puede llevar a cabo en las 

instituciones que en este caso se cuenta con los recursos como lo es la institución y los 

profesionales del área de psicología y el agente educativo que son primordiales para llevar a 

cabo la realización del proyecto.  
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4. Objetivos 

  

4.1.    Objetivo General: 

●    Conocer la relación profesional que surge entre el psicólogo y el agente educativo 

de la Fundación para el Desarrollo de la Educación (Fundapre) de Santiago de 

Cali. 

  

4.2.    Objetivos Específicos: 

●       Indagar sobre la representación del psicólogo con relación al rol del agente 

educativo. 

●       Describir cuál es la representación del agente educativo frente al rol del 

psicólogo. 

●    Identificar en la población aspectos propios de la intervención del psicólogo y del 

agente educativo. 
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5. Caracterización 

  

La Fundación para el Desarrollo de la Educación Fundapre es una ONG fundada en el 

año 1986 y cuenta con aproximadamente 31 años de experiencia en atención a la primera 

infancia. La sede Lourdes está ubicada en la comuna 18 en la dirección Cra. 70 #1A-30 en 

Cali, Valle del Cauca dentro de la unidad recreativa Lourdes. 

La fundación es la encargada de brindar bienestar al desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes en el departamento del Valle del Cauca, en conjunto con diferentes entidades 

como el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), el programa De Cero a Siempre, 

Comisión Vallecaucana por la educación, ONG Unidad Valle del Cauca, entre otras. 

Cuenta con diferentes puntos de atención alrededor de 26 municipios del Valle del 

Cauca los cuales manejan modalidad internado y externado del ICBF, el cual se estipula 

según el nivel de vulneración de derechos con el cual se encuentren los niños, niñas y 

adolescentes (Fundapre, s.f.). 

  

En la ciudad de Cali, existen varias sedes que brindan sus servicios a niños, niñas y 

adolescentes que lo requieran con el objetivo de brindar atención en edades de 6 a 18 años 

con derechos inobservados, amenazados o vulnerados con alta permanencia en calle. 

Fundapre cuenta con un amplio equipo de profesionales en distintas áreas a cargo de la 

coordinadora, psicólogo, trabajadores sociales, pedagogos en distintas áreas, cocineras, 

aseadoras, entre otros, en horario de lunes a viernes. 

La sede Lourdes, comparte algunos servicios del polideportivo para el desarrollo de 

sus actividades, como la cancha principal, casetas amplias, zonas verdes, y dentro del espacio 

de la fundación los niños cuentan con comedor, baños, sala de juegos etc. 
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Vista satelital 

 

Vista de fachada 
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6. Marco Teórico 

  

         La realización del marco teórico contiene diversas definiciones que serán abordadas 

en el siguiente apartado: 

  

Representación social  

Es necesario clarificar el concepto de representación, pues en este proyecto se 

abordará la representación que tiene el agente educativo del psicólogo y viceversa; para ello, 

se establece que la representación mental según Jodelet (1989) citado por Mora (2002) "es 

una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido que posee un alcance 

práctico y concurre a la construcción de una realidad común a un conjunto social”. 

Indistintamente designado como un "saber de sentido común" o "saber natural" esta forma de 

conocimiento ha de distinguirse del científico. Pero se le considera objeto de estudio legítimo 

en razón de su importancia en la vida social y de la luz que arroja sobre los procesos 

cognitivos y las interacciones sociales. 

 Se acepta que las representaciones sociales son sistemas de interpretación que rigen 

nuestra relación al mundo y a las demás personas, orientan y organizan las conductas y la 

comunicación social. Asimismo, intervienen en procesos tan diversos como la difusión y 

asimilación de conocimientos, el desarrollo individual y colectivo, la definición de la 

identidad personal, la expresión de grupo y las transformaciones sociales. 

  

         De igual forma se buscó en la literatura al autor Arnoso (2005) que afirma que los 

sujetos sociales aprenden los acontecimientos de la vida diaria, las características del medio 

ambiente, las informaciones que en él circula, entre otros, por lo que el conocimiento se 

construye a partir de las experiencias y de las informaciones y conocimientos socialmente 

elaborados y compartidos, además de la educación y la comunicación social. 
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Intervención social 

Se entiende la intervención social como una estrategia que es puesta en acción por 

parte de un grupo de profesionales, en concordancia con una demanda que proviene de algún 

actor social (llámese individuo o grupo) y que se espera esté enfocada en resolver alguna 

necesidad de las personas demandantes. La idea principal de la intervención social es que, 

frente a una demanda social, la acción de ciertas personas preparadas profesional y 

técnicamente producirá como consecuencia bienestar en las personas que son afectadas por 

dichas intervenciones – clientes, usuarios/as, beneficiarios/as, personas de la comunidad. La 

posibilidad de introducir cambios en los modos de vida de las personas afectadas se basa en 

la idea de que se pueden lograr determinados objetivos por medio de acciones sistemáticas a 

partir del saber técnico y profesional o del diálogo entre interventores/as e intervenidos/as 

(Montenegro, 2001, p. 69) (citado por Vásquez, 2014). 

 Entendiendo lo anterior, un ejemplo de cómo se afronta dichas problematizaciones 

sociales en Colombia es que se trabaja con el  Estado Social de Derechos, se reconoce la 

responsabilidad del Estado para procurar que las condiciones de vida de los ciudadanos sean 

dignas y con mínimos de calidad; A la luz del Derecho surge un ser humano amparado por 

este principio que no espera que el Estado le ayude como un acto de conmiseración, sino 

comprometido con la solución o disminución de los problemas sociales. 

  

De acuerdo con Montenegro (2001) (citado por Vásquez, 2014), realizar intervención 

social no supone la práctica de una sola disciplina, sino que se consideran la variedad de 

ciencias sociales (que han aceptado este encargo de la sociedad) desde las cuales se aborda su 

praxis, y multiplicidad de personas que trabajan para solucionar problemas sociales, 

respondiendo a la demanda que hacen individuos, grupos, organizaciones, instituciones, e 

incluso Estados. 
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Control social 

Desde otra perspectiva, es importante abordar el concepto de control social, debido a 

que suele entenderse según Robles (1997) por la capacidad del grupo social para lograr que 

sus miembros sigan determinados comportamientos y para sancionar los comportamientos 

prohibidos. El control social es la expresión más directa del poder del grupo sobre sus 

miembros. Poder social y control social son términos que se complican, pues quien tiene el 

poder ejerce el control y viceversa, quien ejerce el control es el que tiene el poder. 

  

Teniendo en cuenta el concepto de control social, resulta también importante estudiar 

el concepto de biopolítica acuñado por Foucault (1991), este concierne a la población como 

un problema político y científico, como un asunto biológico del ejercicio del poder. El 

biopoder entonces no actúa sobre el individuo en sus diversas formas de rehabilitación, 

normalización e institucionalización, sino que actúa sobre la población de un modo 

preventivo. Su legitimidad radica en la preocupación por optimizar las oportunidades de vida. 

Su accionar opera a través de los mecanismos de gestión y regulación que son capaces de dar 

cuenta de fenómenos, determinando un equilibrio y protegiendo eventos. El biopoder no es 

sólo disciplina, sino también regulación a escala global, es “el poder de hacer vivir”. El poder 

no hará morir, pero sí regula la mortalidad. Las leyes del Biopoder tienen por objeto mostrar 

que la productividad del poder es realizada precisamente mediante las políticas que permiten 

la formación de los individuos a través de los planes de normalización y de la población 

mediante la biopolítica de intervenciones a escala masiva (Foucault, 1991). 

De esta manera, para Foucault (1991), los mecanismos instaurados por la biopolítica 

buscan intervenir al nivel de la regulación de los fenómenos para prolongar la vida. De ahí la 

importancia de las medidas de salud pública, las estadísticas, los censos y los mecanismos de 
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seguridad puesto que los fenómenos colectivos relacionados con la población suponen una 

duración en el tiempo que puede ser medida y controlada. 
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7. Marco conceptual 

  

Dentro del marco conceptual se abordaron los principales conceptos que permitieron 

desarrollar el proceso investigativo, partiendo de la claridad de éstos para la comprensión del 

fenómeno a investigar. En ese sentido, resulta pertinente dar una definición de los sujetos de 

interés (psicólogo y agente educativo) que se mostrarán en el siguiente apartado: 

  

 Psicólogo 

Como lo menciona Hernández (2008) citado por (Cabrera, Mendoza, Arzate y 

Gónzalez, 2015) refiere que el psicólogo es el que posee los conocimientos teórico-prácticos 

para tratar de resolver problemas en cualquier aspecto, bien sea en profesores o en alumnos; 

intenta comprender el desarrollo cognitivo, moral, social y psicológico por las diferentes 

etapas en las que pasa el alumno. 

  

Por otra parte, el psicólogo también debe conocer estrategias pedagógicas para el 

manejo del aula, tener conocimientos en el aprendizaje, tipos de habilidades de enseñanza, 

técnicas de motivación, principios y técnicas de modificación de conducta, como también 

métodos de evaluación; con estas herramientas el psicólogo  puede diseñar programas 

educativos, fortalecer las herramientas de aprendizaje de los alumnos, participar en el diseño 

programado de estudio en la formación docente que proporciona información valiosa a éstos, 

en la calidad educativa, etc. todo esto con un fin de mejorar la educación de una determinada 

institución. 

Cabe resaltar que el psicólogo puede ofrecer muchas herramientas de valor en una 

institución, pero estas herramientas pueden verse limitadas por el desconocimiento frente a 

ellas; un desafío para la educación básica es que sólo se encuentra interesada en realizar 
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correcciones o modificaciones en los problemas académicos o psicológicos de un estudiante, 

específicamente a nivel individual y no grupal, o simplemente para generar diálogo con los 

padres de familia, aun teniendo las herramientas para realizar diferentes tareas y dejando de 

lado la riqueza que puede haber de contenidos, estrategias, planeaciones y diseño de 

programas que se pueden ofrecer a los alumnos y a los maestros por parte del psicólogo  

(Guzmán y Flores-Crespo, 2008) citado por (Cabrera, Mendoza, Arzate y Gónzalez, 2015). 

  

Rol del psicólogo 

Para ofrecer una atención pertinente y oportuna a las necesidades y demandas del 

contexto, el psicólogo debe actuar bajo los lineamientos de la ley que regula su acción en 

nuestro país (ley 1090 del 2006) y las demás leyes que tienen que ver con su actuación 

reconociendo que, el trabajo aislado desde las oficinas o consultorios es insuficiente para 

abordar la complejidad de las problemáticas actuales. 

En el marco del quehacer profesional, el trabajo del psicólogo en el área social, se 

caracteriza por demostrar sus capacidades a través de la construcción de conocimiento, el 

desarrollo de la creatividad, la puesta en marcha de habilidades profesionales desde una base 

deontológica, entre otras. Dichas características relevantes en el ejercicio profesional del 

psicólogo, son requeridas para desempeñarse de acuerdo a las necesidades y exigencias 

demandadas por la situación del país. Este psicólogo actor contribuye a prever consecuencias 

y es capaz de planear acciones que fortalezcan dinámicas y procesos de transformación 

individual, grupal e institucional. 

  

Los psicólogos sociales se proponen la formulación misma de teorías y aplicaciones 

prácticas como aproximación para comprender la realidad. Su rol se ha ido ampliando hacia 

la atención en crisis, los desastres y la rehabilitación social, estudiando y aportando 
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alternativas de solución a problemáticas sociales del país como el desplazamiento, la 

reinserción social, la violencia intrafamiliar, entre otros, desde la perspectiva de la 

observación, análisis y conceptualización de la dinámica generada por las relaciones entre 

actores, el manejo del liderazgo, el desarrollo de capacidades para la negociación y de 

diversas situaciones y contextos  en los cuales la propuesta de generación de cambios para las 

personas y sus contextos encierra el objetivo de ser agente dinamizador de condiciones y 

animador de la acción social en procesos complejos. A nivel de las comunidades el psicólogo 

especialista desarrolla capacidades para poner en valor el potencial que posee el grupo. 

     Con estos conceptos, se espera clarificar en los resultados y discusión el rol del 

psicólogo y el rol del agente educativo, además de realizar una verificación acerca de si sus 

funciones son realmente cumplidas frente a los lineamientos que el ICBF plantea para ellos. 

Además de evidenciar si sus representaciones frente a las funciones del otro son realmente 

verídicas, al igual que si pueden trabajar ambos en conjunto con la visión que tienen de cada 

uno, o, por el contrario, trabajar de manera independiente. 

  

Desde otra perspectiva, se continuó con los planteamientos de Montero (2004) en su 

texto del rol del psicólogo social comunitario, donde plantea que el psicólogo es quien 

diagnostica en conjunto con los profesionales de la comunidad para construir una realidad y 

así detectar disfuncionalidades y potencialidades, además de intervenir con la colaboración, 

cooperación e intercambio de saberes, además debe de investigar y evaluar la comunidad para 

generar un cambio social. 

Por su parte, al hacer una revisión en las funciones de un psicólogo social, se tomó 

como referente el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) con el fin de conocer las 

funciones que realiza el psicólogo, éstas son prever consecuencias y planear acciones que 

fortalezcan dinámicas y procesos de transformación individual, grupal e institucional. De 
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igual forma proponer formulaciones teóricas y aplicaciones prácticas para comprender la 

realidad; y realizar atención en crisis y sensibilizaciones que tengan que ver con problemas 

del país para llegar a ser un agente dinamizador de condiciones y procesos complejos. 

  

Agente educativo 

 El agente educativo es quien plantea de manera intencionada el conjunto de 

actividades, acciones y formas de intervención que son dirigidas a la consecución del objetivo 

de aprendizaje por parte de los aprendices. El agente educativo plantea actividades y 

estrategias estructuradas, con demandas cognitivas y operacionales; que los aprendices usan 

para enfrentarse a estas actividades; cada una de las actividades contienen una meta 

diferenciada pero articulada al objetivo central, se plantean con una estructura diferente y 

exigen el uso de varios funcionamientos mentales en los aprendices, lo que refleja el 

desempeño de cada uno de ellos (Otálora, 2010). 

  

Por otro lado, para tener claro cuál es el rol que ejerce el agente educativo, se revisó el 

Manual de Funciones para la Modalidad de Externado Media Jornada, propuesto por ICBF, 

además a la autora Otálora (2010) que plantea que es primordial que en una institución 

existan elementos que reflejan un ambiente de aprendizaje significativo, planteando 

actividades con una intencionalidad y con una demanda cognitiva y operacional alta. 

  

Convivencia 

La convivencia es entendida como el desarrollo y sostenimiento de relaciones 

interpersonales basadas en el respeto, la equidad, la solidaridad, el sentido de pertenencia, el 

reconocimiento de la diferencia, la participación para la construcción de acuerdos y el 
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ejercicio de los derechos humanos para el logro del bien común, el desarrollo humano y 

social (Minsalud, 2012) (citado por Padilla, 2017).  

 No obstante, la convivencia está inmersa en la realidad de la vida cotidiana como el 

contexto fundamental del ser humano que según Arango (2001) lo define como:  

"Convivir se refiere al hecho de -vivir con-, es decir que se refiere, en primer lugar, al 

 proceso integral de la vida, y en segundo lugar, a que esa vida se da en relación con otros.
 Convivencia es la forma como nos relacionamos con los demás". "El hecho de que haya una

 relación no implica necesariamente que esa relación sea de convivencia. Hay personas con

 las que coexistimos y personas con las que convivimos. Igualmente convivimos con la 
 naturaleza, con plantas y animales, con todo lo que nos rodea como seres vivos, con todo lo

 que podemos mirar, tocar, oler, sentir, admirar y soñar. Por lo tanto no es la coexistencia

 con otros lo que define la convivencia sino la calidad de esas relaciones " (p.82).  

 

 Es por ello que la convivencia radica en las formas de interacción y las relaciones de 

calidad con el otro para coexistir con las personas que se convive en la realidad de la vida 

cotidiana. Existen diferentes relaciones que se desarrollan en la convivencia que Arango 

(2001) según en un estudio comunitario donde las define y que son de gran utilidad para este 

proyecto. Serán descritas de manera breve en el siguiente apartado:  

 

 Las relaciones familiares: se configuran como el eje principal de la convivencia al 

plantearse un ideal de familia (p.84). 

 Las relaciones de amistad: se identifican como el modelo ideal de convivencia donde 

se da la aceptación incondicional del otro/a y se superan las relaciones de posesividad, 

celos, envidias, etc. Y se dan experiencias de solidaridad, cooperación y ayuda mutua 

de carácter desinteresado. Sin embargo, la experiencia general es la de realizar pocas 

acciones para cultivar y recrear las amistades y la sensación general de que la 

sociedad de consumo instaura valores y dinámicas antagónicas al ejercicio de la 

amistad (p.84). 

 Las relaciones comunitarias: realizar de manera gratuita y voluntaria trabajo con la 

comunidad, promoviendo el desarrollo de proyectos de beneficio común (p.84).  
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 Las relaciones laborales: El trabajo es uno de los aspectos de la vida cotidiana que es 

necesario asumir para subsistir pero que en sí mismo, en la mayoría de los casos, no 

es fuente de identificación ni de realización personal. La característica fundamental es 

su carácter rutinario y la impersonalidad de las relaciones que en él se dan (p.85).  

 Las relaciones ciudadanas: Por la influencia de los medios masivos de comunicación 

en la relación con la gente, puede afirmarse la institucionalización progresiva de una 

cultura del consumo, competitiva e insolidaria, y la poca institucionalización de una 

cultura de reconocimiento explícito de las diferencias sociales, los derechos y 

oportunidades que permiten la coexistencia y convivencia entre personas diferentes 

(p.85). 
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8. Metodología 

 

Esta investigación se encuentra encaminada desde el paradigma cualitativo, con un 

tipo de estudio exploratorio debido a que se encuentran pocos datos acerca del tema a 

investigar y es poco común aunque sea un tema de gran importancia, por lo que resulta 

pertinente para investigaciones futuras que se haga énfasis en realizar estudios en 

instituciones en donde se encuentre el rol de un psicólogo y así indagar sobre el rol que éste 

desempeña en relación con las fundaciones educativas y con los maestros. 

  

Por otro lado, se empleó para la investigación un modelo de Investigación Acción 

Participativa (IAP) que Selener, 1997 (citado por Balcázar, 2003) lo define como: “Un 

proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad, recolectan y analizan 

información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y 

promover transformaciones políticas y sociales” (p. 60). Se puede decir que este es un 

método que busca obtener resultados útiles y fiables para mejorar situaciones colectivas, 

debido a que permite que la población investigada comprenda su propia realidad por medio 

de sus propias vivencias de una manera reflexiva y colaborativa que les permitan participar 

de forma activa en las acciones o actividades que van a generar un cambio en su 

problemática. 

  

La (IAP) es en general un método en donde el investigador se sumerge en el 

fenómeno de estudio buscando el conocimiento detallado de casos específicos con el 

objetivo de identificar cómo ocurren las cosas en un contexto en específico, estableciendo 

de esta manera, un proceso de comunicación continuo y progresivo entre el investigador y 

los sujetos investigados para identificar aquellas características que son propias de los 

sujetos investigados, es decir: su forma de pensar y sentir.  
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No obstante, cabe resaltar que el proyecto tiene un enfoque desde la psicología social 

crítica que según Montero (2010) afirma que es: 

 Una forma de autocrítica que se hace la psicología y, al hacerla, es también una crítica de la 

  sociedad, puesto que esta psicología social denuncia y fustiga su rol como una de las                

  estructuras sociales de poder. Al introducir la reflexividad, esto es, la continua observación 

 de su propia práctica y el reconocimiento de los valores, prejuicios y posición desde los cuales

  se ejerce la psicología, el movimiento crítico ha generado una forma de auto-control que              

  responde a un imperativo ético cuyo postulado es el respeto del otro sin distingos de ninguna

  especie. Y esto supone, asimismo, hacer una psicología inclusiva de la conciencia. 

  

  

La autora al tener esta definición, hace énfasis en el momento histórico de la crítica o 

de las perspectivas críticas de la psicología social, sin embargo, López (1988) (citado por 

Montero, 2010) realizar un plan de trabajo para una psicología social crítica que incluye los 

siguientes aspectos explicados brevemente: 

1. La construcción social de la realidad: Estaba cercano el fin de la década y la 

polémica entre construccionismo y realismo estaba en su máximo furor. 

2. Los fenómenos de la ideología, la comunicación y la conciencia: El fenómeno 

psicológico, velado por la connotación política adjudicada a la palabra. Surge la 

necesidad de estudiar el lenguaje, la palabra y su poder creador, necesidad que, desde 

los ochenta venía gestando un movimiento discursivista que ha sido muy fructífero a 

partir de los noventa, el cual promueve una psicología discursiva 

3. El nivel de interacción personal y el estudio de sus bases en el interaccionismo 

simbólico y en la etnometodología: Otra temática que ha producido múltiples 

investigaciones en las dos últimas décadas. 

4. El estudio de la cultura: Debía unirse al estudio de la ideología. 

5. La activación social: Considerando que una sociedad es socialmente activa cuando: 

"1) está consciente de sí misma; 2) está comprometida con los objetos que se impone 
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y, 3) tiene acceso a las fuentes de poder que le permiten lograr las dos condiciones 

anteriores" (López, 1988, p. 178) (citado por Montero, 2010). 
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9. Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico corresponde a un modelo de Investigación, Acción, 

Participación, IAP. Se describe a continuación sus fases: 

 

Figura 1: Esquema del diseño metodológico. 

   

9.1.     Técnicas e instrumentos para el diagnóstico participativo  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la elaboración del diagnóstico 

fueron la observación participante, la observación pasiva, el diario de campo, las entrevistas 

semiestructuradas y la revisión de los textos institucionales, que serán descritas a 

continuación: 

 

9.1.1. Observación participante y observación pasiva 

         La observación participante se inició desde el primer momento en que se ingresó a la 

fundación debido a que se genera una constante interacción y aprendizaje de las dinámicas 
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que se manejan en la comunidad, por ende, la observación tuvo cabida en la vida cotidiana de 

los participantes de la comunidad y se realizaron diferentes talleres que fueron de 

presentación inicial y de interacción con fines diagnósticos, además de que las entrevistas 

también jugaron un papel importante para la observación. Por otro lado, la observación 

pasiva representaba los registros del diario de campo y la revisión de los textos que contienen 

los lineamientos de la fundación (documentos institucionales conceptuales), planes de acción, 

entre otros. 

  

9.1.2. Diario de campo 

         El diario de campo se utilizó por medio de un cuaderno en donde se detallan las 

observaciones de cada acción que realiza tanto el psicólogo educativo como el agente 

educativo en el aula de clase y las interacciones que tengan ambos, esto permite tener una 

mirada más amplia de qué pasa en el entorno cada día, cómo se están relacionando para llevar 

a cabo sus funciones juntos en la intervención y que errores podrían tener. Además, se tiene 

en cuenta la observación participante que se realiza con los niños y cómo ellos interactúan 

tanto con los profesionales como con las estudiantes. 

