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Resumen 

El presente proyecto de investigación pretende identificar e intervenir en la realidad del 

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Adolescencia, (IDIPRON) en la búsqueda 

de transformaciones positivas en la conducta de los (Niños, Niñas y Adolescentes), por ello se 

tuvo como propósito diseñar y aplicar una estrategia basada en la afectividad de las NNA en la 

Unidad de Protección Integral la 27, se realizó el análisis en 15 estudiantes de grados de básica 

secundaria en edades que oscilan entre los 13 a 18 años. La investigación se fundamentó en 

vivencias a partir de los conflictos presentados por las NNA en el internado desde la 

convivencia, procesos educativos, resistencia a la norma, evasiones, auto agresión y consumo de 

sustancias psicoactivas.  

A partir de la implementación de la investigación basada en la afectividad como 

estrategia motivacional se pudo afianzar las buenas relaciones entre estudiantes y maestros 

generando mejores vínculos, por este motivo se puede concluir que el desarrollar la afectividad 

en cada una de los momentos de aprendizaje, se transforman hábitos y rutinas de trabajo en el 

aula, se estimula el gusto por aprender, también se desarrolló el interés y apropiación de los 

saberes, por parte de los estudiantes. 

 El análisis teórico se fundamenta en los postulados de Alonso García, Azcoaga y 

Olivares, lo cual hace que el docente conozca algunas de las dificultades que enfrentan los 

estudiantes, y contribuye como aporte a los docentes para que se generen estrategias didácticas a 

través de la afectividad. 



 

Palabras clave: afectividad, motivación, dispositivos básicos y estrategias. 

Abstract 

The present research project aims to identify and intervene in the reality of the district 

Institute for the protection of children and adolescents (IDIPRON) in search of positive 

transformations in the conduct of the NNA (boys, girls and teenagers), this was purpose to 

design and implement a strategy based on the affectivity of the NNA in the comprehensive 

protection unit the 27, the analysis was conducted in 15 students in grades of basic high school at 

ages ranging from 13 to 18 years. 

The research was based on experiences from the conflicts presented by the NNA in the 

boarding school from coexistence, educational processes, standard resistance, evasion, auto 

aggression and use of psychoactive substances.  From the research implementation based on 

affectivity as motivational strategy could strengthen the good relations between students and 

teachers creating better linkages, therefore it can be concluded that the development of 

affectivity in each of the moments of learning, habits are transformed and routines of classroom 

work, stimulated the taste for learning, it also developed interest and appropriation of knowledge 

by the students. 

The theoretical analysis is based Alonso Garcia, Azcoaga and Olivares postulates, which 

makes the teacher to learn some of the difficulties faced by students, and contributes as a 

contribution for teaching strategies are generated to through affection for teachers.  

Key words: affection, motivation, basic devices and strategies. 
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Introducción 

La presente investigación se basó en las observaciones y vivencias a partir de los 

conflictos presentados por las NNA en el internado a nivel de convivencia, el cual afectaba 

también los procesos educativos, ya que se presentaban dificultades en cuanto a la disciplina y la 

resistencia a la norma, las faltas de respeto a los docentes, las evasiones, la auto agresión y el 

consumo de sustancias psicoactivas, hacían que los niveles de convivencia fueran muy bajos por 

parte de los estudiantes. 

Metodológicamente esta investigación adopta el paradigma socio crítico, de enfoque 

crítico social y la investigación acción como método para intervenir en la realidad de la 

institución y buscar transformaciones positivas en la conducta de los NNA, por ello se tuvo como 

propósito diseñar y aplicar una estrategia basada en la afectividad en las NNA de la Unidad de 

Protección Integral la 27,en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 

Adolescencia, en adelante IDIPRON, se realizó el análisis en 15 estudiantes de grados de sexto, 

séptimo, octavo y noveno, se elaboraron tres instrumentos de recolección, el primero fue realizar 

relatos a través de la historia de vida (Bitacora) de las NNA, el segundo una entrevista a 

docentes, el cual tenía como objetivo conocer algunos criterios que tenían frente a las 

características de las NNA en su proceso tanto afectivo, emocional y de aprendizaje, la tercera es 

una entrevista etnográfica la cual se aplica a las NNA, con él, fin de identificar algunas 

características de la población, a través de preguntas de carácter emocional, enfocadas a su 

historia de vida. 