 

         9.1.3. Entrevistas semiestructuradas  

         Las entrevistas semiestructuradas se utilizaron como proceso de recolección de 

información formal, debido a que se presentaron los respectivos consentimientos informados 

para llevarlas a cabo (se encuentran en el Anexo 1 y Anexo 2 para el formato de la 

entrevista), por tanto, se realizaron las mismas preguntas por separado tanto al psicólogo 

como al agente educativo con una misma intencionalidad frente a sus roles y sus 

intervenciones por medio de una grabadora de voz para su posterior análisis que se describe 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 

Entrevista semiestructurada. 

Entrevista semiestructurada 

Preguntas Intencionalidad 

1. ¿En qué consiste la intervención en 

Fundapre? 

Busca indagar si reconoce los procesos de 

intervención de la fundación, teniendo en cuenta 

nutricionista, psicólogo educativo, agente educativo 

y demás factores que están vinculados al proceso de 

intervención. 

2. ¿Desde qué enfoque trabaja esta 

fundación? 

Busca identificar si tanto el psicólogo educativo 

como el agente educativo, conocen el enfoque por el 

cual la fundación interviene y si lo trabajan de igual 

forma. 

3. ¿Cuál es su cargo y cuál es el rol 

que desempeña en la fundación? 

Busca identificar las funciones que realizan y si 

estas están acordes a su respectivo cargo. 

4. ¿Desde qué enfoque realiza su 

trabajo? 

Busca indagar la relación del enfoque en que basa 

su trabajo con el enfoque de la fundación y si existe 

una claridad del enfoque en relación con sus 

funciones. 

5.¿Cómo es un día de trabajo 

cotidiano? 

Busca entender cómo son las dinámicas que 

manejan tanto el psicólogo educativo como el 

agente educativo y si guardan relación alguna en sus 

intervenciones. 

6. ¿Cuál es el rol del psicólogo/agente 

educativo en la fundación? 

Busca indagar si el psicólogo/agente educativo tiene 

conciencia desde lo teórico las funciones del otro y 

si existe un diálogo interdisciplinar (reconocer el 

discurso del otro). 

7. ¿Cuáles son las principales 

ventajas y cuáles son las dificultades 

para trabajar en equipo? 

Busca indagar a qué aspectos le da más valor del 

trabajo en equipo y si existe una articulación de 

trabajo en conjunto y colocar en evidencia cuales 

serían los posibles conflictos de trabajar en equipo.  
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8. ¿Cuáles serían los aspectos a 

mejorar para el trabajo en equipo? 

Busca indagar si los miembros de entrevista tienen 

estrategias para mejorar su relación laboral en el 

campo si realmente cuentan con una relación laboral 

tensa. 

  

         No obstante, se realizaron entrevistas a 8 niños para profundizar en aspectos 

cotidianos que presencian en la fundación (se encuentra en el Anexo 2 para el formato de la 

entrevista), por lo que las preguntas iban encaminadas de la siguiente forma: 

 

● Qué saben del programa de restitución de derechos. 

● Hace cuánto está en la fundación y qué hace en la fundación. 

● Qué diferencias hay entre la fundación y el colegio al que va cada día. 

● Por qué cree que va a la fundación. 

● Qué cree que hace un psicólogo y qué actividades realiza con él. 

● Qué cree que hace un profesor y qué actividades realiza con él. 

● Qué actividades realiza en la fundación y que otras cosas hace cuando no asiste a ella. 

 

9.1.4. Revisión de textos institucionales  

La revisión de textos institucionales servirá para llevar a cabo un análisis con 

relación al PAI de la fundación y de los lineamientos del ICBF que se complementará o se 

verá relacionado con las observaciones, el diario de campo y las entrevistas 

semiestructuradas. 
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9.2. Técnicas e instrumentos para la intervención participativa   

En esta segunda fase las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la 

intervención participativa fueron la red textual, intervención con textos y la narrativa, que se 

mostrarán de la siguiente forma:  

 

            9.2.1. Red Textual  

La red textual trata de los textos que provienen de libros escritos por expertos que dan 

como resultado un producto cultural y una estrategia que pueda lograr que el niño tenga 

experiencias con la historia o bien pueda servir como un modelo que ellos mismo puedan 

imitar (Correa, M. et al. 2010), es por ello que los textos que se han seleccionado para llevar a 

cabo la intervención, están basados en las problemáticas anteriormente dichas como la 

convivencia, la normalización y la resolución de conflictos; cabe mencionar que estos textos 

también sirven como apoyo para el proceso de autonarración y la narración del otro en 

positivo.  

Los textos que se utilizaron para llevar a cabo la intervención participativa fueron: 

“La caperucita roja” del autor Roald Dahl (Editorial Altea), “¿Cómo era yo cuando era un 

bebé?” del autor Jeanne Willis y Tony Ross (Editorial Buenas Noches), “Día de campo de 

Don Chancho” del autor Keiko Kasza (Editorial Buenas Noches), “Los tres lobitos y el 

cochino feroz” del autor Helen Oxenbury (Editorial Ekaré).  

 

            9.2.2. Intervención con textos 

Se trabajó con textos ilustrados como cuentos debido a que para los NNA no implica 

una amenaza y captan su interés de manera inmediata, además de que fomentan la 

independencia al tener que conferir un sentido al mensaje y extraer sus propias conclusiones, 

o bien emprender acciones por iniciativa propia. 
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Los cuentos permiten abordar de una manera segura los conflictos internos que se 

encuentran como significados ocultos en el individuo, es decir, como símbolos muy 

profundos presentados bajo una apariencia superficial simple que toca su inconsciente, es por 

este motivo que los niños reciben y toman lo que realmente necesitan de su propia historia y 

es además una manera de darle solución a sus problemas. Es aquí donde se dice que el niño 

sin darse cuenta elige a quién quiere parecerse en la historia del cuento y se proyecta de un 

modo inconsciente (Barcena, González & Arredondo, 2006) (citado por Sarabia, 2012, 

p.1211).  

Bajo esta perspectiva, se pretende que a través de los cuentos se pueda de alguna 

forma dar solución a las dificultades encontradas y resolver también los conflictos internos de 

los niños de una manera sutil, sencilla y no amenazante.    

  

            9.2.3. La narrativa  

Se propone realizar la intervención participativa por medio de la narrativa puesto que 

la narración es una herramienta que permite acceder a la representación que los sujetos tienen 

sobre sí mismos y sobre los otros, por lo tanto, la realidad del ser humano está atravesada por 

la narración, en donde se construye y organiza la experiencia, de modo que, los sujetos están 

en una permanente reformulación de sus significados. De acuerdo con esto, el objetivo es 

reformular los significados negativos de experiencias que los NNA tienen sobre sí mismos y 

sobre los demás miembros del grupo para generar una mejor convivencia entre ellos (Bruner, 

1995) (citado por Cruz, 2010, p.18). 

 

9.3 Técnicas e instrumentos de la evaluación participativa  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la última fase fueron las técnicas de 

evaluación participativa, el análisis del discurso y el grupo focal que son los siguientes:  
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  9.3.1. Análisis crítico del discurso 

 El análisis del discurso según Manzano (2005) se puede aplicar en todo tipo de 

contextos, debido a que implica la unión entre el lenguaje y la vida en sociedad, donde el 

analista tiene la responsabilidad de describir e interpretar la realidad a partir de los 

discursos. Bajo esta mirada el analista crítico asume la posición de analizar los componentes 

que están inmersos en las situaciones problemáticas, lo que implica identificar sus 

características y funcionamiento por medio del discurso.  

 

9.3.2. Grupo focal  

 Los grupos focales según Mella (2000) son entrevistas de grupo, donde un 

moderador guía la entrevista y a su vez, los miembros del grupo discuten las dimensiones 

del tema propuesto para la discusión. El moderador guía el proceso de acuerdo a los tópicos 

que se hayan fijado para la discusión. 

La estructura y contenido del grupo focal se establece a partir de los aportes 

realizados durante la discusión, estos aportes son el insumo para realizar el análisis de los 

elementos abordados durante el grupo focal. Mella (2000) establece que “Los grupos focales 

son ante todo una técnica de investigación cualitativa, donde la discusión grupal se utiliza 

como un medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los 

participantes”. Es ese sentido, el grupo focal será utilizado para evaluar el proceso de 

intervención de las estudiantes y todas las experiencias que se vivieron.  
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10. Diagnóstico participativo 

  

         En este apartado se plasma lo que se ha encontrado de los 3 momentos principales de 

la investigación mencionados anteriormente que son: diagnóstico participativo, intervención 

participativa y evaluación participativa. 

  

10.1.    Hallazgos para la construcción del diagnóstico participativo  

Se realizó un breve recuento de las dificultades encontradas a lo largo del proceso, 

pero antes de describir el diagnóstico participativo propiamente, a continuación, se 

ilustrarán los hallazgos que permitieron llegar a dicho diagnóstico: 

  

Al hacer énfasis en las diferentes metodologías utilizadas que se han descrito 

anteriormente, se encontró a nivel general una serie de funciones importantes por parte del 

psicólogo y el agente educativo, por lo que se recurrió a la revisión de textos de dichas 

funciones desde el Colegio Colombiano de Psicólogos y el Manual de Funciones para la 

Modalidad de Externado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que dieron cuenta 

de diferentes roles en ambos y fueron categorizados a partir de una serie de verbos, éstos 

evidencian las acciones que desempeñan cada uno de los profesionales y de esta manera se 

logró identificar las funciones que compartían en la intervención. 

  

Los roles fueron categorizados a partir de los datos obtenidos y se establecieron los 

resultados por medio de dos gráficas: la primera corresponde a la información suministrada 

por los profesionales por medio de las entrevistas y por medio de las observaciones realizadas 

en campo: 
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Gráfico 1: Funciones entrevista y observaciones. 

                                                     

Por otro lado, la segunda gráfica corresponde a la información del Manual de 

Funciones para la Modalidad de Externado y por el Colegio Colombiano de Psicólogos, 

quienes establecen los roles esperados por cada profesional: 

 

Gráfico 2: Manual de funciones modalidad externado-ICBF/COLPSIC. 
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Al hacer un análisis de las gráficas relacionadas y de los resultados arrojados, se 

encontró que el psicólogo frente a su rol en Fundapre, implica diferentes roles que son: el rol 

de detección, el rol de veedor y el rol clínico; y se cree que el psicólogo en este caso 

particular tiene diversas funciones en donde predomina el enfoque social comunitario al 

realizar diagnósticos en conjunto con las observaciones y consideraciones de los demás 

profesionales que promueven el intercambio de saberes interdisciplinarios, además de ejercer 

la justicia social y trabajar problemáticas altamente vulnerables del país para cumplir y 

responder con los lineamientos de la fundación sobre el restablecimiento de derechos de los 

niños, al igual que prevenir la alta permanencia en calle.  

 

Por otra parte, se encontró que el rol del agente educativo se refleja en dos tipos: el 

rol de reforzador y el rol de cuidador (ambos muy alineados bajo el Bienestar Familiar). 

Rol reforzador debido a que el agente es quien toma todo el control de los niños y realiza un 

acompañamiento estricto frente a las diversas actividades que se realicen para promover 

espacios de aprendizaje significativos, sin embargo, aunque puede construir un conjunto de 

actividades con un protocolo estricto y con un componente lúdico y del saber común, éstas 

no siempre se centran de manera específica frente a las dificultades de aprendizaje en los 

niños, no se evidencian tan intensas o tan motivacionales, por lo que este aspecto contribuye 

a que no se genere una alta demanda cognitiva y operacional en ellos, y el componente 

motivacional puede verse afectado de manera negativa al momento de realizar las 

actividades. En cuanto al rol del cuidador, este se refiere al cuidado de cada niño respecto a 

su alimentación, solución de conflictos, cumplimiento de normas y participación de 

actividades programadas semanales, por lo que se evidencia un fuerte compromiso hacia los 

niños para cumplir de igual forma con el restablecimiento de derechos de ellos.  
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En cuanto a la representación que tienen los profesionales entre sí, se puede decir que 

se ha construido socialmente e institucionalmente los roles que predominan en la fundación, y 

es que el agente educativo parte de que el psicólogo es el encargado de solucionar las 

problemáticas de los niños y que debe de realizar una intervención con ellos individualmente. 

El psicólogo por su parte, tiene claro que el agente educativo es quien enseña a los niños 

desde los lineamientos de la fundación y es quien brinda el mayor acompañamiento con ellos, 

aspecto que él no realiza a profundidad. Sin embargo, se logra evidenciar que, aunque tienen 

funciones en común y existe una comunicación interpersonal entre ambos, no existe una 

comunicación de tipo laboral que favorezca el trabajo en conjunto, es decir que cada uno 

realiza su trabajo de manera independiente debido a que institucionalmente se asigna unos 

días de manera individual para realizar actividades con los niños, y no se plantean actividades 

de manera conjunta, por lo que el trabajo en equipo se podría ver afectado al no integrar en su 

totalidad el componente psicológico con el componente pedagógico en las actividades. 

 

10.2.    Diagnóstico participativo y problematización  

Ahora bien, al centrarse en las problemáticas principales encontradas, éstas están 

relacionadas con los niños de la fundación, los roles del psicólogo, el agente educativo y la 

intervención que llevan a cabo con los niños, estos son: 
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Figura 2: Árbol de problemas.  

 

 

● Dificultad en los niños para convivir con el otro: 

 Se refiere a las formas de interacción que están mediadas por la agresión tanto verbal 

como física que tienden a formar roles de poder entre ellos y los profesionales, por tanto, 

tienen dificultades con seguir la norma, compartir materiales entre ellos y ante cualquier 

situación se recurre a la agresión del compañero o en algunos casos se atenta contra el 

espacio y los materiales de la fundación. 

  

● Dificultad en los niños para la resolución de conflictos: 

Los niños ante cualquier situación problemática hacen uso del contacto físico violento 

y de verbalizaciones amenazantes, por esta razón, cuando se presenta algún conflicto entre 

ellos, los demás incitan a la agresión tanto física como verbal. Sin embargo, en ocasiones, 

cuando los conflictos son mediados por los directivos, los niños evidencian el origen del 

conflicto y cómo lo deben de resolver, sin embargo, no se evidencia dicha regulación por 

ellos mismos. 
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11. Intervención participativa  

 

 Para la realización de la intervención participativa luego de identificar las dificultades 

de los niños, niñas y adolescentes, se propone un plan de intervención que pretende mejorar 

la convivencia basado en dos fases fundamentales: la primera es el auto-reconocimiento y la 

segunda es la narración en positivo del otro, es decir que cada uno de los niños realice una 

comprensión propia de su contexto y de sí mismo, y luego pueda hacer dicho reconocimiento 

con sus compañeros, esto con el objetivo de disminuir el contenido violento en sus 

interacciones. Se propuso de esta manera un plan de intervención que es el siguiente:  

 

Tabla 2 

Plan de intervención.   

PLAN DE INTERVENCIÓN 

Temas a trabajar  Propósito Actividades Red textual 

1. Familiarización con la 

lectura de un cuento.  

 

Fecha de aplicación: Agosto 

15 del 2019.   

Generar un espacio de 

familiarización con la 

población de la lectura 

por medio de un cuento 

para resignificar el 

concepto que tienen 

frente a los textos.   

Nombre de la 

actividad:  

 

Cuento “Caperucita 

roja y el lobo”. 

Nombre del texto:  

 

Caperucita roja y el 

lobo.  

 

Autor: Roald Dahl. 

2. Auto-reconocimiento de 
cada niño frente a sus 

historias de vida y de sus 

procedencias.  

 

-Fecha de aplicación: Agosto 

22 del 2019. 

 

Promover el auto-
reconocimiento de los 

NNA a partir de las 

historias de vida y su 

procedencia, para que 

puedan dar cuenta de 

quiénes son y en el 

transcurso del tiempo 

dar cuenta de cómo son 

en realidad con el otro.  

Nombre de las 
actividades:  

 

Cuento “¿Cómo era 

yo cuando era un 

bebé?”. 

 

 

Nombre del texto:  
 

¿Cómo era yo cuando 

era un bebé?. 

 

Autor: Jeanne Willis 

y Tony Ross.  

 

3. Continuación de actividad 

del auto-reconocimiento de 

cada niño frente al origen de 

su nombre y su núcleo 

familiar.  

 

Fecha de aplicación: Agosto 

29 del 2019.  

-Crear un espacio de 

auto-reconocimiento de 

los nombres de los 

NNA, el origen del 

nombre y el núcleo 

familiar, esto con el fin 

de continuar con la 

actividad anterior.  

Nombre de las 

actividades:  

 

“Mi nombre”. 

Autor: Stephany 

Buitrago, Yessica A. 

Ordoñez Romero y 

Kelly Jeraldine 

Zapata 
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4. Auto-reconocimiento y 

narración  en positivo con 

adjetivos de ellos mismos. 

 
Fecha de aplicación: 

Septiembre 3 del 2019.   

Generar un espacio de 

auto-reconocimiento con 

los NNA medio de un 

cuento, de adjetivos y del 
dibujo.  

Nombre de la 

actividad:  

 

Cuento: “Día de 
campo de Don 

Chancho”. 

Nombre del texto: 

 

“Día de campo de Don 

Chancho”. 
 

Autor: Keiko Kasza.  

5. Continuación de la 

actividad relacionada con el 

auto-reconocimiento y 

narración del otro en 
positivo.  

 

Fecha de aplicación: 

Septiembre 5 del 2019.  

Crear un espacio para la 

narración de los 

miembros del grupo con 

relación a sus 
características físicas y 

de personalidad. 

Nombre de la 

actividad:  

 

Cuento: “Día de 
campo de don 

Chancho” 

Nombre del texto: 

 

“Día de campo de Don 

Chancho”. 
 

Autor: Keiko Kasza.  

 

6. Narración en positivo 

hacia el otro.  

 

Fecha de aplicación: 
Septiembre 10 del 2019.  

Crear un espacio para la 

narración en positivo de 

los miembros del grupo 

con relación a sus 
características físicas y 

de personalidad.  

Nombre de la 

actividad:  

 

“Niña bonita” 

Nombre del texto: 

 

“Niña Bonita” 

 
Autor: Ana Maria 

Machado.  

7. Carta a la amistad 

(elaboración para el otro en 

positivo). 

 

Fecha de aplicación: 

Septiembre 11 del 2019. 

Diseñar una carta que 

refleje aspectos positivos 

incluyendo características 

físicas y de personalidad 

que tienen los NNA del 

grupo A. 

Nombre de la 

actividad: 

 

“Carta a la amistad” 

Nombre del texto:  

 

Autor: NNA 

Fundapre 

8. Continuación actividad 

acerca de la carta a la 

amistad (elaboración para el 

otro en positivo). 

 

Fecha de aplicación: 

Septiembre 17 del 2019.  

Identificar aspectos 

positivos incluyendo 

características físicas y 

de personalidad que 

tienen los NNA del grupo 

A de su compañero 

elegido. 

Nombre de la 

actividad: 

 

“Carta a la amistad” 

Nombre del texto:  

 

Autor: NNA 

Fundapre 

9. Actividad de cierre 

evaluativa. 

 

Se hace la entrega de la carta 

al compañero y se genera un 

espacio significativo con 

todo lo visto. 

 
Fecha de aplicación: 

Septiembre 18 del 2019. 

Diseñar una actividad de 

cierre para los NNA con 

el fin de que sea 

agradable y se pueda 

retroalimentar las demás 

actividades anteriormente 

hechas.  

Nombre de la 

actividad: 

 

“Actividad de cierre 

Grupo A” 

Nombre del texto: 

 

“Los tres lobitos y el 

Cochino feroz” 

 

Autor: Helen 

Oxenbury 

 
 

 

 

Ahora bien, el proceso de intervención abarca tres cuadros que contienen los 

siguientes elementos: el primero, es llamado como la pauta de análisis que contiene el texto 

seleccionado, las preguntas descriptivas, las preguntas analíticas, el análisis del contenido 
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textual y el análisis psicológico; el segundo cuadro es llamado como el registro de la 

actividad que abarca una breve descripción del contexto de aplicación de la actividad, los 

materiales utilizados, entre otros, abarca de igual manera las preguntas descriptivas, las 

preguntas analíticas, las verbalizaciones u observaciones; y por último el tercer cuadro 

contiene descripciones, instrucciones y análisis psicológico. Es importante resaltar que cada 

actividad está mediada por indicadores de desempeño que evidencian el nivel en el que 

encuentran los NNA, estos son:  

 

Tabla 3 

Indicadores de desempeño.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

-Nivel básico El niño reconoce aspectos positivos sobre sí mismo.  

-Nivel intermedio El niño reconoce aspectos positivos sobre sí mismo y sobre el otro. 

-Nivel avanzado El niño reconoce aspectos positivos sobre sí mismo, sobre el otro y 

justifica la importancia de ello. 

 

Con lo dicho anteriormente, se mostrarán las intervenciones realizadas en el siguiente 

apartado: 

 

11.1.      Actividades 

11.1.2. Actividad N° 1:  

Fecha de aplicación: Agosto 15 del 2019.  

Nombre de la actividad: Cuento “Caperucita Roja y el Lobo”.  

Participantes: NNA Grupo A - Jornada Diurna (11 presentes). 

Objetivo: Generar un espacio de familiarización con la población de la lectura por medio de 

un cuento.  
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Materiales: Cuento de “Caperucita Roja y el Lobo”- Autor: Roald Dahl. -Colores y hojas 

blancas. 

Procedimiento: Todos los miembros del grupo forman un círculo, luego de esto, se hace la 

lectura del cuento de “Caperucita Roja y el lobo” y se realizan algunas preguntas 

introductorias indagando sobre lo que conocen de la versión original del cuento. 

Posteriormente, se les proporcionarán colores y hojas blancas para ilustrar algún aspecto del 

cuento.  

 

Tabla 4 

Pauta de análisis 1 

PAUTA DE ANÁLISIS  

Cuento: “Caperucita Roja y el Lobo” 

Autor: Roald Dahl 
Preguntas 

descriptivas  

Preguntas 

analíticas 

Análisis de 

Contenido Textual   

Presentación del cuento.  Según la versión 

tradicional, 

¿Quién es el 

bueno del 

cuento? 

 

¿Quién es el 
malo del cuento? 

 

 

Permite reconocer 

el rol de bueno y 

malo que tienen los 

NNA de acuerdo 

con la versión 

tradicional del 

cuento.  

Estando una mañana haciendo el bobo, le entró 

un hambre espantosa al Señor Lobo, así que, para 

echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa 

de la Abuela 

 

 

¿Qué va a hacer 

el lobo en casa 

de la abuela? 

Permite desarrollar 

la imaginación y 

construcción de 

ideas.  

¿Puedo pasar, Señora?", preguntó. 

La pobre anciana, al verlo, se asustó pensando: 

"¡Este me come de un bocado!". 