 

Este proyecto se estructuró en 4 etapas que permitieron lograr los objetivos propuestos, el 

primero fue diagnosticar las características de la población teniendo en cuenta los niveles 

afectivos y emocionales de las niñas, niños y adolescentes, la cual permitió recolectar 

información sobre el porqué de los comportamientos de las NNA a través de los instrumentos de 

diagnóstico.  

En la segunda etapa se efectuó el análisis de los resultados obtenidos a partir de las 

herramientas aplicadas, donde se elaboraron instrumentos de análisis como matrices de vaciado, 

triangulación de la información obtenida, el diseño de categorías y subcategorías que permitieron 

encontrar conexiones para continuar en el proceso de investigación. 

En la tercera etapa se efectuó el esquema, aprobación, construcción y aplicación de la 

estrategia la cual cuenta con 5 talleres estructurados a través de las 10 Habilidades Para la Vida 

para esto se elaboraron seguimientos de la aplicación por medio de videos, fotos y escritos. 

 En la cuarta etapa se practicó la evaluación de la estrategia implementada que permitió 

cotejar los progresos y resultado en el reconocimiento socio afectivo. A su vez se construyen las 

conclusiones y recomendaciones. 

A partir de la implementación de la investigación basada en la afectividad se pudo 

afianzar las buenas relaciones entre estudiantes y maestros generando mejores vínculos, por este 

motivo se hace puede concluir que el desarrollar la afectividad en cada una de los momentos de 

aprendizaje, al cambiar los hábitos y las rutinas de trabajo en el aula, estimula el gusto por 

aprender, desarrollando así interés y apropiación de los saberes, por parte de los estudiantes. 

 

 

 



 

Justificación 

La presente investigación se enfoca en las Habilidades Para la Vida, como base 

fundamental en la construcción y transformación del ser individual y social en cuanto se 

muestran debilidades en pensamiento creativo y comunicación, la empatía, solución de 

problemas y conflictos, manejo de sentimientos y estrés y toma de decisiones y comunicación 

asertiva. , las cuales se evidenciaron en el antes y durante del proceso investigativo que se llevó a 

cabo con las NNA en la Unidad de Protección Integral la 27 IDIPRON. 

            A partir de la política pública de habitabilidad en calle, la directora general del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, reveló que durante el año pasado (2018) 

976 niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de calle o tenían una alta 

permanencia en zonas públicas a nivel Bogotá. Las cifras fueron presentadas en la Comisión 

Séptima del Senado, según el ICBF la mayoría de menores que fueron víctimas de este flagelo 

son adolescentes que tienen entre los 12 y 17 años. En total se presentaron 667 casos. Durante el 

2017 se encontró que 277 niños y niñas que tenían entre 6 y 11 años permanecían en condición 

de calle y que esta situación también afectó a 21 menores de 5 años. En todos los casos 

registrados se abrieron procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Por esto se 

demuestra que la habitabilidad en calle es un fenómeno que afecta más a los niños que a las 

niñas, del total de casos atendidos por el instituto, 599 menores eran de sexo masculino y 377 de 

sexo femenino.  

 No obstante, los retos superados frente al fenómeno de la niñez con situación de vida en 

calle o con alta permanencia en calle, tienen que ver precisamente con la terminología y 

conceptos empleados que logran comprender en su definición las complejidades y realidades del 

problema. 