Y, claro, no se había equivocado: se convirtió la 

Abuela en alimento en menos tiempo del que 

aquí te cuento 

¿Qué hizo el 

Lobo con la 

Abuela? 

 

 Permite un 

seguimiento de la 

comprensión del 

texto. 

 

 

Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al 
Lobo no le fue de gran ayuda: 

"Sigo teniendo un hambre aterradora… 

¡Tendré que merendarme otra señora!". 

Y, al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó 

con impaciencia aquella fiera: 

¿Por qué el Lobo 
quería comerse 

otra señora? 
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"¡Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita 

Roja de la Selva!" que así llamaba al Bosque la 

alimaña. 

creyéndose en Brasil y no en España. 

Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de 

abuela con presteza, se dio laca en las uñas y en 

el pelo, se puso la gran falda gris de vuelo, 

zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó en 
espera de la nieta. 

 ¿Qué pasaría si 

Caperucita 

descubre al 

Lobo, disfrazado 
de la Abuela? 

Permite desarrollar 

la imaginación 

respecto a lo que 

haría Caperucita   

Llegó por fin Caperu a mediodía  

y dijo: "¿Cómo estás, abuela mía?  

Por cierto, ¡me impresionan tus orejas!". 

"Para mejor oírte, que las viejas somos un poco 

sordas". 

"¡Abuelita, qué ojos tan grandes tienes!". "Claro, 

hijita, son las lentillas nuevas que me ha puesto 

para que pueda verte Don Ernesto 
el oculista", dijo el animal mirándola con gesto 

angelical mientras se le ocurría que la chica iba a 

saberle mil veces más rica que el rancho 

precedente. 

De repente Caperucita dijo: "¡Qué imponente  

abrigo de piel llevas este invierno!".  

El Lobo, estupefacto, dijo: "¡Un cuerno!  

O no sabes el cuento o tú me mientes:  

¡Ahora te toca hablarme de mis dientes!  

¿Me estás tomando el pelo...? Oye, mocosa,  

te comeré ahora mismo y a otra cosa".  

 

  

¿Cómo creen que 

será el final de 

este cuento? 

 

¿Quién creen que 

será el malo? 

Permite indagar 

sobre la intención 

de los personajes  

Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un 

revólver del corsé, con calma apuntó bien a la 

cabeza y ¡pam! allí cayó la buena pieza. 

 

Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el 

Bosque... ¡Pobrecita!  

¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? 

Pues nada menos que un sobrepelliz  que a mí me 
pareció de piel de un lobo que estuvo una 

mañana haciendo el bobo. 

 ¿Por qué creen 

que se leyó este 

cuento? 

 

¿Qué les pareció 

raro en este 

cuento y por 

qué? 
 

Permite indagar 

sobre la 

intencionalidad de 

la lectura del cuento  

Reconocer con el 

grupo lo 

socialmente 

aceptado por medio 
del cuento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA APLICACIÓN DEL TALLER  

La actividad se desarrolló en una parte de la zona verde de la fundación, en donde se ubicaron a los NNA en 3 

mesas con sus respectivas sillas. Cada uno contaba con una hoja blanca y colores para que ilustraran algún 

aspecto del cuento. 

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD  

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS Y ANALÍTICAS VERBALIZACIONES  
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Según la versión tradicional,  

¿Quién es el bueno del cuento? 

“Caperucita” 

“Supuestamente es Caperucita” 

“Yo he escuchado otro cuento que dice que el Lobo” 

¿Quién es el malo del cuento? “El Lobo” 

¿Qué va a hacer el lobo en casa de la abuela? “Se la va a comer” 

“Va a esperar a Caperucita” 

¿Qué hizo el Lobo con la Abuela? “Se la comió” 

“La mató” 

¿Por qué el Lobo quería comerse otra señora? “Porque la Abuela estaba muy flaca” 

“Porque quedó con hambre” 

¿Qué pasaría si Caperucita descubre al Lobo, disfrazado 

de la Abuela? 

“Se asusta” 

“Le toca esconderse” 

“Se la come el Lobo” 

¿Cómo creen que será el final de este cuento? “Que a Caperucita se la come el Lobo” 

“Que Caperucita se escapa” 
“Que el Lobo persigue a Caperucita” 

¿Quién creen que será el malo? “El Lobo” 

“Caperucita” 

¿Por qué creen que se leyó este cuento? “Yo no se” 

“Porque estamos en el taller” 

“Porque ya el otro cuento nos lo sabíamos” 

¿Qué les pareció raro en este cuento y por qué? “Que cuento tan macabro” 

“Esa Caperucita tan malvada” 

“Uy no, ese cuento ¿qué?” 

“Que como Caperucita va a matar al Lobo así” 

“El otro cuento es mejor” 

“Yo no conocía esa parte del cuento” 

“Yo quiero que sigan contando cuentos así” 

“Caperucita no puede ser la mala del cuento” 

“Esa Caperucita es Diferente” 

 

Análisis y reflexión  

 Como resultado de la primera actividad con base en el cuento “Caperucita Roja y el 

Lobo” se identificó que la mayor parte de los NNA se mantienen interesados por la lectura 

luego de que se hiciera claridad de que se trataba de una versión diferente a la tradicional. A 

lo largo del cuento, por medio de las preguntas descriptivas y analíticas, se ve reflejado una 

tendencia a seguir el curso de la historia tradicional y un desconcierto al ver que el cuento se 

salía de dichos parámetros. 
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Por otro lado, en la gran mayoría de los NNA se evidenciaba un rechazo cuando se 

presentaban conductas violentas en los personajes del cuento, debido a que se tocaban temas 

que no son aceptados socialmente, es decir, que durante la lectura del cuento hacían 

comentarios como: “Caperucita no puede ser la mala del cuento”, “Esa Caperucita es 

diferente”. Sin embargo, algunos niños manifestaron gusto por este estilo de historias.  

En cuanto a la fase del Dibujo, se reflejó un notable interés de la mayoría del grupo, 

allí se plasmaron los personajes del cuento y algunos NNA hicieron especial énfasis en la 

parte del cuento donde Caperucita ataca al Lobo, debido a que este aspecto fue el de mayor 

impacto durante la lectura.  

 

11.1.3. Actividad n° 2 

Fecha de aplicación: Momento 1: Agosto 22 del 2019. Momento 2: Agosto 29 del 2019. 

Nombre de la actividad: Cuento “¿Cómo era yo cuando era un bebé?”  

Participantes: NNA Grupo A - Jornada diurna (13 presentes). 

Objetivo: Promover el auto-reconocimiento de los NNA a partir de las historias de vida y su 

procedencia.  

Materiales: Cuento “¿Cómo era yo cuando era un bebé?” - Autor: Jeanne Willis y Tony 

Ross.  

Procedimiento Momento 1: Se ubica a los niños en forma de círculo y se les presenta el 

cuento “¿cómo era yo cuando era un bebé?”, posteriormente se le realizarán las preguntas 

introductorias sobre el cuento.  
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Tabla 5 

Pauta de análisis 2 

PAUTA DE ANÁLISIS  

Cuento: ¿Cómo era yo 

cuando era un bebé? 

Autor: Jeanne Willis y Tony 

Ross 

Preguntas 

descriptivas 

  

Preguntas 

analíticas 

Análisis de 

Contenido 

Textual  

Análisis 

Psicológico  

Presentación del cuento.  ¿De qué creen que 
se tratará el 

cuento? 

¿Será que los 
bebés se parecen 

a los papás?  

Presentarles el 
texto para de 

forma 

introductoria 

para mostrarles 

de qué tratará el 

cuento.  

Promover a los 
niños a la 

imaginación con 

el cuento, esto 

permite 

potencializar 

ideas frente a 

este. 

 

Desde un 

lenguaje sencillo 

el cuento 

permite que los 
NNA 

identifiquen 

situaciones de su 

vida.   

¡Mamá cómo era yo cuando 

bebé, Dijo miguelito, te 

parecías a tu abuelo-contestó 
ella sonriendo- ¡calvo y 

arrugado!  

 

Lejos de allí, en la selva, el 

hijo de un mandril le dijo a su 

mamá la misma pregunta 

¿mamá cómo era yo cuando 

bebe? 

-Muy parecido a cómo eres 

hoy  

-contesto ella, solo que no tan 

peludo, eres un lindo monito. 

¿A quién se 

parecía miguelito? 

 
¿Cómo era el 

monito cuando 

bebé? 

 

 

 

 

 Se presenta la 

problematización 

del cuento, de lo 
que se hablará en 

el transcurso de 

la historia. 

 

 

Permite un 

reconocimiento 

de sus 
antecedentes. 

Permite tener 

una comprensión 

con sus aspectos 

físicos y 

familiares.  

“Me pregunto cómo era yo 

cuando bebe” pensó el 

hipopótamo. 

-Igual a como eres hoy, solo 

que más pequeño -dijo su 

mamá -Aunque ya pesabas una 

tonelada. 
 

¿y yo mama? preguntó el 

leopardo. 

Siempre has tenido tu manchas 

-contestó ella. pero tus patas 

han crecido mucho, es de 

familia 

¿Cómo dice la 

mamá que era el 

hipopótamo? 

 

¿Qué es lo 

siempre ha tenido 

el leopardo? 

 Los personajes 

que se presentan 

en la historia 

presentan cada 

uno la 

problemática de 

preguntarles a 
sus padres como 

eran cuando 

bebes. 

Permite un 

reconocimiento 

del desarrollo 

que tiene cada 

persona, 

entendiendo 

desde la 
narrativa los 

cambios físicos 

y biológicos de 

cuando eran 

bebés hasta 

ahora. 
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¿Cómo era yo cuando bebé? 

preguntó el avestruz... 

“Eras un pollito”-le dijo su 

papá, te parecías a tu mamá, 
solo que en lugar de tener 

plumas grandes, tenías una 

linda pelusilla. 

 

Mama ¿yo tenía pelusilla? -

preguntó la serpiente ¿pelusa? 

ssssanto cielo no!  

siempre has tenido una 

hermosa piel, eres igualita a mí 

y todavía tengo mi cascabel - 

dijo la pequeña serpiente. 

 
¿y yo? preguntó el jabalí ¿me 

parecía a mi papa? 

-un poco gruñó mama, solo 

que él era un enorme jabalí. 

¿A quién se 

parecía el 

avestruz? 

 Así surge toda la 

historia, con cada 

personaje del 

cuento. 
 

  

Permite un 

análisis 

inconsciente de 

sus aspectos 
físicos, 

comúnmente los 

hijos quieren 

parecerse mucho 

a sus padres 

sobre todo 

cuando algo les 

gusta de ellos, 

destacando el 

amor de padre e 

hijo.  

Así, uno por uno, en todo el 

mundo, los animales supieron 

que cuando eran bebés, se 
parecen mucho a sus mamás y 

a sus papas HASTA QUE… 

¡Mamá! -comenzó el sapo -ni 

me preguntes…-dijo su mamá, 

pero el sapito siguió y siguió 

preguntando. -Mamá ¿cómo 

era yo cuando bebé? ¿cómo 

era yo cuando bebé? Al fin la 

mamá le mostró una 

fotografía.  

El sapito miró horrorizado vio 

su fotografía ¿yoo?-dijo ¡ese 
no soy yo! No se parece para 

nada a un sapo. 

Confundido y con rabia el 

sapito se escondió bajo una 

piedra y decidió que nunca 

volvería a confiar en su mama. 

 ¿Qué pensó el 

sapito cuando vio 

su fotografía? 
 

¿Han visto fotos 

de ustedes cuando 

bebés? 

En esta parte del 

cuento cambia un 

poco, se les 
contextualiza a 

que no todos los 

animalitos en 

este caso se 

parecen de bebes 

a grandes, en el 

caso del sapo se 

parecía un 

renacuajo. 

Permite un 

momento de 

reflexión frente 
a cambios 

físicos normales 

que tiene cada 

ser humano, en 

este caso el 

Sapito no se 

parecía nada en 

ese momento a 

cuando era un 

bebé. 

Inconscientemen

te permite 
conocer la 

realidad de su 

procedencia.  

Los bebés sapitos no parecen 
sapos, pues son pequeños y 

muy resbalosos. para andar son 

lentos ya que no dan brincos, 

solo dan brinquitos los muy 

perezosos. Sus ojos saltones 

son como puntitos, que casi se 

pierden en su cabezota, no se 

llaman sapos son renacuajos, 

arrastrando solo su larga 

colota. 

Más ¡ay! como cambian, es 

cosa que asombra. crecen dos 
ancas, les salen dos brazos, y 

para que no sobre encogen la 

cola, y ahora la vida parece 

   Permite que los 
niños 

reconozcan que 

todos tenemos 

un desarrollo 

diferente. 
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otra cosa:ya brican, ya salta, ya 

rien, ya gozan. porque sin 

saberlo se han vuelto muy 

guapos, ahora los sapitos son 
hermosos sapos.  

Finalización del cuento, 

preguntas reflexivas. 

 ¿Qué les pareció 

el cuento? 

 

¿Por qué creen 

que les 

mostramos este 

cuento? 

 
¿Qué entendieron 

del cuento? 

Se le da 

finalización al 

cuento 

planteando 

algunas 

preguntas 

reflexivas.  

Se aborda estas 

preguntas con la 

intención de 

identificar cómo 

somos cuando 

éramos bebés, 

los cambios que 

se tienen, el 
reconocimiento 

de parecernos a 

nuestros 

ancestros, padres 

o abuelos.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA APLICACIÓN DEL TALLER  

La actividad se desarrolló en una parte de la zona verde de la fundación, se les pidió que se sentaran en forma de 

círculo para que todos los NNA observaran las imágenes del cuento.    

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD  

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS Y ANALÍTICAS VERBALIZACIONES  

¿De qué creen que se tratará el cuento? 

 

“De como éramos cuando bebes” 

“Habla de bebés” 

¿Será que los bebés se parecen a los papás? “Si claro” 

“Algunos no todos”  

“Yo no me parezco a nadie, ni a mi papá ni a mi 

mama” 
“La mayoría se parecen a sus papás” 

¿A quién se parecía miguelito? “Se parecía a su abuelo” 

“Era como su abuelo” 

“El abuelo era calvo...jajaja” 

“ Y también arrugado” 

¿Cómo dice la mamá que era el hipopótamo? 

 

“Era el mismo” 

“Era como cuando bebe” 

“Igual pero ya estaba muy gordo” 

¿Qué pensó el sapito cuando vio su fotografía? 

 

“Que no era el” 

“No se parecía a nada” 

“Se asustó con la foto que le mostró su mama” 

“Se enojó porque ese no era el” 

“No era como un sapito” 

¿Han visto fotos de ustedes cuando bebes? 

 

“Si” 

“Yo de chiquito era muy feo” 

“No tenía pelo” 
“Era muy llorón” 
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“Yo no me acuerdo, porque era muy pequeño” 

¿Qué les pareció el cuento? 
 

“Muy bonito” 
“Conocimos cómo eran los animalitos de bebés” 

“Me gustó mucho” 

¿Por qué creen que les mostramos este cuento? “Para saber cómo éramos cuando bebes” 

“Para conocer cómo eran los animales de bebés” 

¿Qué entendieron del cuento? 

 

“Que unos son diferentes y otros son iguales cuando 

bebes” 

“Algunos nos parecemos a la mama y otros a el papa” 
“Que cuando somos bebés somos feos...jajaja” 

 

Análisis y reflexión  

La actividad se realizó en dos momentos debido a que se toma como referente la 

primera actividad, pero en el segundo momento se plantea diferente la dinámica, por lo que, 

al momento de realizarla, los NNA se muestran interesados por el cuento y se logra la 

atención de ellos, a lo que hacen preguntas con respecto a este, también al presentarles las 

imágenes se ríen y comparten ideas sobre el cuento.  

En el contenido del cuento identificaban a los animales y tenían claridad de lo que se 

estaba leyendo, hacían inferencias a los acontecimientos que pasan y entre todos sacaban sus 

propias conclusiones; era importante saber que los niños identifican los cuentos de fantasía y 

se proyectaban en situaciones personales a través de los personajes, al querer saber a quién se 

parecían con cada animal que se presentaba en la historia. 

De acuerdo con los acontecimientos del cuento y las respuestas que daban en la 

actividad, se logra identificar que tienen conocimiento frente a su procedencia, identificando 

cómo eran cuando bebés y lograban sacar conclusiones incluyéndose en ellas de manera 

física, por tanto, se preguntaban: “¿a quién me parezco yo, a mi papá o mi mamá?”; o algunos 

identificaban que definitivamente no se parecían a nadie. Llegados a ese punto, se les deja la 

tarea de preguntar en sus casas sobre quién les puso sus nombres y porqué su significado. En 

este punto, es preciso decir que en la actividad se logró promover el auto-reconocimiento de 
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los NNA a partir de sus historias de vida y su procedencia por medio de la narración que 

daban en el ejercicio, por lo que en este caso se podría decir que se encuentran en un nivel de 

desempeño básico al reconocer aspectos positivos de sí mismos en el momento, debido a que 

en la continuidad de esta actividad, se verá reflejado con las historias de vida y la procedencia 

de cada niño, si son tomadas en cuenta por ellos mismos y si el nivel de desempeño en este 

caso podría cambiar.  

 

11.1.4. Actividad n° 3 

Procedimiento Momento 2: Previamente se le pide a los NNA que indaguen en sus casas 

sobre sus nombres, se realiza una actividad con algunos materiales en donde deberán plasmar 

sus nombres en cartulina y escribir debajo de él quién se lo escogió y por qué.  

Fecha de aplicación: Agosto 29 del 2019.  

Nombre de la actividad: “Mi nombre”. 

Participantes: A Grupo A - Jornada diurna (10 presentes). 

Objetivo: Crear un espacio de auto-reconocimiento de los nombres de los NNA, el origen del 

nombre y el núcleo familiar.  

Materiales: Cartulina, revistas, marcadores, tijeras y ega.     

Tabla 6 

Pauta de análisis 3 

PAUTA DE ANÁLISIS  

Actividad “Mi nombre” Preguntas descriptivas  Preguntas analíticas Análisis Psicológico 

Preguntas relacionadas 

con su nombre.  

¿Cuál es tu nombre? ¿Te gusta tu nombre? 

 

Implica realizar un 

reconocimiento propio y de 

identificación frente a cómo 

se sienten consigo mismos.  

 ¿Quién escogió tu 

nombre? 

¿Por qué eligieron ese 

nombre? 

Permite que los niños 

comprendan por qué sus 

familias han elegido sus 

nombres para así auto-

reconocerse.   
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 ¿Con quién vives?   Permite la identificación del 

núcleo familiar de cada niño 

y reconocer de dónde es su 

origen.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA APLICACIÓN DEL TALLER  

La actividad se desarrolló en la zona del comedor de la fundación, se les dio la consigna de que se sentarán en las 
mesas del comedor para iniciar la actividad. Se contaba con materiales tales como cartulina, revistas y 

marcadores.  

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD  

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS Y ANALÍTICAS VERBALIZACIONES  

¿Cuál es tu nombre?  "Alan"  
"Matias"  

"Ani Camila"  

"Ani Sofia"  

"Angela"  

"Saray"  

"Mateo"  

¿Quién escogió tu nombre?  "Mi mamá"  

"Mi papá"  

"Mi abuelo" 

 "Mi mamá"  
"Mi tía"  

"Mis papás"  

¿Te gusta tu nombre?  "Sí"  

"No"  

"Pues… no sé"  

"Sí"  

"No mucho"  

"Sí"  

"Sí"  

 ¿Por qué eligieron ese nombre?  "Porque mi abuela se llamaba así" 

 "Porque lo vio en la biblia y le gustó"  

"Porque mi abuelo y mis bisabuelos se llamaban igual" 

"A nosotras nos quisieron poner el nombre porque mi 

mamá tenía unas muñecas que ya tenían su nombre"  

"Porque mi mamá vio a una muchacha de una novela 

que le gustó su nombre"  

"Porque a mamá le gustó"  

"No sé por qué"  

"No, no sé"  
"Porque les gustaba un cantante famoso"  

"Porque a mis papás les gustó"  

¿Con quién vives?  "Vivo con mi mamá, mi padrastro y mis hermanastros"  

"Vivo con mi madrastra, mis hermanastras y mi papá"  

"Vivo con mi abuela, mi mamá, mi tía y una amiga"  

"Vivo con mis papás, mi hermano y un tío"  

"Vivo con mi papá, mi mamá y mi hermano mayor"  

"Vivo con mis papás"  
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Análisis y reflexión  

 Al verse la actividad en una segunda fase, se les había indicado a los niños que 

preguntaran en sus casas a la persona que les colocó su nombre y por qué lo hizo; es en este 

sentido que así empieza la segunda actividad y se les pregunta si realizaron la tarea en casa, 

por lo que pocos niños respondieron que “sí” y empezaron a contar sus historias de manera 

desordenada y muchos desviaron su atención de lo que se estaba haciendo, en especial uno de 

los niños que empezó a hablar de sí mismo sin querer parar su discurso. Pese a esto, poco a 

poco se logró que la atención de cada uno lograra verse entre todos y se empezó a preguntar 

si realmente hicieron la tarea para que contaran cuál era su nombre, quién quiso que se 

llamara así, por qué se llaman de esa forma. Se evidenció que todos lograron escuchar a sus 

compañeros y algunos interrumpieron su discurso para responder por ellos debido a que las 

familias tenían relación en la historia y querían explicarlo de alguna forma.  

 En un segundo momento, se les explica que deben de hablar con quién viven cada uno 

y se evidenciaba el mismo niño queriendo hablar sin interrupciones y ser el único en dar su 

punto de vista, sin embargo, también se evidenció que todos estuvieron atentos a los que cada 

uno decía y en algunas ocasiones se repetía la misma dinámica de interrumpir el discurso del 

otro porque ya sabían su historia. Un punto diferente en la actividad fue que los niños 

también hablaban si tenían mascotas en casa, si vivían personas externas en casa que no son 

de la familia o si en la casa asustaban de alguna forma.  

 Otro resultado que se evidenció fue que a algunos niños no les gusta su nombre y 

tampoco veían la importancia de saber por qué quisieron que los llamaran así y en algunos 

casos se podría decir que estaban inventando cualquier historia para sólo responder a la 

pregunta que muchos por el contrario, tenían muy claro por qué los llamaron así y contaban 

la historia de una manera muy entusiasta dejando claro además de que sí les gusta su nombre; 

en ese sentido no se logró la claridad con los niños que no les gusta su nombre, de que 
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posiblemente tenga inconvenientes con su familia, o si realmente no querían participar en la 

actividad y respondían de manera vacía para acabarla y realizar otra cosa más divertida más 

adelante. En este punto es claro que todos realizaron el ejercicio de auto-reconocimiento no 

porque no quisieran hablar puntualmente del nombre y cuál es su origen, sino porque tenían 

muy claro con quién vivían en sus casas y por qué tenían una historia interconectada 

familiarmente con sus otros compañeros, y de alguna manera se evidenció porqué tenían ese 

nombre en un lugar del mundo, por lo tanto, se puede decir que el objetivo de la actividad fue 

cumplido y los niños en este caso se encuentran en un nivel avanzado no sólo al reconocerse 

así mismos sino por conocer la historia del otro y justificarla como importante al 

interconectarse.  