 

 Inicialmente se ha empleado el término “niño o niña de la calle” (street children) el cual 

fue apropiado en su momento por UNICEF y en ese entonces por la Comisión de Derechos 

Humanos en 1994 (a partir de 2006 sustituida por el Consejo de Derechos Humanos mediante la 

resolución 60/251 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas), a su vez adoptada 

por diferentes autores (Healy & Link, 2012) como la condición que tiene cualquier niño o 

niña…para quien la calle (en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo casas desocupadas 

y lotes baldíos, etc.) se ha convertido en su morada habitual y/o su fuente de sustento, y que se 

encuentran inadecuadamente protegidos, supervisados o dirigidos por adultos responsables. 

(ICCB, 1985). 

Hoy en día existen entidades como IDIPRON la cual es una entidad del Distrito que a 

través de un modelo pedagógico basado en los principios de afecto y libertad, atiende las 

dinámicas de la calle y trabaja por el goce pleno de los derechos de la Niñez, Adolescencia y 

Juventud en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad 

social, desarrollando sus capacidades para que se reconozcan como sujetos transformadores y 

ciudadanos que ejercen sus derechos y deberes para alcanzar una vida digna y feliz. 

(misionalidad). 

En el Instituto se ha diseñado procesos escolares que pretenden desde un modelo flexible 

y contextualizado vincular a NNAJ a alcanzar una mejor comprensión de la cultura, así como 

una mejor relación con el mundo y la sociedad. Adelanta acciones que tienen que ver con la 

nivelación y aceleración académica, la vinculación a la oferta distrital escolar, el desarrollo de 

procesos de ciudadanía, participación y convivencia. Pretende conectar todo aquello que los 

NNAJ realizan cotidianamente y también de forma esporádica con las exigencias del Ministerio 

de Educación Nacional. 



 

Esta lógica se articula a partir del aprendizaje significativo y se estructura de la siguiente 

manera:  

Las UPI de IDIPRON están divididas en tres secciones “Internados o Ciudad escuela” 

debido a que los estudiantes viven y reciben educación dentro del centro, La escuela en territorio 

que brinda el servicio escolar en los barrios de mayor vulnerabilidad y Escuela Externado en los 

cuales se tiene convenio allí los jóvenes reciben capacitación escolar y formación para el trabajo. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente se quiere proporcionar estrategias desde un 

aprendizaje basado en la afectividad  en La UPI la 27(internado), el cual su producto es la 

interacción entre el docente y el estudiante en una constante transmisión de emociones y 

momentos gratos, de esta manera se ha demostrado que las emociones representan junto con los 

procesos cognitivos, un componente definitivo en la adquisición del conocimiento, teniendo en 

cuenta que el estilo de aprendizaje debe ser agradable para el estudiante, esto le proporciona no 

solo satisfacción por lo que aprende sino el aprovechamiento de estos saberes que serán para 

toda su vida.  

Al investigar las insuficiencias que presentan los estudiantes en el proceso de aprendizaje  

destaca la importancia de esta investigación en el ámbito educativo puesto que analiza, diseña y 

aplica una propuesta de Intervención Pedagógica, desde la historia de vida y las entrevistas, 

retomando aportes de Alonso García, Azcoaga y Olivares, lo cual hace que el docente conozca 

algunas de las dificultades que enfrentan los estudiantes, y contribuye como aporte a los docentes 

para que se generen estrategias didácticas a través de la afectividad, también se toma en cuenta 

las nuevas formas de abordar los contenidos académicos y aprendizajes significativos donde los 

estudiantes sean  constructores de su propio conocimiento.  



 

Desde el área socio legal, se tiene como objetivo liderar procesos de empoderamiento 

familiar frente a su rol y responsabilidad con la niñez y la adolescencia en situación de 

vulnerabilidad, consolidando el principio de corresponsabilidad y aporte fundamental a la 

construcción de una sociedad incluyente. 

Los resultados del año 2018 ejecutada desde el área psicosocial son los siguientes: 

 

Actividades Objetivo Gestión realizada Conclusiones 

NNA Activos con 

asistencia.  

Conocer el número de 

beneficiarias activas 

en la unidad en el 

transcurso del año. 

 

 

 

 

 

Se adelanta control de ingresos 

y egresos ejecutados. Se logra 

establecer que el año 2018   se 

prestó atención a 114 

beneficiarias en la unidad. 

 

 

 

 

Mediante el control de 

ingresos  y egresos que 

realiza mensualmente,  

se determina el número 

de beneficiarias 

atendidas en la unidad, 

para proceso de 

restablecimiento de 

derechos. 

Fichas de Ingreso  

Crear las fichas de 

ingreso de las 

adolescentes, para el 

cargue de la 

información en SIMI. 

 

 

 

 

 

Se generan 10 fichas de ingreso 

a NNA remitidas por ICBF  del 

sistema de responsabilidad 

penal. De igual manera se 

actualizan 14 fichas de ingreso 

de las adolescentes activas.  

 

 

 

 

Se diligencia las fichas 

de ingreso 

correspondientes a 

ingresos prioritarios de 

ICBF de proceso de 

responsabilidad penal, 

para creación en el 

SIMI. Se realiza 

actualización de fichas 

de ingreso para 



 

 

 

 

 

 

 

subsanar información 

errónea o incompleta al 

momento de la 

creación de la 

beneficiaria en el 

sistema. 

Seguimiento a la 

inasistencia. 

Realizar seguimiento 

para verificar situación 

de las NNA en medio 

familiar, frente a la 

garantía de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se generan 68 seguimientos a la 

inasistencia, vía telefónica, con 

la red familiar de apoyo, para 

verificar la garantía de derechos 

de las adolescentes, en la etapa 

post institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del 

seguimiento a la 

inasistencia se 

sensibiliza a las NNA y 

la red de apoyo sobre la 

importancia de dar  

continuidad al  proceso 

cuando se evidencia 

que no cuenta con las 

condiciones y recursos 

para garantizar 

derechos básicos; en 

algunos casos se realiza 

reporte ante ICBF con 

el apoyo del área socio 

legal. 

 

 

 

Aplicaciones Vespa 

 

Conocer antecedentes 

de consumo de las 

NNA. 

Se realizan 10 aplicaciones de 

vespa, a los ingresos remitidos 

De acuerdo al resultado 

del vespa se determina 

atención con el equipo 



 

 

 

 

del Centro Zonal ICBF Puente 

Aranda.    

 

} 

de mitigación, para 

proceso de medicina 

alternativa para el 

manejo del consumo de 

sustancias psicoactivas.  

Seguimiento al Vespa 

Realizar seguimiento 

de situación de 

consumo de las NNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el área de psicología se 

realizan 119 seguimientos al 

vespa, cada tres meses para 

cada NNA, por medio del cual 

se identifica situación real de 

consumo de SPA las 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el seguimiento al 

VESPA se genera 

trabajo articulado con 

el equipo de 

mitigación. El 

promedio de atención 

de mitigación oscila 

entre 10 y 15 NNA 

mensualmente. Se 

realiza 

acompañamiento por 

parte de equipo 

psicosocial a atención a 

UPI Perdomo. 

 

 

Consulta Social en 

Domicilio para 

menores de edad. 

 

 

 

Conocer las 

condiciones 

habitacionales, 

familiares, económicas 

y sociales de las 

adolescentes y sus 

familias. 

 

Se llevan a cabo 52 consultas 

sociales en domicilio a lo largo 

del año 2018; con lo cual se 

logra identificar factores de 

vulnerabilidad y protección de 

los sistemas familiares. 

 

 

Por medio de las 

consultas sociales en 

domicilio, se logra 

evidenciar las 

condiciones  de los 

sistemas familiares 

vinculados a la unidad 

y  observar los 



 

 

 

 

 

contextos sociales de 

los cuales proceden las 

NNA. 