 

11.1.5. Actividad n° 4 

Fecha de aplicación: Momento 1: Septiembre 3 del 2019. Momento 1: Septiembre 5 del 

2019. 

Nombre de la actividad: “Día de campo de Don Chancho”. 

Participantes: NNA Grupo A - Jornada diurna (16 presentes).  

Objetivo: Generar un espacio de auto-reconocimiento con los NNA por medio de un cuento, 

de adjetivos y del dibujo.  

Materiales: Cuento “Día de campo de Don Chancho” - Autor: Keiko Kasza.  

-Papel iris, hojas de block, lápiz y colores.  

Procedimiento Momento 1: Se inicia la actividad realizando la presentación del cuento a los 

NNA y previamente una pregunta introductoria. Luego de leer el cuento, se dan a conocer las 

preguntas descriptivas y análiticas para que puedan ser respondidas y de esta manera darles la 

consigna de que se dibujen cada uno en hojas de block; posteriormente se les entrega los 
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diferentes papeles iris con adjetivos positivos para que puedan ser colocados en el dibujo 

anteriormente hecho con el fin de generar el auto-reconocimiento de cómo son ellos mismos. 

 

Tabla 7 

Pauta de análisis 4 

PAUTA DE ANÁLISIS  

Cuento: “Dia de campo de 

Don Chancho” 

Autor: Keiko Kasza 

Preguntas 

descriptivas 

  

Preguntas 

analíticas 

Análisis de 

Contenido 

Textual  

Análisis 

Psicológico  

Presentación del cuento.  

 

¿De qué creen 

que se tratará el 

cuento? 

Presentación y 

contextualizació

n de la historia 

que se trabajara.  

Permite 

potenciar la 

imaginación y 

expresión de 

ideas en los 

niños. 

Era un día perfecto para ir al 

campo. Don chancho se arregló 

con esmero, quería visitar a la 

señora cerda e invitarla a pasar 

el día en el campo. 

¿Cómo es Don 

chancho? 

 

 Se presenta el 

personaje del 

cuento, lo que 

quiera realizar el 

dia de campo con 

la cerdita. 

 

Busca la 

identificación de 

los niños frente a 

los personajes 

del cuento y la 

proyección sobre 

ellos.  

¡Espero que diga que si! pensó 

don chancho, y para 

impresionarla decidió llevarle 

una flor que había cortado por el 

camino.  

¿Para qué le 

quería dar una 

flor don chancho 

a la señora cerda? 

 El personaje 

toma decisiones 

para impresionar  

a la cerdita. 

Implica la 

identificación de 

los niños frente 

al objetivo 

central del 

cuento.  

Rumbo a la casa de la señora 

Cerda, se encontró a su amigo 

zorro. Cuando el zorro supo del 

día del campo, le dijo: -¿puedo 

darte un buen consejo? 

Ponte mi hermosa cola. 

-¿Te das cuenta? ahora te vez 

mucho más audaz, a la señora 

Cerda le va a gustar 

-Dijo el zorro. 

Don chancho le agradeció el 

consejo. 

¿Qué hicieron el 

zorro y don 

chancho? 

 

 

 

 

 

¿Por qué el zorro 

quiso darle a don 

chancho su cola? 

 

¿Cómo crees 

que se va a ver?  

 

Se presentan las 

situaciones por 

las que pasa el 

cerdo con sus 

amigos. 

Busca el 

entendimiento 

de los niños 

frente a las 

conductas 

socialmente 

aceptadas y de 

las conductas 

individuales.  

Después se encontró con su 

amigo León, cuando León supo 

del día de campo, -le dijo: 

¿puedo darte un buen consejo? 

porte mi hermosa melena. 

-¿Te das cuenta? ahora pareces 

mucho más valiente  
-Dijo león- A la señora Cerda le 

va a gustar  

¿Qué hicieron 

león y don 

chancho? 

¿Por qué el león 

quiso darle a don 

chancho su 

melena? 

 

¿Por qué Don 

chancho quiso 
ponerse la 

melena de León? 

El cerdito sigue 

los consejos de 

sus amigos, 

creyendo que a la 

cerdita le 

gustaría como 

estaba quedando. 

Busca el 

entendimiento 

de los niños 

frente a las 

conductas 

socialmente 

aceptadas y de 
las conductas 

individuales.  
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Después se encontró con su 

amiga cebra. Cuando cebra supo 

del dia de campo, -le dijo:-

¿Puedo darte un consejo? Ponte 
mis hermosas rayas. 

 

-¿Te das cuenta? ahora te ves 

mucho más elegante. a la 

señorita Cerda le va a gustar -

dijo cebra. 

Don chancho estaba muy 

agradecido; nunca se había 

sentido tan guapo. 

¿Qué hicieron la 

cebra y don 

chancho? 

¿Por qué la 

cebra le dió a 

don chancho sus 

rayas?  
 

¿Cómo crees 

que va a quedar 

ahora don 

chancho?  

 Busca el 

entendimiento 

de los niños 

frente a las 
conductas 

socialmente 

aceptadas y de 

las conductas 

individuales. 

Finalmente llego a casa de la 

señorita Cerda, y golpeó la 

puerta. 

 

Buenos días. Vengo a invitarte a 

un día de campo -dijo don 

chancho. 

La señorita Cerda lo miraba con 

terror. 

¡Que horror! -grito- ¡qué 
monstruo tan horrible! si no te 

vas inmediatamente, llamare a 

don chancho y él se hará cargo 

de ti. 

 

Don chancho dio media vuelta y 

corrió a devolverle la cola al 

zorro, la melena a león y las 

rayas a cebra. 

¿La invitación al 

día del campo se 

realizó o no? 

¿Por qué la 

señorita Cerda 

se asustó? 

 

¿Cómo creen 

que se sintió don 

chancho? 

 

¿Por qué don 

chancho le 
devolvió todo a 

sus amigos?  

El cerdo llegó 

muy 

entusiasmado, 

pero cuando lo 

ve la cerda ella 

se asusta con lo 

que ve.   

Implica que los 

niños realicen 

una diferencia 

entre las 

conductas 

individuales y 

las conductas 

socialmente 

aceptadas.  

Durante todo el camino la 

señorita Cerda hablo del 

monstruo que la había visitado. 

Don chancho la escuchó 

atentamente, pero guardo muy 

bien su secreto.  

¡no dijo ni pío! ¿cómo iba a 

decepcionar a la señorita Cerda? 

 ¿Creen que es 

importante 

cambiar el 

aspecto de don 

chacho para 

impresionar a la 

señora cerda?  

 

¿Qué lección 

aprende don 
chancho después 

de lo que 

ocurrió? 

En esta parte del 

cuento el 

chancho se da 

cuenta que a la 

cerda no le gustó 

para nada que él 

cambiara su 

aspecto. 

 

Tomó la decisión 
de no decir nada 

y tenerlo en 

cuenta. 

Permite el 

entendimiento 

de los niños para 

actuar por medio 

de sus conductas 

individuales o 

por medio de las 

conductas 

socialmente 

aceptadas.   
Reconocer la 

importancia y el 

impacto de las 

conductas 

individuales.   

Finalización del cuento y 

preguntas reflexivas. 

 ¿Qué les pareció 

el cuento? 

 
¿Por qué creen 

que les 

mostramos este 

cuento? 

 

Se finaliza la 

historia tomando 

como reflexión 
que muchas 

veces cambiar 

por impresionar 

a las personas no 

está bien visto, 

siempre es 

importante 

Busca que los 

niños realicen el 

auto-
reconocimiento 

no sólo de sí 

mismos sino de 

las conductas 

individuales que 

aplican 
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¿Qué 

entendieron del 

cuento? 

 
¿Harían lo que 

don chacho hizo 

para sorprender 

a la señora 

cerda? ¿por qué?  

mostrarnos tal y 

como somos. 

generalmente en 

sus vidas diarias.   

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA APLICACIÓN DEL TALLER  

La actividad se realizó en el quiosco, se les presentó el cuento con las diferentes preguntas en donde ellos 

exponen sus respuestas, en un segundo momento se procede a pasar con la actividad en donde ellos deberían 

dibujarse y posteriormente pasar al frente a colocar encima de sus dibujos algunos calificativos como: (amable, 

amigable, responsable, bueno, obediente, etc.). 

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD  

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS Y ANALÍTICAS VERBALIZACIONES  

¿De qué creen que se tratará el cuento? 

 

“De un marranito” 

“De marranos” 

“Del cerdito” 

¿Cómo es Don chancho? “Él es un marrano” 
“Se colocó cosas que no eran de él” 

“Muy gordo” 

¿Para qué le quería dar una flor don chancho a la 

señora cerda? 

“Para invitarla a un día de campo” 

“Para sorprenderla” 

¿Qué hicieron el zorro y don chancho? “Le prestó su hermosa cola” 

“Le prestó la cola del zorro para que se viera más 

bonito” 

¿Por qué el zorro quiso darle a don chancho su cola? “Le prestó la cola del zorro para que se viera más 

bonito” 

“Para sorprender a la cerdita” 

¿Cómo crees que se va a ver? “Como raro” 

“No es de el” 

“Mejor” 

“Feo” 

¿Qué hicieron león y don chancho? “Lo saludo y le prestó la melena” 

¿Por qué el león quiso darle a don chancho su melena? “Para que se viera lindo” 

“ya es un puma, un oso” 

¿Por qué Don chancho quiso ponerse la melena de 

León? 

“Se sentía más bonito” 

“Se veía mejor” 

¿Qué hicieron la cebra y don chancho? “La cebra le prestó sus rayas” 
“y le dio sus rayas” 

¿Por qué la cebra le dio a don chancho sus rayas?  “Ahora no lo permiten” 

“Quedo muy bonito” 
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¿Cómo crees que va a quedar ahora don chancho?  “Con rayas” 

“Diferente” 

¿La invitación al día del campo se realizó o no? “Sí” 

¿Por qué la señorita Cerda se asustó? 

 

“Porque no reconoció a don chancho” 

“Él iba con muchas cosas puestas” 

“No se parecía a don chancho” 

“Don chancho se veía horrible” 

 

¿Cómo creen que se sintió don chancho? 

“Triste” 

“Mal” 

¿Por qué don chancho le devolvió todo a sus amigos? “Porque la cerdita no lo reconoció” 
“Eso no le pertenecía” 

¿Creen que es importante cambiar el aspecto de don 

chacho para impresionar a la señora cerda? 

“No” 

“No es algo de él, ni la melena, ni las rayas ni nada de 

lo que los amigos le prestaron” 

¿Qué lección aprende don chancho después de lo que 

ocurrió? 

“Que no debe de colocarse cosas ajenas” 

“No aparentar” 

¿Qué les pareció el cuento? 

 

“Muy bueno” 

“Muy chévere” 

¿Por qué creen que les mostramos este cuento? “Porque es importante nuestro propio aspecto” 

¿Qué entendieron del cuento? “Que no nos debemos cambiar” 

¿Harían lo que don chacho hizo para sorprender a la 

señora cerda? ¿por qué? 

“No” 

“Porque todos los amigos animales le “Dieron las 

cosas” 

“Debemos hacer las cosas por nosotros mismos” 

 

Análisis y reflexión  

En la actividad del cuento de “El día de campo de Don chancho” los NNA se 

mostraron interesados por saber de qué se tratará el cuento, realizaban preguntas y respuestas 

de acuerdo a este. Todo el grupo escuchó con mucha atención el cuento, se reían y se 

adelantaban un poco a lo que podría suceder en la historia, por lo que resultó siendo de 

agrado para ellos.  

Comprendieron muy bien el cuento, identificaron que rol cumplía cada sujeto de la 

historia, las relaciones que tenían cada uno, y la problemática establecida en el cuento. El 

mensaje que quería transmitir el cuento un poco implícito porque no se mostró una semejanza 

de envidia o egoísmo por parte de los animalitos al prestarle su más frondosa representación 
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de ellos (el zorro: su cola, el león: su melena y la cebra: sus rayas), por tanto, lo lograron 

percibir y ellos mismos mencionaron que cambiar nuestros aspectos físicos muchas veces no 

cae bien para los demás, “que no se debe de colocar cosas ajenas”, o “es importante nuestro 

propio aspecto y que no nos debemos cambiar” y “debemos de hacer las cosas por nosotros 

mismos”. Con estas respuestas, es importante resaltar que entienden las conductas que son 

socialmente aceptadas y las conductas individuales y que además existe una diferencia en 

ellas y lo más importante es ser nosotros mismos para actuar por nuestra voluntad, por lo que 

estuvo presente la importancia de entender qué impacto producen las conductas individuales.  

En ese sentido, el cuento potenció la imaginación y expresión de ideas en los niños al 

dar las respuestas anteriormente dichas, como también al realizar la actividad de auto-

reconocimiento después de escuchar el cuento, dieron cuenta de la manera más honesta cómo 

eran realmente ellos cuando escogieron los adjetivos planteados, debido a que cuando se les 

mostraban algunos, decían que no eran así y que mejor escogían otro. Es aquí donde se puede 

decir que se logró el objetivo de la actividad frente a lograr el auto-reconocimiento de los 

NNA y que además se encuentran en un nivel de desempeño avanzado al reconocerse no sólo 

a sí mismos sino a los demás y justificar las respuestas por ejemplo con el cuento de Don 

chancho sobre ser ellos mismos y no actuar como son los demás específicamente.  

 

11.1.6. Actividad Nº 5 

Procedimiento Momento 2: Previamente se inicia dando el saludo a los niños y se relee el 

cuento con el que se trabajó la actividad pasada, para que después el dinamizador les pida que 

se hagan en parejas y realicen el mismo ejercicio que anteriormente hicieron de dibujarse a 

ellos mismos, pero con la diferencia de que esta vez no realizarán el dibujo propio de cada 

uno sino que formarán parejas para que dibujen al otro y además, describirlo por medio de los 

adjetivos que consideren pertinentes. 
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Fecha de aplicación: Septiembre 5 del 2019.  

Nombre de la actividad: “Día de campo de Don Chancho”. 

Participantes: A Grupo A - Jornada diurna (10 presentes). 

Objetivo: Generar un espacio de narración en positivo con los NNA sobre el otro por medio 

de un cuento, de adjetivos y del dibujo.  

Materiales: Cartulina, revistas, marcadores, colores, tijeras y ega.  

 

Tabla 8 

Pauta de análisis 5 

DESCRIPCIÓN INSTRUCCIONES ANÁLISIS PSICOLÓGICO  

El dinamizador pedirá a los NNA 

que se hagan en parejas.  

 Busca que se rompa el 

individualismo a la hora de 
emprender una tarea y nos permita 

observar la capacidad de trabajo en 

equipo al momento de prestar al 

otro los materiales y apoyarse en 

grupo. 

Realizar el ejercicio anteriormente 

hecho, pero esta vez dibujando al 

compañero que le tocó como 

pareja.  

Sólo se puede dibujar al 

compañero que se eligió como 

pareja.  

Implica que los NNA generen 

ideas sobre cómo es físicamente el 

otro y a su vez, cómo es su 

personalidad.   

Describir al compañero por medio 

de los adjetivos que consideren 

pertinentes.  

Sólo se deben tener adjetivos 

positivos. En caso de que los 

adjetivos positivos se acaben y 

tengan que escribir, no pueden ser 

negativos.  

Permite que cada niño genere ideas 

al momento de describir al otro por 

medio de los adjetivos positivos 

sin pensar en los aspectos 

negativos del otro.  

 

Análisis y Reflexión 

 Al momento de realizar el segundo momento de la actividad, los niños escucharon 

atentamente el cuento de nuevo y los que no habían estado en la actividad pasada, también 

estuvieron atentos, aunque unos que otros estaban dispersos, pero finalmente acataban la 

orden de escuchar al llamarles la atención el agente educativo o algunas de las estudiantes. Al 

momento de percibir el trabajo en equipo con los NNA, se evidenció que cada uno quería 

tener su pareja para realizar el ejercicio, como unos pocos o no querían hacer nada, o no 
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querían tener pareja y realizar la actividad de manera individual. Debido a este último 

aspecto, se le dijo al respectivo niño que se hiciera con una de las estudiantes y accedió.   

 Algunos de los niños no acataron la instrucción y empezaron a dibujarse o a sí 

mismos o a Don chancho quien es el personaje principal del cuento releído, por lo que 

desviaron su atención del foco principal de la actividad y se les orientó para realizar bien el 

ejercicio, sin embargo, las parejas se formaron satisfactoriamente y se evidenció la capacidad 

de trabajo en equipo y el ruptura del individualismo al momento de dibujar y prestarse los 

colores para decorar el dibujo, al igual que no se mostraron peleas para llevarlo a cabo ni 

ningún tipo de incomodidad, por lo que en general se evidenciaron dibujos representando a la 

silueta de una persona y el nombre del compañero, y unos pocos se desviaban haciendo otra 

cosa pero finalmente agregando el nombre del compañero.   

 Llegado el momento de escoger los adjetivos, los niños miraban atentamente los 

adjetivos que ya estaban listos para ser escogidos y se les preguntaba si cada uno de ellos 

aplicaba a la personalidad de su pareja, por lo que pensaron y respondieron honestamente si 

ellos se caracterizaban por ser como el adjetivo que se encontraba allí o no, no obstante, los 

adjetivos no alcanzaron para los 4 últimos niños y se tuvieron que escribir, por lo que al 

momento de preguntarles, pensaban y detallaban cómo era su compañero de manera positiva, 

aunque en algunos casos querían decir algo negativo pero intentaban pensar qué podían decir 

de su compañero positivamente y lo realizaron asertivamente.  

 Se puede decir a modo de conclusión que el objetivo de la actividad fue realizada de 

manera satisfactoria al ver que los NNA narraron en positivo al compañero de la forma más 

honesta posible y haciendo uso no sólo de trabajo en equipo para realizar los dibujos sino que 

también haciendo uso de la capacidad de análisis para hacer referencia a cómo es la pareja 

que escogieron realmente y pensarse en las cosas positivas que tienen el otro y que tal vez no 
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había sido vista o se había pasado por alto. En ese sentido, se puede decir que se encuentran 

en un nivel de desempeño avanzado al reconocerse a sí mismos como se evidenció en la 

anterior actividad y además de reconocer al otro y justificar la importancia del otro.  

 

11.1.7. Actividad N° 6 

Fecha de aplicación: Septiembre 10 del 2019. 

Nombre de la actividad: “Niña Bonita”. 

Participantes: NNA Grupo A - Jornada Diurna (15 presentes).  

Objetivo: Crear un espacio para la narración en positivo de los miembros del grupo con 

relación a sus características físicas. 

Materiales: Cuento “Niña Bonita” -Autor: Ana Maria Machado.  

Procedimiento: Se inicia con la lectura del cuento, haciendo cada una de las preguntas de la 

guía; posterior a ello, se ubicarán en parejas con la finalidad de describir al compañero 

siguiendo la estructura del cuento de Niña Bonita, es decir, que se tendrán en cuenta 

características físicas y se hará una relación con la actividad anterior respecto a las 

características de personalidad, teniendo como resultado un escrito elaborado por cada NNA 

sobre su compañero.  

Tabla 9 

Pauta de análisis 6 

PAUTA DE ANÁLISIS  

Cuento: “Niña Bonita” 

Autor: Ana Maria Machado 

Preguntas 

descriptivas 

  

Preguntas 

analíticas 

Análisis de 

Contenido 

Textual  

Análisis 

Psicológico  

Presentación del cuento  ¿De qué creen 

que tratará el 

cuento? 

Focalizar la 

atención en el 

cuento. 

Permite que los 

niños expresen sus 

ideas con relación al 

nombre del cuento.  

Había una vez una niña 

bonita, bien bonita. Tenía los 

ojos como dos aceitunas 

negras, lisas y muy brillantes. 

¿Cómo era la 

niña del cuento? 

 

¿Cómo creen 

que sería una 

niña bonita? 

 

Describe a la 

protagonista del 

cuento.  

 

Permite la 

identificación con el 

personaje. 
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Su cabello era rizado y negro, 

muy negro, como hecho de 

finas hebras de la noche. Su 

piel era oscura y lustrosa, más 

suave que la piel de la pantera 

cuando juega en la lluvia. 

 Manifiesta 

características 

de una “niña 

bonita”. 

 

Permite la empatía 

de los niños con el 

personaje. 

 

 

A su mamá le encantaba 

peinarla y veces le hacía unas 

trencitas todas adornadas con 

cintas de colores. Y la niña 

bonita terminaba pareciendo 

una princesa de las Tierras de 

África o un hada del Reino de 

la luna. 

 ¿Qué hacía la 

mamá para que 

la niña se viera 

bonita? 

Presenta una 

rutina entre 

madre e hija.   

 

Propone una 

relación entre 

madre e hija por 

medio del 

peinado.  

Remite a las rutinas 

que tienen los niños 

en sus familias. 

 

 

Al lado de la casa de la niña 

bonita vivía un conejo blanco, 

de orejas color rosa, ojos muy 

rojos y hocico tembloroso. El 

conejo pensaba que la niña 

bonita era la persona más 

linda que había visto en toda 

su vida. Y decía: 

-Cuando yo me case, quiero 

tener una hija negrita y 
bonita, tan linda como ella.  

¿Cómo era el 

conejo? 

 

 

¿Cómo decía el 

conejo que 

quería sus hijos? 

¿Qué pensaba 

el conejo de la 

niña bonita? 

Presenta otro 

personaje del 

cuento.  

 

Describe el 

pensamiento del 

conejo sobre la 

niña bonita. 

 

Cuenta el deseo 
que tiene el 

conejo de tener 

hijos como la 

niña bonita.  

Promueve en los 

niños la aceptación 

de las distintas 

razas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Por eso, un día fue donde la 
niña y le preguntó: 

-Niña bonita, niña bonita, 

¿Cuál es tu secreto para ser 

tan negrita? 

La niña no sabía, pero 

inventó: 

-Ah, debe ser que de chiquita 

me cayó encima un frasco de 

tinta negra. 

¿Cuál era el 
secreto de la 

niña bonita? 

¿Para qué 
quería el 

conejo saber el 

secreto de la 

niña bonita? 

Manifiesta la 
inconformidad 

del conejo con 

su color  

 

Muestra la 

intención del 

conejo por 

parecerse a la 

niña bonita.  

 

Evidencia que la 
niña desconoce 

la razón de su 

color.  

Permite reconocer 
que las 

características físicas 

no se pueden imitar.  
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El conejo fue a buscar un 

frasco de tinta negra. Se lo 

echó encima y se puso negro 

y muy contento. Pero cayó un 

aguacero que le lavó toda la 

negrura y el conejo quedó 
blanco otra vez. 

  Muestra el 

primer intento 

del conejo por 

ser negrito. 

 

Muestra que al 
conejo no le 

sirvió esta 

estrategia para 

volverse negro.  