 

Salidas y permisos 

menores de edad. 

 

Realizar control de 

salidas y retornos de 

las adolescentes de la 

unidad. 

 

 

 

 

 

  

En el año se generan 1048 

salidas y permisos a las 

adolescentes a encuentro 

familiar. De igual manera se 

dan salidas parciales a las NNA 

para asistir a citas médicas con 

los progenitores y cuidadores. 

 

 

 

Desde el equipo 

psicosocial se 

promueven las salidas a 

encuentro familiar, 

como estrategia para el 

fortalecimiento de 

vínculos afectivos para 

generar reintegros a 

medio familiar 

satisfactorio. 

Gestión de redes 

interinstitucionales  

 

Realizar uso efectivo 

de las redes de apoyo 

que favorezcan los 

procesos de las NNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adelantaron 33 gestiones de 

referenciación a redes inter 

institucionales, específicamente 

a ICBF Y SISVECOS Y 

CESPA. De igual forma se 

realiza Realizan 57 

acompañamientos a las 

adolescentes a Psico rehabilitar, 

Creemos en ti, Buen pastor, 

gerontológico, Caivas, Fiscalía, 

defensorías y comisarías de 

familia.  

 

 

Se adelantan  gestiones 

encaminadas a la 

promoción, prevención, 

protección y restitución 

de derechos de las 

NNA, vinculadas a la 

unidad, por medio del 

aporte de redes sociales  

externas, a fin de 

garantizar a las 

beneficiarias el pleno 

goce de sus derechos 

dentro y fuera de la 

unidad. 



 

 

 

Gestión de redes 

instrainstitucionales. 

 

 

 

 

Fortalecer los procesos 

de las NNA, con 

apoyo de otras áreas 

del instituto. 

Se adelantan  361  gestiones 

Interinstitucionales, en los casos 

que se identifican que requieren 

apoyo desde otras áreas de 

IDIPRON, a fin de favorecer el 

cumplimiento de los objetivos 

planteados en el plan de 

atención. 

Se adelanta remisión de 

casos a otras áreas del 

instituto como 

psicología clínica, 

mitigación, terapia 

ocupacional, socio 

legal y justicia 

restaurativa, para 

realizar una atención 

integral a los casos que 

lo requieren. 

Grupos familiares 

atendidos  

Incrementar el 

ejercicio de 

corresponsabilidad de 

la red de apoyo en el 

proceso. 

 

 

 

 

 

Se realizan 438 intervenciones 

familiares, como parte del 

proceso de atención, para 

promover la participación de la 

red de apoyo en la formación 

integral de las NNA. 

 

 

 

 

En la unidad se ha 

logrado incrementar la 

participación de los 

progenitores y/o 

acudientes en el 

proceso. Es pertinente 

continuar trabajando en 

el incremento de la 

corresponsabilidad 

familiar. 

Intervenciones 

individuales  

Dar cumplimiento al 

plan de atención 

establecido para cada 

uno de los casos. 

 

 

 

A lo largo del  año se llevan a 

cabo  567  intervenciones 

individuales para dar 

cumplimiento a los objetivos 

propuestos en los planes de 

atención. 

 

En las  intervenciones 

individuales se busca 

dar cumplimiento al 

plan de atención 

establecido,  se 

abordan situaciones 

que presentan a lo 



 

 

 

 

 

 

 

largo del proceso, igual 

que  realiza atención de 

episodios de  crisis. 

Atenciones y 

seguimientos. 

Garantizar la 

permanencia y la sana 

convivencia de las 

NNA en la unidad. 

Se llevan a cabo 1927 

atenciones y seguimientos a 

nivel individual y familiar, los 

cuales se realizan por vía 

telefónica y atención en la 

unidad. 

 Por medio de los 

seguimientos se 

mantiene contacto 

continuo con la red d 

apoyo y se retoman las 

situaciones que se 

presentan al interior de 

la unidad. 

Talleres NNA 

Incrementar 

habilidades para el 

funcionamiento social, 

a fin de lograr 

reintegros familiares 

satisfactorios. 

 

 

Se adelanta 6 talleres   dirigidos 

a las adolescentes, en los cuales 

se abordan temáticas que 

favorecen el cumplimiento del 

plan de atención. 

 

 

 

Los temas  abordados 

en las actividades 

grupales, están 

relacionados con temas 

enfocados hacia el 

cumplimiento plan  de  

atención establecido a 

nivel individual. 

Talleres de padres  

Ofrecer estrategias a 

las familias que 

permitan la 

resignificación de 

historias de vida, para 

incrementar factores 

de generatividad en el 

contexto familiar y 

social. 

Se llevan a cabo 8 encuentros 

de padres, los cuales hacen 

parte del plan de acción 

enmarcados en la estrategia 

“FAMILIAS VALIOSAS” la 

cual hace parte del plan de 

acción. 

 

 

Las actividades 

desarrolladas con la red 

de apoyo, se enfocan 

hacia el ejercicio 

efectivo de 

corresponsabilidad 

familiar, 

fortalecimiento de 

vínculos, manejo de 



 

 

 

 

 

 

 

 

pautas de crianza y 

prevención del 

consumo. 

 

Grupos Focales  

 

 

 

Abordar temáticas de 

manera focalizada con 

las NNA, para generar 

mayor impacto en los 

procesos.  

Se llevan a cabo 5  grupos 

focales de 3 sesiones cada uno, 

para un total de 15  actividades 

desarrolladas. 

Con los grupos focales 

se logra participación 

activa de las NNA, 

teniendo en cuenta que 

presentan variables 

comunes. 

Plan de atención  

Establecer el plan de 

atención para cada 

caso, para reducir 

factores de riesgo e 

incrementar factores 

de protección. 

 

 

 

 

 

Se generaron 76 ingresos, de los 

cuales se realizan 39 planes de 

atención, puesto que 36 de los 

casos se dan por traslados de 

otras unidades del instituto tales 

como Arcadia, servita, santa 

Lucia, Normandía y Florida, se 

establece el plan de atención en 

las unidades de origen. 

 

  

Se establece el plan de 

atención de las NNA, 

tomando como base las 

áreas de ajustes 

identificadas en la 

valoración psicosocial. 

Las actividades, 

individuales, grupales, 

familiares buscan dar 

cumplimiento al plan 

de atención.  

Seguimiento al plan de 

atención  

Identificar los avances 

y dificultades que 

presentan las NNA en 

su proceso. 

 

Se realizó 622 seguimientos a 

los planes de atención 

establecidos en la base plana. A 

cada adolescente se realiza 

Por medio del 

seguimiento al plan de 

atención que se realiza 

mensualmente  se logra 

identificar los avances 



 

 

 

 

 

 

seguimiento mensual al plan de 

atención planteado. 

 

 

 

 

 

y dificultades de las 

NNA en el proceso, a 

nivel individual y 

familiar para establecer 

acciones a seguir en 

cada caso. 

Egresos  

Realizar egresos de las 

adolescentes que 

presentan inasistencias 

a la unidad superior a 

30 días. 

Se adelantan 68 egresos de la 

unidad, tras estudio de caso en 

comité misional. Posterior a 

seguimiento adelantado desde 

equipo psicosocial para 

verificar garantía de derechos 

en el contexto familiar y social. 

Se adelantan los 

egresos, posterior al 

mes de seguimiento 

telefónico desde la 

unidad. Los motivos 

más predominantes de 

egreso son retiro 

voluntario satisfactorio, 

deserción y 

direccionamiento a otra 

institución.  

Evasiones  

Se realiza seguimiento 

a la situación de 

evasión, para 

garantizar la 

integridad física y 

moral de las NNA. 