Demuestra que se 

pueden presentar 

inconformidades 

con los aspectos 

físicos. 

 
Propone al 

personaje del conejo 

como alguien que se 

le dificulta aceptarse 

así mismo.  

 

Permite reconocer 

que rasgos físicos 

como la raza no es 

algo que se pueda 

cambiar.   

 
 

 

 

 

 

 

Entonces regresó donde la 

niña y le preguntó: 

- Niña bonita, niña bonita, 

¿Cuál es tu secreto para ser 

tan negrita? 

La niña no sabía, pero 

inventó: 

-Ah, debe ser que de chiquita 
tome mucho café negro. 

El conejo fue a su casa. Tomó 

tanto café que perdió el sueño 

y pasó toda la noche haciendo 

pipí. Pero no se puso nada 

negro. 

  

 

 

Presenta el 

segundo intento 

del conejo por 

ser negrito.  

 

Describe otra 

forma para que 

el conejo se 
vuelva negro  

Regresó entonces donde la 

niña y le preguntó otra vez: 

-Niña bonita, niña bonita, 

¿Cuál es tu secreto para ser 
tan negrita? 

La niña no sabía, pero 

inventó: 

-Ah, debe ser que de chiquita 

comí mucha uva negra. 

El conejo fue a buscar unas 

cestas de uvas negras y 

comió, y comió hasta 

quedar atiborrado de uvas, 

tanto, que no podía moverse. 

Le dolía la barriga y pasó 
toda la noche haciendo popo. 

Pero no se puso nada negro. 

¿Qué pasó con 

el conejo al 

comerse las 

uvas? 

 Presenta el 

tercer intento 

del conejo por 

ser negrito.  
 

 

Cuando se mejoró, regresó 

donde la niña y le preguntó 

una vez más: 

-Niña bonita, niña bonita, 

¿Cuál es tu secreto para ser 

tan negrita? 

La niña no sabía y ya iba a 

ponerse a inventar algo de sus 
fríjoles negros, cuando su 

madre, que era una mulata 

linda y risueña, se lo dijo. 

 

Ahí el conejo, que era bobito 

pero no tanto, se dio cuenta 

de que la madre debía estar 

¿Qué dijo la 

madre de la niña 

bonita? 

 

¿A quién se 

parece la niña 

bonita? 

 Evidencia la 

insistencia del 

conejo por 

cambiar su 

apariencia. 

 

La mama de la 

niña explica que 
la niña era así 

puesto que se 

parecía a sus 

padres.  

 

 

 

Contextualiza a los 

niños con la   

relación que existe 

entre ellos y sus 

familias.   
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diciendo la verdad, porque la 

gente se parece siempre a sus 

padres, a sus abuelos, a sus 

tíos y hasta a los parientes 

lejanos. Y si él quería tener 

una hija negrita y linda como 
la niña bonita tenía que 

buscar una coneja negra para 

casarse. 

No tuvo que buscar mucho. 

Muy pronto, encontró una 

coneja oscura como la noche 

que hallaba a ese conejo 

blanco muy simpático. 

Se enamoraron, se casaron y 

tuvieron un montón de hijos, 
porque cuando los conejos se 

ponen a tener hijos, no paran 

más 

 

Tuvieron conejitos para todos 

los gustos: blancos, bien 

blancos; blancos medio 

grises; blancos manchados de 

negro; negros manchados 

de blanco; y hasta una 

conejita negra, bien negrita. 
Y la niña bonita fue la 

madrina de la conejita negra. 

¿Cómo eran los 

hijos de los 

conejos? 

 

¿Qué era la niña 

bonita para la 

conejita negrita? 

 Muestra el 

resultado del 

cruce entre el 

conejo blanco y 

la coneja negra. 

 

  

Fomenta la 

aceptación de rasgos 

físicos diferentes 

entre sí. 

 

Cuando la conejita salía a 

pasear siempre había alguien 

que le preguntaba: 

-Coneja negrita, ¿cuál es tu 

secreto para ser tan bonita? 

Y ella respondía: 

-Ningún secreto. Encantos de 

mi madre que ahora son míos. 

¿Qué decía la 

niña bonita de 

su secreto? 

¿Cómo creen 

que son los 

encantos de la 

mamá de la 

niña bonita? 

 

 

 Permite reconocer e 

identificarse a partir 

de los rasgos que 

heredaron de sus 

familias.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA APLICACIÓN DEL TALLER  

 La actividad se realizó en el kiosco de la fundación, los NNA se sentaron todos juntos en el suelo para 

disponerse a escuchar la lectura del cuento.  

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD  

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS Y ANALÍTICAS VERBALIZACIONES  

  ¿De qué creen que tratará el cuento? “De una niña bonita” 

“De un conejo” 

“De una negrita” 

“De una niña” 

¿Cómo era la niña del cuento? “Tenía los ojos como unas aceitunas” 

“Era negrita” 

“Que la niña era muy linda” 



65 
 

“La piel era negra y suave” 

¿Qué hacía la mamá para que la niña se viera bonita? “La peinaba con cintas de colores” 

“Le ponía shakiras como las de ella” 

“La peinaba como mi mamá a mi” 

“La peinaba bonita! 

¿Cómo era el conejo? “Ojos muy rojos” 

“Era blanco” 

“Era lo contrario de la niña” 

¿Cómo decía el conejo que quería sus hijos? “Los quería negros” 

“Que fueran negros como los de la niña” 

“Negritos y chiquitos” 

¿Qué pensaba el conejo de la niña bonita? “Que era hermosa” 

“Que era linda porque era negrita” 

“Él quería ser como ella” 

¿Cuál era el secreto de la niña bonita? "El secreto era ser negrita" 

"Ser bonita" 
"Era bonita siendo negrita" 

 

¿Para qué quería el conejo saber el secreto de la niña 

bonita? 

"Porque él quería ser negrito" 

"Para que lo vieran lindo" 

"El conejo quería ser negrito como yo" 

¿Qué pasó con el conejo al comerse las uvas? "Se llenó mucho" 

"Quedó gordo" 
"Le dieron ganas de hacer popó" 

¿Qué dijo la madre de la niña bonita? "Que los hijos se parecen a los papás" 

"Que la niña era así por la mamá" 

"Ella le dijo al conejo la verdad' 

"Que uno se parece a alguien de la familia" 

¿A quién se parece la niña bonita? "A la familia" 

"Al papá" 

"A la mamá" 
"Yo soy negrita por mi papá" 

¿Cómo eran los hijos de los conejos? "De todos los colores como nosotros" 

"De varios colores" 

¿Qué decía la niña bonita de su secreto? "Que no era un secreto" 

"Decía que por la mamá" 

"Lo que le dijo la mamá " 

¿Cómo creen que son los encantos de la mamá de la 

niña bonita? 

"Ser negrita" 

"Ser la mamá de ella, por eso las dos son bonitas" 

"Ser bonita" 
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Análisis y Reflexión 

  Como resultado de esta actividad los niños reconocieron que los rasgos físicos tienen 

relación con sus familias, se evidencia gran interés por parte de los niños con este cuento, 

algunos ya habían hecho lectura de éste y se interesaron por cada uno de los personajes del 

cuento. 

Luego de hacer la lectura del cuento, se procede a realizar la actividad empezando por 

formar parejas entre los miembros del grupo; ésta es una de las instrucciones que a los NNA 

se les dificulta seguir debido al conflicto que hay entre ellos para comunicarse, por lo tanto, 

prefieren el individualismo, es por esto que se decide que las practicantes formen pareja de 

los niños que más dificultad tiene para ello. Los NNA hacen una descripción de su 

compañero en cuanto a aspectos físicos teniendo como ejemplo la estructura del cuento, allí 

se realizaron descripciones teniendo en cuenta las diferencias que pueden existir entre unos 

compañeros y otros; en ese momento se evidencia una capacidad de narrar aspectos positivos 

del otro incluso cuando en su cotidianidad se refieren despectivamente del otro. De este modo 

se da cumplimiento al objetivo de la actividad de crear un espacio para la narración en 

positivo de los miembros del grupo con relación a sus características físicas, lo que los ubica 

en un nivel de desempeño en esta actividad de intermedio. 

 

11.1.8. Actividad N° 7 

Fecha de aplicación: Septiembre 11 del 2019. 

Nombre de la actividad: Carta a la amistad. Momento 1: Septiembre 11 del 2019. 

Momento 2: Septiembre 17 del 2019.  

Participantes: NNA Grupo A - Jornada Mañana (presentes).  

Objetivo: Diseñar una carta que refleje aspectos positivos incluyendo características físicas y 

de personalidad que tienen los NNA del grupo A. 
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Materiales: Cartulina, marcadores, hojas de block, colores.  

Procedimiento Momento 1: Se solicita a los niños que se organicen en parejas para iniciar a 

construir la carta, luego de estar en parejas se les indica que deben escribir una carta para su 

compañero teniendo en cuenta lo que se ha realizado en actividades pasadas, es decir 

recopilar las características positivas físicas y de personalidad.  

Posteriormente se reparte material a cada niño (hojas, colores, marcadores) para que 

decoren la carta de manera libre.  

 

Tabla 10 

Pauta de análisis 7 

DESCRIPCIÓN  INSTRUCCIONES  ANÁLISIS PSICOLÓGICO  

El dinamizador pedirá que se 

coloquen por parejas. 

 Busca que se rompa el 

individualismo   

Una vez estén ubicados con sus 

parejas, se les suministra el 

material necesario. 

Los NNA deben hacer la carta 

dirigida al compañero con el que 

formaron la pareja  

La carta permite que los NNA 

consideren plasmar en ella aspectos 

positivos de su compañero, debido a 

que implica que su pareja también 

realizará una para ellos, donde se 

asigna un lugar de empatía, puesto 

que cada uno espera recibir un 

mensaje positivo.  

Cada uno tiene una hoja de block 

y los demás materiales deben ser 

compartidos.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA APLICACIÓN DEL TALLER  

 La actividad fue realizada en el salón principal de la sede, se solicita que los niños se sienten en el suelo por 

parejas, cada uno cuenta con una hoja blanca y se comparten materiales como los colores, marcadores y otros 

elementos para la decoración de la carta  

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD  

VERBALIZACIONES Y OBSERVACIONES 

"Yo me quiero hacer solo" 

"Yo no quiero trabajar con el" 
"Yo lo quiero hacer sin que vean que escribo" 

"No vaya a leer duro lo que yo escribí"  

 

-A los niños que no saben escribir se les brinda ayuda y ellos mismos la redactan  

-Hay facilidad para escribir o transmitir a las practicantes aspectos positivos del compañero, pero se les 

dificulta hacerlo entre ellos.  
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Análisis y Reflexión  

 En este primer momento de la actividad se evidenció una facilidad de los niños para 

escribir o transmitir aspectos positivos de su compañero, se notó un interés de la mayoría del 

grupo por realizar una carta que le gustara a su compañero, por eso, utilizaron todo tipo de 

materiales para cumplir con esa finalidad. 

 Este primer momento evidenció que los cuentos y actividades previas fueron 

retomadas por ellos mismos para plasmar en la carta lo que le querían decir a su pareja. La 

mayoría de las parejas buscaron que su compañero no viera el proceso de la carta sino hasta 

el momento de la entrega y mostraron gran dedicación para realizarla. Sin embargo, para 

algunos niños inicialmente se les dificultó armar las parejas por ellos mismos, por lo que se 

decidió intervenir, mientras que en casos donde algún niño se quedaba sin compañero, las 

practicantes ocuparon ese rol, facilitando la expresión de ideas de ellos. 

  Pese a esa dificultad el objetivo pudo cumplirse ubicando a los niños en un nivel 

intermedio. 

 

11.1.9. Actividad N° 8 

Fecha de aplicación: Septiembre 17 del 2019. 

Nombre de la actividad: Carta a la amistad.  

Participantes: NNA Grupo A - Jornada Mañana (9 presentes).  

Objetivo: Identificar aspectos positivos incluyendo características físicas y de personalidad 

que tienen los NNA del grupo A de su compañero elegido. 

Materiales: Tijera, ega, foami, cintas de colores, marcadores y colores. 

Procedimiento Momento 2: En este segundo momento se realiza la actividad en la sala de la 

fundación, se le entrega a cada NNA la carta que ya tiene avanzada y se procede a decorarla 

con diferentes materiales. 
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Tabla 11 

Pauta de análisis 8 

DESCRIPCIÓN  INSTRUCCIONES  ANÁLISIS PSICOLÓGICO  

Los NNA deberá tener en sus 

manos la carta para seguir 

trabajando en ella. 

El dinamizador les pasara sus 

respectivas cartas que le están 

haciendo a su amigo para seguir 
en la ejecución. 

Busca que entre las parejas se 

ayuden y exista una cooperación.   

Los NNA deberá finalizar la carta 

los que aún no la han terminado, 

si ya la finalizaron y escribieron 

los aspectos que se les pedía 

procederán a decorarla con 

diferentes materiales 

Se les pasara para decoren su 

carta diferentes materiales de 

colores. 

Implica el trabajo en equipo, la 

disposición para realizar el ejercicio, 

el respetar los turnos y pedir 

prestado si algún compañero está 

utilizando un material que necesiten. 

 

Implica incorporar varios elementos 

como la convivencia, la creatividad, 

la lúdica y compañerismo. 

Esta actividad se revelará a cada 
NNA en la siguiente sesión.   

Los NNA deberán entregar las 
cartas a las psicólogas para 

trabajar en la siguiente sesión. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA APLICACIÓN DEL TALLER  

 Los NNA se disponen a seguir con la realización de la carta para su amigo, esta actividad se realiza en la sala 

de la fundación, por lo que deberán de terminarla y decorarla. 

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD  

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Los NNA continúan con la carta -Cada NNA preguntaba por su carta para seguir en la 

construcción. 

Algunos siguen en la escritura y los que ya habían 

terminado procedían a decorarla.  

-Muchos de ellos no habían finalizado con el escrito. 

-Se les hace el acompañamiento ya que muchos de los 

NNA no sabían escribir. 

-En la decoración se identificó un poco más de 

interés. 

-Les llamó mucho la atención decorar la carta con los 

diferentes materiales que se les pasaron. 

-Se prestaban de forma amable los materiales que se 

tenían que compartir. 

Finalizando la sesión los NNA deben entregar la carta 

final (escrita y decorada).  

-Los NNA no salieron al descanso hasta que no 

terminaran sus cartas. 

-Finalmente se evidenció que quedaron satisfechos 

con sus decoraciones. 

 

Análisis y Reflexión 

En esta actividad el objetivo era incorporar de alguna manera todo lo que se ha visto 

en las intervenciones con los cuentos y actividades diseñadas. Esta era la penúltima actividad 

que se trabajaba con los NNA de la fundación para dar finalidad a la realización de la carta 



70 
 

para el otro, por lo tanto, se mostraron dispuestos a las instrucciones que se les pedía y 

algunos que aún no habían terminado con la carta se les brindó el apoyo para terminarla y 

escribirla, posteriormente debían decorarla con materiales como foami, cintas de colores, 

dibujos, etc.  

Las actividades permiten que ellos se vinculen de manera interpersonal, que tengan 

presente que están conviviendo con otras personas, por ejemplo, el pedir prestado si necesitan 

algún material, pedir permiso para pasar, estas y muchas otras situaciones que se presentan a 

la hora de compartir un espacio con el otro. De esta manera, la actividad tuvo orden y 

concentración por parte de ellos y en algunas ocasiones se presentaron problemas por los 

colores que estaban ocupados, pero se les enfatiza en la no utilización de formas violentas y 

creación de condiciones para resolver conflictos. 

Los NNA debían en sus cartas narrar en positivo al otro, manifestadas en frases y 

palabras positivas que le querían decir a su amigo; al principio les costó, pero con ayuda de 

las estudiantes se sentían más seguros y decían lo que ellos le querían expresarle a su amigo. 

Finalmente, todos lograron dar cierre a la carta y se cumple con el objetivo que se estableció 

de que ellos mismos identificaran aspectos positivos incluyendo características físicas y de 

personalidad de su compañero elegido; en este orden de ideas es preciso decir que se 

encuentran en un nivel de desempeño intermedio al reconocerse no sólo a sí mismos sino al 

otro.  
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11.1.10. Actividad N° 9 

Fecha de aplicación: Septiembre 18 del 2019. 

Nombre de la actividad: Actividad de cierre Grupo A. 

Participantes: NNA Grupo A - Ambas jornadas (31 presentes).  

Objetivo: Diseñar una actividad de cierre para los NNA con el fin de que sea agradable y se 

pueda retroalimentar las demás actividades anteriormente hechas.  

Materiales: Cuento “Los tres lobitos y el cochino feroz”. -Autor: Helen Oxenbury.  

-Tijeras, ega, foami, papel bond, papel iris y cartón paja.   

Procedimiento: Se les indica a los niños a pasar al lugar donde se realizará la actividad y se 

da inicio agregando que cada uno pase al frente y entregue la carta que se ha hecho a lo largo 

del tiempo para el otro compañero, esto con el fin de que puedan ser narrados en positivo y se 

pueda generar una reflexión acerca del ejercicio. Posteriormente, se les invita a que se sienten 

para que puedan escuchar un cuento que se dictará en forma de teatro (material con títeres) y 

de esta manera generar un espacio agradable para ellos y de entretenimiento, para que en un 

final, puedan hacerse las respectivas preguntas descriptivas y analíticas. En este momento, es 

preciso recordarles cómo era la convivencia entre ellos anteriormente y cómo creen que a lo 

largo de las actividades pudo haber cambiado, por lo que se espera que los NNA puedan 

realizar una reflexión de ello y de cómo se han sentido a lo largo de las actividades, es decir, 

cómo les pareció, qué les enseñó y si es posible ponerse en práctica cada día. Por último, se 

propone realizar un compartir como despedida de las estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Tabla 12 

Pauta de análisis 9 

PAUTA DE ANÁLISIS  

Cuento: “Los tres lobitos y el 

cochino feroz” 

Autor: Helen Oxenbury 

Preguntas 

descriptivas 

  

Preguntas 

analíticas 

Análisis de 

contenido 

textual 

Análisis 

Psicológico 

Presentación del cuento (teatro).  ¿De qué se va a 

tratar el cuento? 

 

¿Les parece 

familiar esta 

historia?  

 Introducir a los 

niños en la 

historia y 

mostrarles el 

cuento de una 

manera 

diferente a como 

se venía 

trabajando.  

Busca potenciar 

la imaginación 

de los niños y 

empezar a darse 

una idea de lo 

que van a ver de 

la historia.  

Había una vez tres tiernos lobitos 

de piel mullida y rabos de pelusa 

que vivían con su mamá. El 

primero era negro, el segundo, gris 

y el tercero, blanco.  

Un día, la loba llamó a los lobitos 

y les dijo:  

-Mis hijos, hay un momento en la 

vida en que es importante salir a 

recorrer el mundo. Viajar y 
construirse una casa. Pero siempre 

hay que tener cuidado con el 

Cochino feroz.  

-No te preocupes, mamá. Nos 

cuidaremos de él -dijeron los tres 

lobitos, y salieron a recorrer el 

mundo.  

¿Qué fue lo que 

la mamá loba 

dijo?  

 

¿Qué hicieron 

los lobitos en 

este caso?  

 

¿Por qué la 

mamá loba le 

dijo a los 

lobitos que se 

cuidaran?  

Presenta el 

contenido o la 

meta principal 

en que se va a 

regir la historia.  

Permite que los 

NNA se den una 

idea sobre qué 

tratará la 

historia y cuál 

es su eje 

principal.  

Muy pronto encontraron un 

canguro que estaba empujando 

una carretilla llena de ladrillos 
rojos y amarillos. 

-Por favor, ¿podrías regalarnos 

algunos de tus ladrillos? -

preguntaron los tres lobitos.  

-Por supuesto -dijo el canguro, y 

les regaló muchos ladrillos rojos y 

amarillos.  

Entonces los tres lobitos se 

construyeron una casa de ladrillos.  

¿Qué fue lo que 

hicieron con el 

canguro?  
 

 

 

 

Se presenta el 

primero de los 

temas 
importantes que 

inician la 

historia del 

cuento y su 

problemática.  

Permite 

reflexionar 

sobre el 
concepto de 

ayudar o apoyar 

al otro de una 

manera positiva 

y sin dar algo a 

cambio.  

Justo al día siguiente, el Cochino 

feroz pasó merodeando por el 

camino y vio la casa de ladrillos 

que habían construido los lobitos.  

Los tres lobitos estaban jugando al 

cróquet en el jardín. Al ver al 

cochino feroz, corrieron a la casa 

y cerraron la puerta con llave. 

El Cochino tocó a la puerta y 

gruñó.  

¿Quién es el 

Cochino feroz?  

 

 

 

 

 

¿Cómo se 

comportó el 

Cochino feroz 

con los lobitos?  

 

¿Cómo 

actuaron los 

lobitos ante esa 

situación? 

Se presenta la 

problemática 

central del 

cuento. 

Permite 

identificar la 

problemática 

que sucede en el 

cuento y los 

roles que 

manejan cada 

personaje, por 

lo que se 

generan ideas 
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-Lobitos, lobitos, ¡quiero entrar! 

-¡No, no, no! -contestaron los 

lobitos- ¡Es nuestra casa y no 

puedes pasar! 

-Entonces soplaré y resoplaré y la 

casa derribaré -dijo el Cochino. 
Los tres lobitos no abrieron y el 

Cochino sopló y resopló, resopló y 

sopló, pero la casa no se cayó. 

 

Pero por algo le llamaban feroz al 

Cochino feroz. Trajo su mazo 

enorme y tumbó la casa. 

sobre los 

comportamiento

s que cada uno 

tienen frente al 

problema.  

Los lobitos apenas lograron 

escapar antes de que la casa les 

cayera encima. Estaban muertos 
de miedo. 

-Tendremos que construir una casa 

más fuerte -dijeron. En ese 

momento, vieron a un castor que 

estaba mezclando cemento. 

-Por favor, ¿podrías regalarnos un 

poco de tu cemento? -preguntaron 

los lobitos. 

-Por supuesto -contestó el castor, y 

les dio baldes y baldes llenos de 

cemento espeso y pegajoso.  
Así, los tres lobitos construyeron 

una casa de cemento.   

¿Qué fue lo que 

hicieron con el 

castor?  
 

 

 

 

 

En este 

momento, se 

presentan las 
acciones de cada 

uno de los 

personajes y qué 

decisiones 

toman frente a 

lo sucedido.  

Busca 

identificar cómo 

se puede dar 
solución a un 

problema sin 

llegar a la 

agresión bien 

sea verbal o 

física, por lo 

que permite 

además que los 

niños generen 

ideas sobre 

cómo solucionar 
los problemas 

con sus 

compañeros.  

Apenas habían terminado, el 

Cochino feroz pasó merodeando 

por allí y vio la casa de cemento 

que habían construido los lobitos. 