 

 

 

Se presentan 14 evasiones del 

medio institucional, las cuales 

son reportadas con la red de 

apoyo. 

 

 

 

 

 

 

Se realiza reporte a la 

red de apoyo vía 

telefónica de la 

situación, se instaura el 

respectivo denuncio 

ante policía de infancia 

y adolescencia. Desde 

la unidad se realiza 

seguimiento a la 

evasión. 



 

Informes ICBF 

Dar a conocer ante el 

ICBF los procesos 

adelantados en la 

unidad con las 

adolescentes. 

 

 

 

 

Desde la  unidad se generaron 

32  informes psicosociales a CZ 

de ICBF. 

 

 

 

 

 

 

Los informes 

psicosociales se 

adelantan con el fin de 

reportar ante ICBF los 

avances y dificultades 

en los casos que 

cuentan con boleta de 

ubicación. De igual 

manera se elabora 

informe psicosocial 

cuando se considera 

pertinente reportar 

casos en los cuales se 

identifiquen riesgos en  

el contexto familiar y 

social. 

 

 

Capacitación con los 

docentes de la unidad 

 

 

Realizar espacios de 

aprendizaje mutuo, 

con los docentes de la 

unidad para fortalecer 

la atención a las NNA. 

 

 

 

 

 

 

Se realizan 3 encuentros con los 

docentes de la UPI, como parte 

del plan de acción, en los cuales 

se abordan temas relacionados 

con diversidad sexual, consumo 

de sustancias y emoción y 

conducta en los adolescentes. 

 

 

 

 

 Con la ejecución de las 

actividades se logra  el 

incremento en la 

articulación y 

comunicación 

interdisciplinaria y la 

Orientación frente a 

pautas de manejo con 

base a las 

características de la 

población. 

Tabla 1. cuadro de ejecución Socio legal. IDIPRON UPI La 27(2018) 



 

De acuerdo con el cuadro anterior, es evidente la necesidad de establecer procesos de 

enseñanza que tengan en cuenta las necesidades como lo son: desescolarización, menores 

infractores, condiciones económicas precarias y escasa adherencia a la norma, entre otros. 

Así mismo desde la afectividad, se destacan las siguientes necesidades: relaciones con 

pares negativos, negligencia familiar dificultad en las relaciones familiares; como se puede 

observar la población, con la que se aborda esta investigación se caracteriza por pertenecer a 

grupos vulnerables, por lo que se hace pertinente el propósito de la misma investigación, la cual 

es proponer estrategias basadas desde la afectividad, mejorando procesos de aprendizaje en las 

NNA. 

DE igual forma se observa que las niñas y adolescentes presentan bajo rendimiento 

académico y desmotivación en relación a los procesos formativos  desarrollados en IDIPRON 

UPI la 27, por lo que se hace evidente la necesidad de implementar estrategias de enseñanza 

basadas en la afectividad que busquen sensibilizar a las NAJ sobre lo importante de dar sentido a 

los aprendizajes, dotar de habilidades para la vida y crear lazos afectivos entre la comunidad 

educativa con el fin de motivar su permanencia en la institución dando resultados positivos de 

este proceso. 

Problema de investigación. 

En la Unidad de Protección Integral (UPI) la 27 se halla una multiplicidad de realidades 

que traen consigo cada uno de las NNA, sus rasgos físicos, sociales y familiares; esto crea una 

diversidad bastante marcada en el contexto. Por este motivo el docente debe estar muy atento, 

desarrollando estrategias y propuestas ligadas a la afectividad en donde esta diversidad cultural 

pueda generar aprendizajes simultáneos. Se hace indispensable realizar un diagnóstico de grupo, 

conocer a las NNA y reconocer las necesidades específicas de cada una de ellas. El docente debe 



 

identificar los recursos, las posibilidades que cada una, su diversidad de género entre otras 

características, así de esta manera se implementan herramientas puntuales en cada una de las 

situaciones y potenciaran los procesos de enseñanza aprendizaje en las NNA. 