Los tres lobitos estaban jugando al 

bádminton en el jardín. Cuando 

vieron que venía el Cochino feroz, 
corrieron a la casa y cerraron la 

puerta. 

El Cochino tocó el timbre y dijo: -

Lobitos, miedosos, ¡quiero entrar! 

-¡No, no, no! -contestaron los 

lobitos-. ¡Es nuestra casa y no 

puedes pasar! -Entonces, soplaré y 

resoplaré y la casa derribaré -dijo 

el Cochino. 

Los lobitos no abrieron y el 

Cochino sopló y resopló, resopló y 
sopló, pero la casa no se cayó. 

 

Pero por algo le llamaban feroz al 

Cochino feroz. Trajo su enorme 

taladro y destrozó la casa. 

¿Qué hizo el 

Cochino feroz 

cuando vio la 

casa de 

cemento? 

 

 
 

¿Cómo se 

comportó el 

Cochino feroz 

con los lobitos?  

 

¿Cómo 

actuaron los 
lobitos ante esa 

situación? 

En esta etapa se 

muestra cómo 

sigue el hilo de 

la historia y el 

entendimiento 

sobre los roles 

que tienen cada 
personaje.  

Permite 

identificar la 

problemática 

que sucede en el 

cuento y los 

roles que 

manejan cada 
personaje, por 

lo que se 

mantienen las 

ideas sobre los 

comportamiento

s que cada uno 

tienen frente al 

problema.  
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Los tres lobitos lograron escapar, 

pero estaban muertos de miedo y 

sus rodillas no paraban de temblar. 

-Construiremos una casa aún más 

fuerte -dijeron, porque eran muy 

tenaces. En ese instante, vieron un 
camión lleno de barras de hierro, 

placas blindadas, alambre de púas 

y pesados candados. 

-Por favor, ¿podrías regalarnos 

unas cuantas barras de hierro, 

varias placas blindadas, alambre 

de púas y algunos pesados 

candados? -le preguntaron al 

rinoceronte que conducía el 

camión. 

-Por supuesto -dijo el rinoceronte, 

y les dio barras de hierro, placas 
blindadas, mucho alambre y 

pesados candados.  

También les regaló plexiglás y 

unas cadenas de acero reforzado, 

porque era un rinoceronte 

generoso y de buen corazón. 

 

Así, los tres lobitos construyeron 

una casa muy fuerte. Era la casa 

más fuerte y más segura que se 

pueda imaginar. Se sentían 
tranquilos y completamente a 

salvo. 

¿Qué fue lo que 

hicieron con el 

rinoceronte?  

 

 

¿Cómo se 

sintieron los 

lobitos al hacer 

esta casa tan 

fuerte?  

 
 

Presenta la 

fortaleza de 

cada personaje 

para evidenciar 

la solución al 

problema 
central.  

Implica que los 

NNA 

mantengan las 

ideas sobre 

cómo pueden 

solucionar sus 
problemas de 

manera pacífica 

y precisa sin 

llegar al 

conflicto con 

los demás.  

Al día siguiente, como de 

costumbre, el Cochino feroz pasó 

merodeando por el camino. Los 

lobitos estaban jugando a la 

rayuela en el jardín. Al ver al 

Cochino feroz, corrieron a la casa, 

pasaron el seguro de la puerta y 

cerraron los sesenta y siete 
candados. 

 

El Cochino tocó el 

intercomunicador y dijo: -Lobitos 

miedosos de rodillas tembleques, 

¡quiero entrar! 

-¡No, no, no! -contestaron los 

lobitos-. ¡Es nuestra casa y no 

puedes pasar! 

-Entonces, soplaré y resoplaré y la 

casa derribaré -dijo el Cochino. 

Los lobitos no abrieron y el 

Cochino sopló y resopló, resopló y 

sopló, pero la casa no se cayó. 

Pero por algo le llamaban feroz al 

Cochino feroz. Trajo dinamita, la 

¿Qué hizo el 

Cochino feroz 

cuando vio la 

casa muy fuerte? 

 

 

 

¿Cómo se 

comportó el 

Cochino feroz 

con los lobitos?  

 

¿Cómo 

actuaron los 

lobitos ante esa 
situación? 

Muestra los 

roles de poder 

que no son los 

tradicionales en 

los personajes 

originales de 

otros cuentos y 

permite además 
mostrar todavía 

en la historia la 

resiliencia que 

se genera en los 

personajes 

después de ver 

el problema 

central.  

Implica que los 

NNA aún 

viendo los roles 

de poder que 

existen, 

mantengan las 

ideas sobre 

cómo pueden 
solucionar sus 

problemas de 

manera pacífica 

y precisa sin 

llegar al 

conflicto con 

los demás. 
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puso junto a la casa, encendió la 

mecha y… 

¡La casa explotó! 

Los lobitos apenas lograron 
escapar. Estaban muertos de 

miedo y se habían chamuscado sus 

colas de pelusa.  

-Tal vez nos hemos equivocado 

con los materiales de construcción 

-dijeron-. Tenemos que probar 

algo distinto, pero ¿qué podrá ser? 

En ese momento vieron a un 

flamenco empujando una carretilla 

llena de flores. -Por favor, 

¿podrías regalarnos algunas 

flores? -preguntaron los lobitos. -
Será un placer -contestó el 

flamenco, y les regaló muchas 

flores. Así fue al cómo los tres 

lobitos construyeron una casa de 

flores. 

 

Una pared era de jazmines, otra, 

de narcisos, otra, de rosas rosadas 

y otra, de flores de cerezo. El 

techo era de girasoles trenzados y 

el suelo, una alfombra de 
margaritas. Pusieron nenúfares en 

la bañera y azucenas en la nevera. 

Era una casa un tanto frágil y se 

mecía con el viento, pero era muy 

hermosa. 

¿Los lobitos se 
rindieron ante 

todo lo que 

había pasado? 

 

¿Qué fue lo que 

hicieron con el 

flamenco?  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

Muestra los 
roles de poder 

que no son los 

tradicionales en 

los personajes 

originales de 

otros cuentos y 

permite además 

mostrar todavía 

en la historia la 

resiliencia que 

se genera en los 

personajes 
después de ver 

el problema 

central.  

Implica que los 
NNA aun 

viendo los roles 

de poder que 

existen, 

mantengan las 

ideas sobre 

cómo pueden 

solucionar sus 

problemas de 

manera pacífica 

y precisa sin 

llegar al 
conflicto con 

los demás.  

 

 

Al día siguiente, el Cochino feroz 

pasó merodeando por el camino y 

vio la casa de flores que habían 

construido los lobitos. 

 
Tocó la campanilla de la puerta y 

dijo: -Lobitos miedosos de rodillas 

tembleques y colas chamuscadas, 

¡quiero entrar! 

-¡No, no, no! -contestaron los 

lobitos-. ¡Es nuestra casa y no 

puedes pasar! -Entonces, soplaré y 

resoplaré y la casa destruiré -dijo 

el Cochino. 

Pero al tomar aire para soplar, 

sintió el suave perfume de las 
flores. Era fantástico. Y como el 

perfume le quitó el aliento, el 

Cochino respiró aún más 

¿Qué hizo el 

Cochino feroz 

cuando vio la 

casa de flores? 

 
 

 

¿Cómo se 

comportó el 

Cochino feroz 

con los lobitos?  

 
¿Cómo 

actuaron los 

lobitos ante esa 

situación? 

 

¿Cómo pueden 

convivir los 

personajes en la 

casa de flores 

después de todo 

lo que ocurrió? 
¿solucionaron 

el problema que 

tenían? 

 

Permite 

evidenciar la 

solución de los 

problemas que 

aquejan a los 
personajes y 

cómo pueden 

convivir en una 

casa luego de lo 

sucedido.  

Permite que los 

NNA realicen 

una 

introspección 

sobre cómo se 
comportan con 

los demás al 

momento de 

solucionar un 

problema y 

mantener las 

ideas de cómo 

son los roles de 

poder y que no 

necesariamente 

se cumplen 
como está 

establecido en 

la sociedad, por 

lo que se puede 

romper con los 

estereotipos y 
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profundo. En vez de soplar, 

comenzó a olfatear. 

Aspiró profundamente, hasta que 

estuvo lleno del fragante aroma. 

Entonces su corazón se enterneció 

y se dio cuenta de lo malo que 
había sido en el pasado. En otras 

palabras, se convirtió en un 

cochino buenote. Comenzó a 

cantar y bailar una tarantela. 

Al principio, los tres lobitos 

desconfiaban pensando que podía 

ser un truco. Pero pronto se dieron 

cuenta de que el Cochino había 

cambiado de veras. Salieron 

corriendo de la casa y se pusieron 

a jugar con el Cochino. 

Primero, jugaron a la pelota y 
luego saltaron a la cuerda. Y 

cuando todos se cansaron, lo 

invitaron a pasar a la casa. 

Le dieron té de hierbas y frutas 

silvestres, y lo convidaron a 

quedarse con ellos el tiempo que 

quisiera. El Cochino aceptó y 

vivieron todos juntos, felices para 

siempre. 

¿Qué enseñanza 

les deja este 

cuento?  

generar más 

armonía con el 

otro.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA APLICACIÓN DEL TALLER  

La actividad se realiza en un quiosco del polideportivo de Lourdes con el Grupo A de ambas jornadas, por lo 

que se mostraron las cartas que se hicieron en la actividad anterior, se leyó el cuento junto con los títeres y se 
realizó un compartir con despedida.  

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD  

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS Y ANALÍTICAS VERBALIZACIONES  

¿De qué se va a tratar el cuento? “Para decirle cosas bonitas y ser los mejores amigos y 

porque estamos en el amor y amistad” 

¿Les parece familiar esta historia?  “Sí, ¿no es la de los tres cochinos y el lobo?” 

“Síí, el del lobo feroz” 

¿Qué fue lo que la mamá loba dijo?  “Que se fueran” 

“Que recorrieran el mundo” 

“Nada”  

¿Por qué la mamá loba le dijo a los lobitos que se 

cuidaran?  

“Porque había un cochino feroz” 

“Por el cochino” 

“Porque había alguien malo”  
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¿Qué hicieron los lobitos en este caso?  “Quisieron cuidarse del cochino” 

“Querían una casa” 

¿Qué fue lo que hicieron con el canguro?  

 

“Le pidieron ladrillos” 

“Querían cosas para la casa” 

¿Quién es el Cochino feroz?  “El cochino es el malo y los lobitos es bueno” 

“Era malo” 

“El malo” 

¿Qué fue lo que hicieron con el castor?  “Querían el cemento para la casa” 

¿Qué hizo el Cochino feroz cuando vio la casa de 

ladrillos? 

“Le pegó con un martillo” 

“Le pegó a la casa” 

¿Qué fue lo que hicieron con el rinoceronte?  “Querían hierro y candados” 

“Querían alambre”  

“Querían una cuerda” 

¿Cómo se sintieron los lobitos al hacer esta casa tan 

fuerte? 

“Se sentían tranquilos” 

“Estaban en paz” 

¿Qué hizo el Cochino feroz cuando vio la casa muy 

fuerte? 

“Le puso una bomba” 

“La explotó” 

¿Los lobitos se rindieron ante todo lo que había 

pasado? 

“No, hacían más y más casas” 

“Querían estar en paz” 

¿Qué fue lo que hicieron con el flamenco?  “Le pidieron flores para otra casa” 

¿Qué hizo el Cochino feroz cuando vio la casa de 

flores? 

“La quería soplar, pero le gusto el olor” 

“La olió” 

¿Cómo se comportó el Cochino feroz con los 

lobitos?  

“Mal porque era malo y quería venganza de los lobitos 

por hacer las casas” 

¿Cómo actuaron los lobitos ante esa situación? 

 

“Querían protegerse” 

“Porque eran los buenos” 

¿Cómo pueden convivir los personajes en la casa de 

flores después de todo lo que ocurrió? ¿solucionaron 

el problema que tenían? 

“Siendo amigos” 

 “Jugando” 

“Bailando” 
“Hablando bien” 

“La paz” 

¿Qué enseñanza les deja este cuento?  “Que hay que tener la paz” 

“Dialogar” 

“Ser amigos” 

“Convivir sin pelear” 

“Ser felices” 
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Análisis y Reflexión  

 La actividad se componía de 3 momentos: el primero indicaba realizar una 

retroalimentación con los niños acerca de todo el proceso que se ha realizado a lo largo de las 

actividades y por qué se quiso culminar una carta con el otro, por lo que se les hizo una 

pregunta sobre qué cuentos se han realizado y todos se acordaron de manera inmediata de 

cada uno, además se les preguntó sobre qué han aprendido de ellos y se encontraron 

respuestas acerca de que debemos de tener nuestra propia apariencia, ser nosotros mismos y 

vivir en paz con el otro, respuesta que se encontró atractiva para todo el proceso que se ha 

realizado, sin embargo, los que participaron dando sus respuestas fueron muy pocos al verse 

muy dispersos y lastimosamente en su mayoría no sabían qué responder y no se evidenciaba 

la capacidad de análisis en su totalidad como en otras actividades donde sí se evidenciaba la 

articulación de información que se les pedía, sin embargo, se podría decir que algún aspecto 

de los cuentos y de las reflexiones que se hicieron, posiblemente les quede de enseñanza y se 

pueda ver reflejada a lo largo del tiempo en sus vidas. 

 Por su parte, se habló sobre las cartas que se hicieron para el otro no sólo por las 

actividades que ya se habían realizado, sino también para el día del amor y la amistad, por lo 

que se leyeron y se entregaron al niño correspondiente. En este punto se logró evidenciar que 

los niños se sintieron a gusto al recibir la carta y hubo abrazos y buenas palabras para el otro, 

por lo que se logró evidenciar un espacio agradable y especial para los niños. En cuanto a los 

niños que no estuvieron en algunas actividades de la carta y no tenían la suya, se les trajo una 

ya hecha por parte de las estudiantes para no verse excluidos y resultó siendo de total agrado 

para ellos.  

 Al centrarnos en el segundo momento, este se inicia con el teatro del cuento 

previamente planeado, por lo que se logró evidenciar que los niños en algunos casos 

estuvieron dispersos pero la mayoría estuvieron atentos al teatro. Se logró evidenciar en ellos 
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la imaginación de la historia que se les iba a mostrar al ya ser previamente conocida, y 

además se logró reflejar en el transcurso del teatro que respondían la clase de animal que se 

mostraba o qué objeto que se estaba mostrando, es aquí donde potencian sus ideas para saber 

qué iba a ocurrir en las escenas y lo nombraban todo el tiempo. Cuando llega el momento de 

hacerles las preguntas, se logró una reflexión sobre la convivencia de las personas malas con 

las buenas y dieron respuestas de que se debe de estar “en paz, ser amigos, jugar, bailar” para 

estar a gusto con el otro, o dialogar las cosas cuando exista una pelea, por lo que fue posible 

una reflexión por parte de ellos del cuento y de las acciones que tomaban con sus compañeros 

cuando peleaban, sin embargo hubieron preguntas fuera del contexto del cuento sobre las 

peleas y las soluciones a estas entre ellos mismos y algunos respondían que “había que dar 

puñetazos no sólo cuando hubieran peleas sino cuando les cayera mal una persona”, o que 

había un dicho que si alguien “está quieto, pues se deja quieto”; en ese orden de ideas, se 

puede decir que pudo verse afectada la actividad en este punto al ver que los niños que dieron 

dichas respuestas, no estuvieron generalmente en las diferentes actividades que se realizaron, 

es por ello que no tenían por lo menos el mensaje que trataba de dar cada cuento para 

articularlo con el último que se mostraba en este día.  

 No obstante, al existir estas diferencias en los niños, se puede decir que la mayoría 

comprendieron la problemática central del cuento y cómo aplicarla con los compañeros o 

amigos que ya tienen relacionados, por lo que los niños en esta actividad se encuentran en un 

nivel intermedio de desempeño al ver que no todos contaban con la capacidad de reconocer 

aspectos de sí mismo, del otro y justificar la importancia de ello, sino que sólo estaban en el 

reconocimiento de aspectos positivos sobre sí mismos y sobre el otro.  

 Por último, en el tercer momento, se realizó el compartir con papitas, salsa, gaseosa y 

dulces para los niños. Todos compartimos un momento agradable y en su mayoría se 
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despidieron de las estudiantes de manera especial con un abrazo y así se culmina la actividad 

de cierre.  
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12. Evaluación participativa  

 

 En esta fase del proyecto se mostrarán los resultados encontrados a partir de las 

actividades realizadas en la intervención participativa. En primera medida, es pertinente 

mencionar que el efecto psicológico que tuvieron las actividades sobre los NNA fueron 

mediados por indicadores de desempeño planteados anteriormente, éstos son 3: nivel básico, 

nivel intermedio y nivel avanzado. Estos indicadores se crearon con el fin de medir los 

resultados obtenidos, por lo que en las actividades se encontró una predominancia entre el 

nivel de desempeño intermedio y el nivel de desempeño avanzado, es decir que, pese a las 

dificultades encontradas en las actividades en algún momento con algunos de los niños, es 

posible que se encuentren en un nivel de desempeño intermedio y que estén en la fase de 

desarrollo para el nivel de desempeño avanzado. Una vez que ellos lleguen a este nivel, 

podrían superar las dificultades encontradas de convivencia y de resolución de conflictos, es 

decir que estar en este nivel implica que sus formas de interacción cambien y que no estén 

mediadas por la agresión física ni verbal o establecer roles de poder con los profesionales de 

la fundación y sepan regularse para resolver los conflictos que existan.  

 

 En ese orden de ideas, es importante destacar que el efecto psicológico que se generó 

en los niños fue que pueden reconocerse a sí mismos y reconocer al otro, pero todavía hace 

falta que justifiquen la importancia de esos dos factores para vivir en armonía como 

comunidad. Por lo tanto, las dificultades señaladas anteriormente en el diagnóstico sobre 

convivir con el otro que refiere las formas de interacción mediadas por la agresión tanto 

verbal como física, no se vieron del todo modificadas al ver que el nivel de desempeño 

avanzado tiene que desarrollarse en su totalidad, sin embargo, los NNA comprendieron que 

atentar contra el otro de manera violenta no es una estrategia para darle solución a los 

problemas que tengan con el otro, que seguir las conductas socialmente aceptadas no siempre 
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implica un buen resultado cuando se pueden seguir las conductas propias e individuales, o ser 

uno mismo sin llegar a ser negativo; además de conocer al otro y llegar a ver cosas positivas 

que antes no habían sido percibidas.  

 

 Si bien los NNA comprendieron que convivir implica lo anteriormente mencionado, 

no se evidencia que lo desarrollen propiamente, ya que según lo afirmado por Arango (2001), 

la convivencia es un proceso integral de la vida que se da en relación con los otros, es la 

forma en como nos relacionamos con el otro, por lo que el hecho de que haya una relación no 

necesariamente implica que esa relación sea de convivencia sino lo que define la convivencia, 

es la calidad de esas relaciones. Y es aquí donde se puede decir que, según los resultados en 

la intervención, a los NNA les falta trabajar en sus relaciones interpersonales y en sus formas 

de interactuar con el otro debido a que, si bien se evidencia una amistad en la mayoría de 

ellos, no es una amistad profunda o una amistad tan importante para aceptar de manera 

incondicional al otro, y como para no dejar de agredir de diversas maneras, por lo tanto, se 

considera fundamental seguir trabajando en sus relaciones para obtener una calidad de ellas 

que implique modificar sus formas de interacción y de convivir con el otro.  

 

Al tener en cuenta esta perspectiva, se puede relacionar con la dificultad encontrada 

en el diagnóstico frente a la resolución de conflictos que refería que los NNA no encontraban 

el origen del conflicto para resolverlo cuando participaban en el contacto físico violento, y en 

las verbalizaciones amenazantes hacia el otro; debido a que cuando no se acepta de manera 

incondicional al otro siguiendo la teoría de Arango (2001), no se dan experiencias de 

solidaridad, cooperación y ayuda mutua de carácter desinteresado, por ende al no fijar la 

importancia del otro, no se puede resolver un conflicto que surja ya que no existe los 

elementos anteriormente mencionados de solidaridad, cooperación y la ayuda desinteresada 
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hacia el otro, es por ello que los NNA no puede ver el origen del conflicto y sólo se pueden 

reconocer que el problema es del otro.   

 

Si bien las verbalizaciones de NNA son acertadas en la mayoría de las actividades, es 

importante tener presente que hace falta de más tiempo de intervención para generar una 

enseñanza mucho más sólida frente a la convivencia, a sus formas de interactuar y de 

relacionarse para que con pequeñas acciones se pueda cultivar y recrear relaciones de calidad, 

y además se pueda llegar al nivel de desempeño avanzado.  

 

 Por su parte, la narración utilizada en este caso fue relevante al ver cómo construían 

los significados, por lo que se hacía evidente el efecto de los discursos de cada uno de los 

NNA de una forma diferente: lograban hacer inferencias, se identificaban con los personajes 

y el discurso hacia los compañeros cambiaba al momento de generar las actividades; es aquí 

donde se puede decir que la red textual tuvo una especial importancia en el desarrollo de las 

actividades y en el efecto psicológico que traería para la población intervenida.  

 

 

Desde otro ángulo haciendo una articulación con el objetivo general y  los objetivos 

específicos de la investigación sobre “Conocer la relación profesional que surge entre el 

psicólogo y el agente educativo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación 

(Fundapre) de Santiago de Cali”, es que como estudiantes tomamos el rol de psicólogas al 

realizar las actividades, y teniendo en cuenta esto, desarrollamos los objetivos específicos que 

darían un resultado para dar cuenta si el objetivo general, por lo tanto para profundizar en la 

representación social de ambos profesionales teniendo en cuenta los cuatro elementos 

constitutivos de la representación social planteados por Moscovici (s.f.) (citado por Cabrera, 

Díaz y Villafañe, 2011), se delimitaron en dos partes: el rol y la intervención. Dentro del rol 

se encuentra la información sobre el cargo de acuerdo al manual de funciones en Fundapre, la 
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imagen que representa al rol, la opinión que se tiene del rol y la actitud que se asume frente 

al rol; para la intervención se encuentra la información sobre los temas planteados por 

Fundapre, la imagen general que evidencia la intervención, la opinión sobre la intervención y 

la actitud que asumen realizando la intervención.  

 

Con lo dicho anteriormente, al desarrollar el primer objetivo específico referente a 

“Indagar sobre la representación del psicólogo con relación al rol del agente educativo”, se 

encontró una coherencia entre la información, la imagen, la opinión y la actitud que el 

psicólogo tiene frente al agente educativo, concibiendo su rol como reforzador y 

regulador,  esto se ve evidenciado por medio de la observación y del discurso durante las 

entrevistas y el grupo focal, es decir que el psicólogo tiene un representación congruente 

entre las funciones explícitas y el quehacer del agente educativo.  

 

En contraste, al articular el segundo objetivo específico que se refiere a “Describir 

cuál es la representación del agente educativo frente al rol del psicólogo” se evidenció una 

ligera incongruencia entre la información, la imagen, la opinión y la actitud que el agente 

educativo tiene respecto al psicólogo, puesto que el agente no tiene completa claridad sobre 

las funciones explícitas del psicólogo, sin embargo la imagen, la opinión y la actitud si tienen 

una relación entre sí, lo que quiere decir que el agente educativo concibe al psicólogo en gran 

medida con un rol clínico, reduciendo la intervención generalmente a la atención individual 

de las problemáticas de los NNA.  

 

 

Desde otro punto de vista de los resultados, se realizó un grupo focal para discutir 3 

preguntas base (encontrado en su formato original en el Anexo 3) y se logró evidenciar que 

mientras el agente educativo tenía un acompañamiento a nuestras actividades, mostraba 

mayores estrategias o herramientas para el manejo de los niños que nutren las actividades de 
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los psicólogos o en este caso, en el rol que tomamos como psicólogas. Pero cabe resaltar que 

no se evidencia el conjunto de elementos psicopedagógicos con los psicológicos de manera 

conjunta y que podrían llegar a ser un gran insumo para no sólo el manejo de los chicos, sino 

para el manejo de su educación. Debido a que el agente educativo tiene un desempeño 

fundamental porque es quien se encuentra día a día con los niños y los educa de manera 

académica y para la vida, por lo que conoce bien ambos contextos de los chicos que pueden 

ser compartidos con el psicólogo y de esta forma lograr mayores resultados con los NNA.  

 

De igual manera, se dio cuenta de que las estudiantes tuvieron un buen manejo del 

grupo, las propuestas fueron acertadas al igual que su ejecución al tener un hilo conductor 

entre la primera hasta la última actividad; sin embargo, existieron dificultades en algunas 

ocasiones frente a las herramientas de control con los chicos, o por ejemplo con los 

adolescentes, que tal vez faltó un contenido mucho más “tecnológico” que implique un 

contenido visual o un contenido un poco más realista al momento de utilizar los textos para 

intervenir.  

 

Se evidenció de igual forma lazos con los niños que se dieron a partir de la influencia 

de nosotras hacia ellos a pesar de que no tuviéramos tantas estrategias de control de grupo, 

aun así, los chicos se mostraron muy receptivos y no llegaron a ningún tipo de agresión con 

nosotras ni con el desarrollo de las actividades.  

 

Llegados a este punto, se puede ver reflejado con los elementos anteriormente dichos, 

el tercer objetivo específico sobre “Identificar en la población aspectos propios de la 

intervención del psicólogo y del agente educativo” debido a que ambos tienen diferentes 

estrategias para intervenir, pero pueden ser capaces de fusionarlas para lograr mejores 

resultados. 
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Se puede decir que se cumplió nuestro objetivo general del proyecto al conocer la 

relación profesional entre el rol del psicólogo y el agente educativo en Fundapre mediante las 

intervenciones hechas a la población, ninguno de los profesionales tienen algún tipo de 

rivalidad frente a sus intervenciones y funcionan bien en un trabajo en conjunto, sólo existió 

la carencia de dicho trabajo que no irrumpe de manera negativa en los NNA, pero sí podría 

ser un complemento para contribuir a las dificultades de los niños en cuanto a su convivencia 

y la resolución de conflictos.  
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13. Conclusiones 

 

En este apartado se presentan las conclusiones obtenidas a partir de los resultados del 

proyecto por medio de los objetivos planteados y del plan de intervención. 

 

Debido a que el proyecto está basado en el modelo de IAP, es importante tener en 

cuenta que se trata de un proceso flexible y construido con la población, esto quiere decir que 

el diagnóstico, la intervención y la evaluación contó con la participación del grupo de 

profesionales de la fundación y de los NNA. Por esta razón a lo largo de la investigación se 

ajustaron los objetivos, el diagnóstico, las actividades y entre otros aspectos de acuerdo con 

las necesidades de la población.  

 

Al detenerse en el objetivo general de “Conocer la relación profesional que surge 

entre el psicólogo y el agente educativo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación 

(Fundapre) de Santiago de Cali”, este se logró cumplir puesto que a partir de las 

entrevistas,  la observación y de la intervención, se tuvo conocimiento sobre la relación que 

existe entre estos dos profesionales; éstos roles evidencian un complemento, es decir, que el 

psicólogo dentro de su rol se hace responsable de realizar su intervención manejando un 

contenido psicológico, que se complementa con el apoyo que el agente educativo le brinda 

por medio del acompañamiento a los NNA, y a la intervención que realiza el agente 

educativo propiamente.  

 

 Respecto a las representaciones sociales que tienen los profesionales de Fundapre 

sobre el rol y la intervención de acuerdo a los 4 elementos de Moscovici (s.f.) (citado por 

Cabrera, Díaz y Villafañe, 2011) mencionados anteriormente, tienen gran similitud con las 

concepciones individuales y con el desarrollo de sus funciones. Desde luego, cada profesional 
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desde su área planea y ejecuta las actividades a desarrollar con los NNA, sin embargo, se 

complementan durante las actividades rutinarias.  

Por su parte, el psicólogo en su rol lo desarrolla como resultado de la integración del 

rol clínico, rol de detección y rol de veedor, mientras que el agente educativo fundamenta su 

intervención a partir del rol de reforzador y de regulador, con el fin de brindar herramientas 

o estrategias útiles para los NNA y lograr el objetivo principal de Fundapre: el 

restablecimiento de derechos de los NNA.  

 

A modo de conclusión con el plan de intervención desarrollado con los NNA, se 

puede decir que se propició una reflexión sobre las formas de interacción violentas y 

las verbalizaciones negativas hacia el otro. Se hace evidente que la metodología de la 

narrativa utilizada por medio de la red textual logró un acercamiento de los NNA, esto 

evidenciado por medio de las narraciones e interpretaciones no solo de los aspectos textuales 

de los cuentos sino también con relación a sus dificultades; cabe resaltar que dichas 

manifestaciones fueron expresadas bien sea con palabras o con demostraciones de afecto, 

permitiendo formas de interacción diferentes. 
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14. Recomendaciones  

 

Se considera pertinente mencionar algunas recomendaciones para dar continuidad al 

proceso de intervención realizada, con la identificación de varios aspectos que se consideran 

importantes para mejorar la calidad de las intervenciones psicosociales a futuro. 

 

● Continuar con el fortalecimiento de actividades de convivencia con estrategias para la 

resolución de conflictos de los NNA mediante el reconocimiento de sí mismos y de 

los demás. 

● Fortalecer las actividades con temas relacionados a las formas de interacción y de 

relación de los NNA.  

● Lograr la integración del trabajo en conjunto entre el psicólogo y el agente educativo 

para la intervención en problemáticas presentes en los NNA por medio de actividades 

que se diseñen en conjunto.  

● Se considera importante continuar por la línea de intervención con textos debido a que 

se considera una herramienta útil en el trabajo con NNA, además de que la población 

evidenció resultados satisfactorios.  

● Se considera pertinente y oportuno diseñar actividades que involucren un discurso 

positivo hacia el otro, es decir, aquellas donde implique describir o narrar aspectos, 

sentimientos u opiniones positivas entre los NNA.  
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16. Anexos 

 

Anexo 1: Consentimiento informado para el psicólogo y el agente educativo. 
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Anexo 2: Formato de entrevistas realizadas al psicólogo, agente educativo y niños. 

  

Formato entrevista al psicólogo 

Pregunta Respuesta 

1. ¿En qué consiste la 

intervención de  

Fundapre? 

Fundapre es una (fundación para el desarrollo de la educación) 

son unos operadores de programas de bienestar familiar que 

opera tanto como CDI y como externado, y es allí la 

modalidad en la cual estamos inscritos ahora, externado 

significa que los niños están cuatro horas contrarias a la 

jornada escolar, es una modalidad de protección de un 

programa de restablecimiento de derechos que tienen como 

objetivo principal prevenir la altas permanencias en calle. 

2. ¿Desde qué enfoque 

trabaja esta fundación? 

Pues aquí todos trabajamos desde unos enfoques dados por los 

lineamientos del bienestar familiar, uno es el enfoque de 

derechos, enfoque sistémico y el enfoque individual, ¿por 

qué? porque se trabaja tanto con los niños como con los 

padres de familia y otras instituciones de la comunidad. 

3. ¿Cuál es su cargo y 

cuál es el rol que 

desempeña en la 

fundación? 

Mi cargo aquí es de psicólogo, y el rol que desempeño aquí es 

que hago parte del equipo psicosocial, nosotros estamos a 

cargo de velar porque los derechos de niños, niñas y 

adolescentes que están inscritos en el programa, se cumpla, y 

dentro de esos derechos está el de la salud mental, entonces yo 

me hago cargo de lo que tiene que ver con la salud mental, es 

decir si se va a recibir atención acá, o si se hace una 

orientación con los padres o revisión y seguimiento a una 

institución mental, dependiendo del caso que lo requiera, 

entonces siempre estoy pendiente de todo en salud mental se 

cumpla, igual también hay otros roles que tiene que ver con 

derechos, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los 

niños y cualquier novedad, contratiempo o dificultad que se 

presente con ellos, nosotros reportamos a bienestar familiar y 

entre las dos instituciones trabajamos en conjunto, por 

ejemplo casos de acoso sexual o abuso sexual, maltrato en 

todas sus modalidades; junto con la trabajadora social 

trabajamos visita domiciliaria, se habla con los padres, se hace 

el respectivo informe,y  también se trabaja con la defensora de 

familia para que los derechos de los niños sean restablecidos. 
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4. ¿Desde qué enfoque 

realiza su trabajo? 

Mi enfoque es psicoanalítico y primero empiezo con la 

escucha, pero lo que es el dispositivo analítico, no se puede 

emplear aquí por todas esas condiciones y características que 

la componen. ¿Qué es el dispositivo analítico? es la persona o 

en este caso el niño que llega al consultorio, se sienta en el 

dibam o frente a frente, se trabaja con él y los padres pagan; y 

pues todo lo que tiene que ver con el aspecto interno del 

análisis porque pues primero un análisis demanda mucho 

tiempo, justamente pues con otras condiciones pero se utilizan 

los principios, el psicoanálisis tiene unos principios y se 

acordado que son 8 principios más o menos, son principios 

que guían la intervención, entonces gracias a esos principios, 

se puede aplicar el psicoanálisis en otros ámbitos que no sean 

el clínico o el psicoanalítico mejor dicho, por eso se puede 

aplicar el psicoanálisis en los social, en lo educativo y también 

en las clínicas hospitales; entonces esos principios son con los 

que yo me guío, por ejemplo uno de los principios reza que 

digamos uno debe dejar eso que se llama el furor sanantis, que 

es el afán de curar porque precisamente ese afán de curar o de 

intervenir, o ese afán de querer hacer algo con otra persona, 

usualmente también dificulta el proceso. Entonces otro 

principio dice que uno tiene que escuchar a la persona, 

digamos en este caso al niño y no adoptar una posición de 

censura, una posición moral, es decir que todo lo que es 

“Kevin, no psicólogo” con sus valores, sus principios, con sus 

ideales, etc. pues debe dejarse a un lado primeramente cuando 

uno va a escuchar al niño, entonces yo al niño no le digo como 

hacer las cosas, a menos que el caso lo amerite en ese sentido, 

hay casos que son ameritados, casos bastante, digamos, grave 

en el sentido de que son niños que no pueden hacer lapsos con 

sus compañeros más que por medio de la lección, entonces 

son casos muy puntuales, pero yo no le digo qué hacer al niño, 

yo no le digo si está mal o no está mal, yo no le digo al niño 

que hablemos de tal tema en específico, yo no le digo al niño 

que hoy vamos a hacer tal cosa, digamos que hoy vamos a 

pintar, vamos a jugar, vamos a hablar... no, es lo que el niño 

realmente lo pida, entonces el niño llega, a veces quiere 

hablar, a veces quiere pintar, a veces quiere jugar, entonces 

tengo en cuenta eso. Son los principios del psicoanálisis los 

que me guían a mi en la escucha individual; en los talleres con 

esos principios, el psicoanálisis me ha enseñado que se parte 

primero de lo que ellos saben, de lo que ellos conocen y 

digamos el aprendizaje, y lo que hace individual es uno por 
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uno. Con aprendizaje a qué me refiero, porque son talleres 

educativos entonces yo a ellos les tengo que “enseñar” o les 

tengo que permitir o promover el espacio para que ellos 

aprendan a cómo prevenir la trata de personas, entonces eso es 

meramente educativo, ahí no hay nada que hacer, porque la 

trata de personas es un fenómeno que tiene estas 

características, que tiene digamos este modo de operar y estas 

son las formas de prevenirlo. Aplico el psicoanálisis en el 

sentido de que cada niño capta, aprenda y construya lo que en 

ese momento pudo captar y construir, cada niño aluda, 

digamos lo que ve en los talleres con su experiencia, cada niño 

construye su saber, entonces yo los evalúo por ejemplo, y 

porque un niño me diga algo que no está relacionado con el 

tema, entonces yo no le voy a decir a él, “no, está mal lo que 

me dijiste”  como lo haría un educador con una multiplicación 

y le dice, “no, esta malo, corrigelo”, entonces básicamente 

eso, tratar de que ellos mismo aprendan y también que ellos 

dejen sorprender porque a veces uno se sorprende de lo que 

los niños pueden aportarle a uno mismo como persona, como 

profesional y en el conocimiento en general, entonces ellos 

mismos también dan la pauta; y, la idea es tratar a los niños 

uno por uno, no tratar de homogeneizar en ese sentido. Son 

cosas muy puntuales, por ejemplo, en la comida, muchos 

niños no se comen todo y yo no entro a decirles, los martes 

que yo les ayudo a los educadores a servir los almuerzos, yo 

no puedo estar diciendo que todos tienen que comer todo ni 

nada, no, se hacen tratos con ellos y ellos dicen, “ah, hoy es 

martes, hoy estamos con kevin”, entonces es tratar como de no 

imponer esas cosas allí. 
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5. ¿Cómo es su día de 

trabajo cotidiano? 

Se divide en tres partes un 50% de informes porque se debe 

hacer platin, seguimiento a platin, informe de resultados, 

seguimientos mensuales y registro de talleres. Otra cosa de lo 

que yo hago aca son talleres, un miercoles hago con niños y 

niñas y el otro con los adolescentes, los temas que doy hasta 

enero veíamos formación de derechos, prevención de 

reclutamiento forzado, trata de personas, explotación sexual, 

discriminación, proyecto de vida, historia de vida, factores 

personales de vulnerabilidad, pero ahora los lineamientos han 

cambiado entonces el enfoque es historia de vida, que es lo 

que tiene que ver con las particularidades de su historia de 

vida y su contexto social, prevención de reclutamiento 

forzado, vida en calle y proyecto de vida, entonces cada 8 dias 

se hacen talleres. 

Entonces volviendo a lo anterior un 50% redacción de 

informes un 25%  con atención psicológica individual o grupo 

focal dependiendo de la dificultad de los niños, yo en este 

espacio (oficina psicológica) escucho a los niños cuando 

tienen sus dificultades con algunos que tienen dificultades  

mucho más complejas y hago remisiones por (autolesiones, 

medicados o diagnosticados) los remito y el otro 25% tiene 

que ver con los casos de los muchachos como maltrato, abuso, 

acoso escolar, negligencia por parte de los padres, entonces 

ahí junto con la trabajadora social entramos a mediar, aquí 

pasa mucho que los muchachos vienen de un contexto muy 

violento entonces ellos mantienen peleando, ahí entro yo a 

mediar y así ellos van adquiriendo esas habilidades de 

resolución de conflictos, básicamente eso, entre otras cosas. 

  

Yo llego a las 8 de la mañana, los niños empiezan a llegar a 

las 8:30am, yo inicio con la redacción de informes que tenga 

pendientes los lunes, martes, jueves y viernes. A veces vienen 

padres de familia para inscribir a los niños, entonces los 

atiendo, o a veces vienen los niños y quieren hablar contigo, 

quieren jugar contigo, entonces jugamos ajedrez, parqués, 

uno, juegos de mesa o simplemente hablo con ellos. Luego 

viene algún padre de familia con una inquietud entonces se la 

atiendo, o se les hace orientación si tienen esa necesidad… eh, 

cada día intento hacer al menos una valoración psicológica 

porque a veces los niños llegan y hacen el proceso de 

verificación de derechos y se legaliza el cupo (aunque ese 

término ya no se utiliza) pero cuando el niño ingresa al mes, 

hay que hacer una valoración psicológica; aunque eso cambió, 

porque a partir del 1 de febrero son 5 días hábiles cuando el 

niño ingresa para hacer la valoración, entonces me siento con 

él en el consultorio y se hace la valoración que se demora más 

o menos entre una hora o hora y 15 minutos; en otros 

momentos cuando hay conflictos entre ellos, entonces ellos 

van a buscarme y me dicen que “fulanito me pegó, que 
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6. ¿Cuál es el rol del 

agente educativo en la 

fundación? 

Ella también tiene unas tareas asignadas, hacen talleres de 

diferentes tipos, unos de ellos es reforzamiento escolar 

(lenguaje y matemáticas) también talleres sobre medio 

ambiente, prevención de riesgos junto con la profesional de 

área, también daban construcción de ciudadanía (pacto de 

convivencia, buzón de sugerencia, temas de participación) 

apoyo a tareas, asistencia general, son las que realmente todos 

los días están con los muchachos, en cambio la trabajadora 

social como yo estamos en ellos los días miércoles y los que 

requieren más atención  uno que otro, pero las educadoras son 

las que realmente están todo el día con ellos y son las que le 

inculcan valores y los elementos necesarios. 
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7. ¿Cuáles son las 

principales ventajas y 

las desventajas para 

trabajar en equipo? 

La principal ventaja del trabajo en equipo con la educadora es 

que digamos mantenemos una cercanía y una comunicación 

constante, digamos no tan formal como sería en una 

institución educativa, aquí la particularidad de esta fundación 

es que aquí todos en algún momento nos convertimos en una 

familia, tantos los profesionales entre nosotros, como con los 

niños, entonces nosotros tenemos un trato mucho más 

informal, pero no por eso menos riguroso como en una escuela 

con un docente. La educadora usualmente me comenta que tal 

niño necesita reforzar cierto aspecto, que tiene dificultades en 

el otro, entonces siempre estoy yo como pendiente de eso y de 

hablar con los papás, y la educadora también habla con los 

padres de familia; entonces usualmente las dificultades que 

tienen los niños en relación a lo educativo no tienen que ver 

tanto con problemáticas psicológicas en el medio familiar pero 

si es un reflejo de la misma dinámica familiar, entonces son 

padres que trabajan todo el día y no dan como ese 

acompañamiento a los niños, no crean como ese hábitos, 

tienen dificultades en establecer la norma en ellos, todo lo que 

tiene que ver con los valores, ideales y demás, entonces 

siempre estamos como en comunicación constante con la 

educadora y con los padres de familia. Otra ventaja es la 

manera en que se abordan los refuerzos ya que las educadoras 

no lo realizan como lo hace tradicionalmente un educador en 

un colegio, sino que ellos utilizan el juego, la lúdica, entonces 

pienso que eso es una gran ventaja para el trabajo en equipo 

porque yo también estoy como en un plano diferente al 

tradicional en relación con lo educativo, para mí lo educativo 

tiene que tener un alto componente lúdico y eso lo hace la 

educadora, entonces como que el enfoque entre los dos se 

presta para eso. 

  

La mayor desventaja es la cantidad de funciones que cada uno 

maneja, prácticamente si no fuera porque los dos atendemos a 

los niños y hablamos sobre sus dificultades, prácticamente 

trabajaríamos solos cada uno por su lado, porque la educadora 

tiene que entregar asistencias e informes que yo también hago, 

pero la diferencia es que yo si tengo tiempo en semana de 

hacerlos, ella no, entonces ella en cualquier espacio que tenga 

del día, hace los informes o los hace en casa, entonces eso deja 

poco espacio para que los dos nos sentamos cada 8 o cada 15 

días y decir que esta es la lista de niños que tienen tal 

dificultad, cómo vamos con ellos; sino que por eso es que se 
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maneja la comunicación informal porque si manejamos la 

comunicación formal para un estudio de caso, nos queda 

imposible por las funciones que tenemos y siempre interfiere 

con la atención que se hace, que nos separa y nos excluyen de 

trabajar en equipo. 
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8. ¿Cuáles serían los 

aspectos a mejorar para 

el trabajo en equipo? 

Yo creería que la organización en relación con nuestras 

funciones, es decir, yo si considero como una falencia esa 

comunicación más formal de sentarnos en una mesa por mesa 

y de niño por niño porque eso demanda muchas horas, pero 

digamos una solución o un modo de abordar eso sería la 

organización… como instaurar o implementar un espacio 

semanal, quincenal de una o dos horas para abordar casos 

puntuales. Una vez lo intentamos hace un tiempo, pero no 

funcionó por la misma dinámica de las funciones entonces 

básicamente eso. 

  

 

Formato entrevista al agente educativo 

Pregunta Respuesta 

1. ¿En qué consiste la 

intervención de 

Fundapre? 

Trabajamos con el restablecimiento de derechos, en donde en 

el programa existe una educadora que es la encargada de hacer 

refuerzo a los niños en el área de matemáticas, español y 

ciudadanía (tiene que ver con valores). También hay un 

psicólogo, la trabajadora social y el profesor de educación 

física que es el profesional de área. 

2. ¿Desde qué enfoque 

trabaja esta fundación? 

Nosotros trabajamos con tres clases de enfoques el sistémico, 

derechos y diferencial. 

3. ¿Cuál es su cargo y 

cuál es el rol que 

desempeña en la 

fundación? 

Mi cargo es como agente educativa encargada de hacer el 

refuerzo en los niños en el área de matemáticas, español y 

ciudadanía que tiene que ver con valores. Mi rol con ellos es 

fortalecer las dificultades que de pronto ellos estén 

presentando en el colegio, entonces a través de los talleres que 

yo hago tanto grupales como individuales utilizando mucho la 

lúdica fortalecer esas áreas donde ellos estén presentando esas 

dificultades. 

4. ¿Desde qué enfoque 

realiza su trabajo? 

Nosotros todos trabajamos desde los tres enfoques. 
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5. ¿Cómo es su día de 

trabajo cotidiano? 

Mi día a día es: entramos a las 8:00am directamente a 

imprimir la asistencia porque son dos, la asistencia de los 

niños que tienen restablecidos sus derechos (los legalizados) y 

la otra asistencia es de los niños que aún no han sido 

legalizados en el programa; luego pasamos a hacer la fila con 

los niños y me  ubico en la puerta a tomar la asistencia, cada 

niño coloca su nombre y apellido; luego pasamos al salón de 

talleres en donde se les brinda un refrigerio, el refrigerio ya lo 

hace la manipuladora de alimentos. Pasadas las 10:00am, 

comenzamos el taller de refuerzo conmigo que son los días 

lunes y jueves, y nos turnamos al ser dos grupos: grupo A y 

grupo B, los grupo A son los más pequeños grados (1ro, 2do y 

3ro) y los grupo B son de grados (4to y 5to en adelante) 

entonces nos turnamos, por ejemplo el lunes yo estoy con el A 

y el profesor de física está con B, el día martes cambiamos, el 

día miércoles si es taller general con trabajo social y el 

psicólogo. 

6. ¿Cuál es el rol del 

psicólogo en la 

fundación? 

El rol del psicólogo, él está muy pendiente digamos de lo que 

nosotros como docentes o como lo que la trabajadora social ha 

observado en las valoraciones y también en las visitas que se 

hacen familiares, ellos notan que problemas hay en la casa y 

se les pasa al psicólogo y nosotros también notamos en las 

valoraciones que hacemos o en comportamientos del niño, 

nosotros notamos algo y le pasamos la referencia a él y él ya 

hace su intervención si es con el familiar entonces con el 

familiar un día, y con el niño otro día, así personalizado. 

7. ¿Cuáles son las 

principales ventajas y 

cuáles son las 

dificultades para 

trabajar en equipo? 

Las ventajas es que nosotros como docentes tenemos la 

facilidad de observar, o sea tenemos más observación con los 

niños porque llevamos mucho tiempo de trabajo con ellos, 

permanecemos más con ellos, somos más constantes con ellos, 

entonces tenemos... digamos una observación continua, 

entonces nos queda más fácil de pronto identificar problemas 

que tengan ellos, entonces es más fácil para remitirlos a él. 

Y las desventajas, no tenemos, esta sede lo que más se 

fortalece es el trabajo en equipo, el trabajo con el psicólogo es 

muy bueno, nosotros trabajamos en equipo, yo le colaboro a él 

y él a mí. 

8. ¿Cuáles serían los 

aspectos a mejorar para 

el trabajo en equipo? 

No hay aspectos por mejorar debido a que tenemos muy buena 

relación de trabajo, ya que llevamos muchos años trabajando 

juntos entonces eso da fortaleza y somos ejemplo ante otras 

sedes por eso. 



104 
 

  

  

Formato entrevista a niños 

Niño N° 1 

Pregunta Respuesta 

1. Para ti, ¿qué es el 

programa de 

restitución de 

derechos (Fundapre)? 

Cumplir con los derechos de cada uno de nosotros. 

2. ¿Hace cuánto estás 

en la fundación? 

Volví a ingresar apenas hace cuatro meses, pero antes ya 

había estado como 7 años. 

3. ¿Qué haces en la 

fundación? 

Pues como yo no tengo nada que hacer y el tiempo libre me 

quedo acá para no estar en la casa haciendo nada. 

4. ¿Qué diferencias 

hay entre la 

fundación y tu 

colegio? 

Casi nada, aquí me brindan un almuerzo y en el colegio 

obviamente no, aquí me brindan taller psicosocial y allá 

obviamente no, antes lo hacían pero ya no. 

5. ¿Por qué crees que 

estás en la fundación? 

Por vulneración a drogas y que tales, pero yo obviamente ya 

no hago eso, y pues también para pasar el tiempo libre aquí. 

6. ¿Sabes qué hace un 

psicólogo? 

Generalmente es para saber cómo se siente uno, obviamente 

las emociones y pues el proyecto de vida. 

7. ¿Qué actividades 

realizas con el 

psicólogo? 

Proyectos sobre emociones, proyectos que nos dejan aquí de 

reflexión. 

8. ¿Qué crees que 

hace un profesor? 

Nos enseñan cosas que se de pronto se nos dificulta. 

9. ¿Qué actividades 

realizas con el 

profesor? 

Con el profesor si son cosas de recreación y con la profesora 

si son cosas como de talleres sobre matemáticas y todo eso, 

también nos hacen tareas y nos enseña valores. 



105 
 

10. ¿Qué actividades 

realizas cuando sales 

de la fundación? 

Yo me quedo en la fundación en la tarde porque solo estudio 

los sábados, entonces a veces me dejan quedarme todo el día, 

pero siempre me voy a la casa y salgo muy poco a la calle. 

Antes si salía mucho a la calle. 

11. ¿Cuándo no 

vienes a la fundación, 

qué otras cosas 

haces? 

No vengo es porque estoy en citas médicas o cuando tengo el 

tiempo libre me quedo en la casa, aunque a veces en las 

noches salgo cerca a la casa como hasta las 9:00pm o 

10:00pm. 

 

  

Niño N° 2 

Pregunta Respuesta 

1. Para ti, ¿qué es el 

programa de 

restitución de 

derechos (Fundapre)? 

No lo conocía, solo por el nombre de Fundapre. 

2. ¿Hace cuánto estás 

en la fundación? 

Tres años seguidos. 

3. ¿Qué haces en la 

fundación? 

Aquí se hacen actividades recreativas, aquí se hace 

reforzamiento de matemáticas, lectura. Hacemos talleres, 

cuando estamos libres jugamos. 

4. ¿Qué diferencias 

hay entre la 

fundación y tu 

colegio? 

La comida en muy diferente, los profesores, las actividades y 

el tiempo que se está libre.  

5. ¿Por qué crees que 

estás en la fundación? 

Por los recursos, plata, por la comida y cosas así, y porque 

mantenemos muy solos en la casa. Es que mi mama gana 

muy poco para pagar los servicios, el arriendo y la comida de 

nosotros, entonces le quedaba muy duro y ella decidió 

meternos acá para que por lo menos nos colaboraran con la 

comida y pues también por el tiempo en la casa porque 

estamos muy solos. 
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6. ¿Sabes qué hace un 

psicólogo? 

Es el que le ayuda a uno a resolver ciertos problemas, es el 

más adecuado para uno dialogar cuando se siente mal o pasa 

algo. 

7. ¿Qué actividades 

realizas con el 

psicólogo? 

Pues cuando estamos en general con todos, hacemos 

actividades sobre el cuerpo humano, sobre las drogas, la 

comunidad sobre los militares que hacen reclutamiento, y lo 

personal son cosas que uno tenga en la casa, problemas que 

se pueden conversar con él y contarle. 

8. ¿Qué crees que 

hace un profesor? 

Son los que dirigen las actividades lúdicas en caso del 

profesor como el baile, el fútbol, y juegos de mesa; y la 

profesora son actividades de refuerzo como matemáticas o 

lenguaje. 

9. ¿Qué actividades 

realizas con el 

profesor? 

Reforzamiento en todo lo que tiene que ver con las materias. 

10. ¿Qué actividades 

realizas cuando sales 

de la fundación? 

Me voy para la casa, cuando salgo temprano del colegio, 

vengo, almuerzo y me voy. 

11. ¿Cuándo no 

vienes a la fundación, 

qué otras cosas 

haces? 

Me quedo en la casa haciendo tareas, o a veces me voy para 

donde un amigo, es que a veces aquí hay mucha bulla y me 

da dolor de cabeza. 

  

Niño N° 3 

Pregunta Respuesta 

1. Para ti, ¿qué es el 

programa de 

restitución de 

derechos (Fundapre)? 

No sé. 

2. ¿Hace cuánto estás 

en la fundación? 

Llevo un año llevo porque yo entre en el 2018. 

3. ¿Qué haces en la 

fundación? 

Me enseñan a estudiar, nos ayudan a hacer las tareas y ya. 
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4. ¿Qué diferencias 

hay entre la 

fundación y tu 

colegio? 

Subirme a los salones de arriba y no salirme cuando están 

haciendo clase. La profesora empieza bla bla bla y cuando 

uno va a salir, pitan para uno entrar a comer pero aquí las 

actividades son más chéveres. 

5. ¿Por qué crees que 

estás en la fundación? 

Hmm, es que yo antes iba mucho para la calle y ella me 

encontraba siempre en la calle para donde mis amigas y a ella 

no le gustaba, cuando llegaba me gritaba “nicol ya llegue 

venga deme agua”. 

6. ¿Sabes qué hace un 

psicólogo? 

El me pregunto muchas cosas pero no me acuerdo. 

7. ¿Qué actividades 

realizas con el 

psicólogo? 

No, no sé. 

8. ¿Qué crees que 

hace un profesor? 

Un profesor nos saca afuera a hacer ejercicio y ya. 

9. ¿Qué actividades 

realizas con el 

profesor? 

Nos traen a veces a ver muñequitos y salimos y el que baile, 

sale. 

10. ¿Qué actividades 

realizas cuando sales 

de la fundación? 

Me voy para el colegio y ya, me recoge mi mamá o mi 

padrastro y mi tío. 

11. ¿Cuándo no 

vienes a la fundación, 

qué otras cosas 

haces? 

No, ese día me quedo todo el día viendo novelas, es que 

como mi televisor tiene internet y mi mamá me deja, 

entonces no le abro la puerta a nadie, porque mi mamá dice 

que de pronto me llevan. 

  

Niño N° 4 

Pregunta Respuesta 

1. Para ti, ¿qué es el 

programa de 

restitución de 

derechos (Fundapre)? 

Hum, no sé nada. 

2. ¿Hace cuánto estás 

en la fundación? 

Aquí estoy hace dos meses. 
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3. ¿Qué haces en la 

fundación? 

Juego, hago actividades, nada más. 

4. ¿Qué diferencias 

hay entre la 

fundación y tu 

colegio? 

Lo mismo, hacemos lo mismo en las dos partes. 

5. ¿Por qué crees que 

estás en la fundación? 

Porque yo andaba en la calle todos los días, no me cuidaba 

nadie. 

6. ¿Sabes qué hace un 

psicólogo? 

No, con el psicólogo de aquí no he estado. No sé nada de eso. 

7. ¿Qué actividades 

realizas con el 

psicólogo? 

- 

8. ¿Qué crees que 

hace un profesor? 

Explicar cosas. 

9. ¿Qué actividades 

realizas con el 

profesor? 

Un poco de cosas como jugar balón, raqueta, baloncesto y 

nada más. 

10. ¿Qué actividades 

realizas cuando sales 

de la fundación? 

Me voy a jugar fútbol y estoy en la casa. 

11. ¿Cuándo no 

vienes a la fundación, 

qué otras cosas 

haces? 

En mi casa siempre estoy por ahí montando cicla, a veces yo 

no puedo venir porque me toca ir médico y tengo que 

comprar un poco de libros, pero mi mamá no me los ha 

comprado. 

  

Niño N° 5 

Pregunta Respuesta 

1. Para ti, ¿qué es el 

programa de 

restitución de 

derechos (Fundapre)? 

- 
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2. ¿Hace cuánto estás 

en la fundación? 

Como 8 días. 

3. ¿Qué haces en la 

fundación? 

Pues jugar, divertirme, comer. 

4. ¿Qué diferencias 

hay entre la 

fundación y tu 

colegio? 

Jugar, divertirme, de todo y en el colegio hacer tareas, ser 

inteligente y comer. 

5. ¿Por qué crees que 

estás en la fundación? 

Porque mi mamá quiso que me metiera entonces por eso 

estoy acá, y hago todas las cosas que me digan, de todo, 

también en mi escuela, después salgo de mi escuela y hago 

tareas voy a mi casa, me relajo y veo un poquito de tele, 

juego un rato, oficio y ya 

6. ¿Sabes qué hace un 

psicólogo? 

No, no sé, no me han dicho nada. 

7. ¿Qué actividades 

realizas con el 

psicólogo? 

- 

8. ¿Qué crees que 

hace un profesor? 

Nos enseña. 

9. ¿Qué actividades 

realizas con el 

profesor? 

Veo películas con el profesor y con … (el psicólogo) no hago 

nada. 

10. ¿Qué actividades 

realizas cuando sales 

de la fundación? 

Me voy para mi casa, y mi tío me recoge. 

11. ¿Cuándo no 

vienes a la fundación, 

qué otras cosas 

haces? 

Me acuesto en mi cama y no hago nada más, me quedo en mi 

casa con mi tío pablito. 
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Niño N° 6 

Pregunta Respuesta 

1. Para ti, ¿qué es el 

programa de 

restitución de 

derechos (Fundapre)? 

Le hacen respetar los derechos de uno, lo apoyan a uno, le 

ayudan con la defensora de familia creo que es, con los 

problemas de uno mismo, y le hacen respetar los derechos. 

2. ¿Hace cuánto estás 

en la fundación? 

Yo no sé, yo ya estaba antes, me sali por un tiempo y volví a 

entrar ahora. 

3. ¿Qué haces en la 

fundación? 

Actividades, no sé, cualquier cosa. 

4. ¿Qué diferencias 

hay entre la 

fundación y tu 

colegio? 

Aquí lo apoyan más a uno, aquí te hacen respetar más los 

derechos, uno hace convivencia y todo ese poco de cosas así. 

5. ¿Por qué crees que 

estás en la fundación? 

Porque me gusta, no sé, sólo me gusta. 

6. ¿Sabes qué hace un 

psicólogo? 

Creo que pues lo ayuda a uno mismo con los problemas. 

7. ¿Qué actividades 

realizas con el 

psicólogo? 

Yo no sé, ¿hablar?, él le pregunta los problemas de uno y uno 

le tiene que responder muy serio. 

8. ¿Qué crees que 

hace un profesor? 

El que le enseñan a uno muchas cosas. 

9. ¿Qué actividades 

realizas con el 

profesor? 

El profesor nos ayuda con actividades de la salud y ejercicio. 

10. ¿Qué actividades 

realizas cuando sales 

de la fundación? 

Voy para el colegio y luego a mi casa y ya. 
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11. ¿Cuándo no 

vienes a la fundación, 

qué otras cosas 

haces? 

Organizo mi pieza o voy para donde una amiga en las noches 

a jugar fútbol. 

  

Niño N° 7 

Pregunta Respuesta 

1. Para ti, ¿qué es el 

programa de 

restitución de 

derechos (Fundapre)? 

Para mi fundapre es una fundación para el desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes, y un lugar para poder divertirse y 

estar con los amigos. 

2. ¿Hace cuánto estás 

en la fundación? 

Yo entré aquí como en julio. 

3. ¿Qué haces en la 

fundación? 

Nos divertimos, jugamos, hacemos talleres y actividades con 

los profesores. 

4. ¿Qué diferencias 

hay entre la 

fundación y tu 

colegio? 

Las dos sedes son diferentes, aquí no nos dejan tareas, y aquí 

no hay computadores para que juguemos, no más. 

5. ¿Por qué crees que 

estás en la fundación? 

Porque yo no tengo quien me cuide en mi casa, no sé. 

6. ¿Sabes qué hace un 

psicólogo? 

No… ah, ¿un psicólogo te revisa?, no sé más. 

7. ¿Qué actividades 

realizas con el 

psicólogo? 

Ahm, ¿juegos?, sí, juegos. 

8. ¿Qué crees que 

hace un profesor? 

Enseñar, enseñar a niños 

9. ¿Qué actividades 

realizas con el 

profesor? 

Las vocales. 
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10. ¿Qué actividades 

realizas cuando sales 

de la fundación? 

Me tengo que ir para el colegio, en el colegio hacemos 

tecnología hoy y luego salgo a mi casa, me voy para mi casa, 

hago tareas, como, me acuesto y lo mismo, lo mismo, lo 

mismo. 

11. ¿Cuándo no 

vienes a la fundación, 

qué otras cosas 

haces? 

Me quedo en mi cama, me quedo en mi casa, me voy para 

internet, luego me visto y me voy para el colegio y todo lo 

mismo, lo mismo, los fines de semana si está mi abuela. 

 

Niño N° 8 

Pregunta Respuesta 

1. Para ti, ¿qué es el 

programa de 

restitución de 

derechos (Fundapre)? 

Sé que se llama Fundapre pero no sé qué es restitución de 

derechos. 

2. ¿Hace cuánto estás 

en la fundación? 

Voy 2 días. 

3. ¿Qué haces en la 

fundación? 

Hacemos actividades, me ayudan con mis tareas y me dan 

comida. 

4. ¿Qué diferencias 

hay entre la 

fundación y tu 

colegio? 

No me acuerdo, pues en mi colegio estudio y acá también. 

5. ¿Por qué crees que 

estás en la fundación? 

Porque es un bien para mi, mi abuela me dijo que me iba a 

meter porque acá me ayudaban con las tareas, entonces 

cuando me dijo eso yo quede contenta, porque quería estar en 

una fundación. 

6. ¿Sabes qué hace un 

psicólogo? 

Que te pregunta cómo va en el estudio, si ya hizo las tareas y 

nada más. 

7. ¿Qué actividades 

realizas con el 

psicólogo? 

No, nada. 
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8. ¿Qué crees que 

hace un profesor? 

Dictar clases, dejar tareas. 

9. ¿Qué actividades 

realizas con el 

profesor? 

Ejercicios, juegos, talleres. 

10. ¿Qué actividades 

realizas cuando sales 

de la fundación? 

De aquí me voy al colegio porque estudio cerca en los 

chorros. 

11. ¿Cuándo no 

vienes a la fundación, 

qué otras cosas 

haces? 

Yo digo que me tocó hacer una vuelta o algo, sino también 

avisarles el día que yo venga o no venga porque igual en la 

casa no me quedaría, no me gusta. 

  

  

Anexo 3: Grupo focal.  

GRUPO FOCAL  

La intención de realizar el grupo focal en Fundapre sede Lourdes, es para ser utilizado 

como instrumento para apoyar la evaluación participativa de todo el proceso que se ha 

realizado como intervención participativa. Por ende, tendrá una duración de máxima de 1 

hora, estará compuesto por 5 personas y se discutirán temas relacionados con los objetivos 

del proyecto específicamente y cómo se vieron implicados en el proceso de intervención 

participativa realizado por las estudiantes.  

 

 

Presentes  

 

Moderador:  

Kelly Jeraldine Zapata Lozano - Estudiante.  

 

Participantes:  

Psicólogo de Fundapre. 

Agente educativo de Fundapre. 

Stephany Buitrago Navia - Estudiante. 

Yessica Alejandra Ordoñez Romero - Estudiante. 

 

 

Inicio 

Se inicia dando una breve descripción del por qué se realizará el grupo focal que estará 

mediado por las siguientes preguntas:  

 

Preguntas:  
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1. ¿Cómo se evidenció el rol del psicólogo que representaron las estudiantes? 

2. ¿Cómo se evidenció el rol del agente educativo respecto a la intervención de las 

estudiantes? 

3. ¿Cómo se pudo ver reflejada la intervención de las estudiantes en el 

comportamiento de los NNA?  

 

 

Discusión  

Apuntes centrales de cada pregunta discutida: 

 

Pregunta 1:  
Existió por parte de las estudiantes un buen manejo del grupo, las propuestas que se 

trajeron para las actividades con los niños fueron en su mayoría acertadas, hubo una buena 

ejecución de las actividades y disciplina, pero tal vez faltó o se tuvo como dificultad tener 

un poco en cuenta las edades de los niños al momento de realizar por ejemplo los cuentos 

con los adolescentes debido a que no se logró un mayor impacto o interés, sin embargo 

aunque las estudiantes hayan hecho el esfuerzo de mostrar cuentos con contenido propio 

para los adolescentes, también puede resultar una dificultad al ver que ellos están inmersos 

en un contexto donde no leen, y se puede evidenciar que la comprensión de lectura y la 

capacidad de análisis es baja. No obstante, los chicos se mostraron muy receptivos en las 

actividades realizadas y en general recae un buen resultado para las estudiantes.  

 

Por otro lado, las actividades tuvieron una coherencia y estuvieron bien planeadas desde la 

primera hasta la última, es decir que se representaron con un hilo conductor, debido a que 

se evidenciaba en las respuestas que daban los niños en las sesiones y eso también muestra 

una huella en los niños, una enseñanza. La estrategia de la literatura es buena, pero una 

recomendación sería que para los adolescentes se utilizara el material audiovisual (un 

video, una película, una canción, una diapositiva), sin embargo, ese tema es cultural al ver 

que ellos están inmersos en la tecnología. Otra recomendación para generar la estrategia de 

la lectura, podría ser un caso más realista, casos fuertes, biografías, leyendas urbanas, etc.  

 

El ejercer el rol de dinamizadoras con los niños, implica tener herramientas o estrategias 

para centrarlos, sin embargo, las estudiantes no evidencian dichas herramientas tan fácil y 

se pudo tornar difícil en algunos momentos con los NNA y además de ser 3 estudiantes con 

estrategias diferentes. No obstante, no quiere decir que las estudiantes hayan fracasado, 

sino que con el tiempo las estrategias se aprenden dependiendo del contexto.  

 

Un aspecto importante es que se desarrollaron lazos con los niños, se aprendieron los 

nombres de las estudiantes, les daban el saludo y se despidieron, por lo tanto, implica una 

influencia para los niños y por ende, un buen resultado.    

 

Pregunta 2: 

Desde el elemento regulador, existen muchas estrategias que son propias del agente 

educativo, por lo que él no planear una actividad en conjunto entre las estudiantes y el 

agente educativo, no se complementaron elementos psicopedagógicos con los elementos 

psicológicos propiamente. No obstante, existió el acompañamiento por parte del agente 

educativo que nutrió las actividades de las estudiantes de alguna forma. 

 

El agente educativo tiene un desempeño fundamental porque es el que pasa todos los días 
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con los chicos y es quien los educa con relación no solamente a lo académico (refuerzos) 

sino que los educa para la vida y hace un complemento. Y utilizar los refuerzos educativos 

son muy buenos también para la vida en general (por ejemplo, la economía de fichas) y que 

también implementan educación diferente a la tradicional que impacta a los chicos al venir 

de un contexto educativo como el colegio, sin embargo, no siempre las estrategias 

funcionan dependiendo del contexto de los niños.  

 

Pregunta 3:  

Es muy pronto para hablar de resultados y se dan es con el tiempo, si realmente 

funcionaron o no, y a veces no se alcanzan los objetivos que se tienen planteados para los 

niños ni en un buen lapso de tiempo. Además de que las actividades de las estudiantes 

tuvieron una duración muy corta y requiere de más tiempo para lograr ver mayores 

resultados. No obstante, se lograron ver resultados de alguna forma y que los NNA 

generaron lazos con las estudiantes, hecho que es probable que la enseñanza que tuvieron 

les perdure en sus caminos, aunque las actividades no tuvieran un gran alcance.  

 

 

Cierre 

Para el cierre se hará una pregunta que sea resultante de una reflexión general de cómo fue 

la intervención participativa de las estudiantes.  

 

Pregunta: ¿Cómo les pareció el proceso con las estudiantes?  

 

Las estudiantes tuvieron una práctica muy vivencial y muy interesante porque también les 

brindaron el apoyo tanto administrativo como educativo frente a los espacios establecidos 

de las funciones de cada uno de los directivos, además de que los niños generaron lazos con 

las estudiantes, las aceptaron y no les faltaron al respeto o no les dijeron nada despectivo, 

por lo que se puede concluir que fue un buen proceso para las estudiantes y Fundapre en 

general aunque se haya desarrollado en un lapso de tiempo corto pero implica una base 

para las estudiantes en el campo social comunitario.  
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Anexo 4: Imágenes de las actividades.  
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