Por ello se reconoce que el aprendizaje es el producto de la interacción entre el docente y 

el estudiante en una constante transmisión de emociones y momentos. De esta manera se busca 

demostrar que las emociones representan junto con los procesos cognitivos un componente 

definitivo en la adquisición del conocimiento, teniendo en cuenta que este tipo de aprendizaje es 

agradable para los estudiantes. 

Así mismo lo señala Maturana (1997b, P.73), “abrir un espacio de interacciones 

recurrentes con otro en el que su presencia es legítima sin exigencias”. Este soporte es 

fundamental para el resultado de un proceso formativo en las NNA, donde el encuentro consigo 

mismas en su aceptación y armonía con los demás, mediados por la presencia de la motivación 

en cada uno de los procesos pedagógicos de enseñanza- aprendizaje contribuye a mejorar no solo 

en lo escolar, sino que también en su crecimiento personal, realizando un resignificación a su 

proyecto de vida. 

Es fundamental especificar que los procesos emocionales y afectivos deben ser llevados 

al aula, puesto que estos no solamente ocurren dentro del estudiante, sino que también son parte 

de la interacción social lo cual moviliza hacia procesos psicosociales sólidos. Sin embargo, en la 

institución UPI “La “27” no existen estrategias sólidas que permitan a los docentes y comunidad 

educativa aplicar herramientas que vinculen la afectividad como elemento motivacional y 

puedan ser usadas dentro de la formación de las NAJ con el propósito de integrarlas al modelo 

flexible que maneja la institución.  

A nivel nacional, la presente investigación se encuentra sustentada en: 



 

- La Constitución Política de Colombia (1991). Determina el goce de todos los derechos y 

oportunidades para todas las personas y la obligación del Estado para su cumplimiento. 

- Ley 1098 (2006). Busca garantizar el pleno desarrollo y establecer normas procesales de 

protección integral, prevaleciendo el interés superior y aplicando el principio de 

corresponsabilidad a la familia, la sociedad (instituciones educativas) y al Estado.  

- Programa de competencias ciudadanas. M.E.N. (2011). Pautas para la resolución de 

problemas de tipo social y estándares para evaluar las competencias ciudadanas. 

Nivel internacional 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). En su artículo 76 reposa que 

toda persona tiene derecho a la educación que debe ser igual para todos. 

- Convención de los Derechos del Niño (1989). Reafirma la obligación de proporcionarles 

a los niños el cuidado, asistencia, protección, respeto y una educación integral. 

- Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (2000). Compromiso de los países 

participantes a mejorar la educación de los niños, especialmente los más vulnerables y 

desfavorecidos, a velar por la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad. 

- Manual para el Desarrollo Psicosocial de los Niños y las Niñas, UNICEF (2014). Apoyo 

a los países para reforzar conocimientos y competencias en el desarrollo de los niños. 

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta orientadora de la investigación:  

Formulación del problema 

De acuerdo con la información expuesta, se plantea a continuación la pregunta 

problémica. 

¿Cómo afianzar procesos de formación flexible en los Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Unidad de Protección Integral de la localidad Uribe Uribe? 



 

Hipótesis 

Si se logra implementar estrategias basadas en la afectividad como estrategia 

motivacional en las NAJ se logrará afianzar los procesos de formación flexible. 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la estrategia de enseñanza basada en la afectividad como estrategia motivacional 

que afiance el proceso pedagógico de formación flexible en los niñas, niños y adolescentes del 

IDIPRON, Unidad de Protección Integral “La 27”. 

Objetivos Específicos 

       Caracterizar los procesos pedagógicos de la población, teniendo en cuenta los niveles 

afectivos y emocionales de las niñas, niños y adolescentes de IDIPRON Unidad de 

Protección Integral la 27.  

        Diseñar una estrategia de enseñanza basada en la afectividad como metodología 

motivacional para afianzar el proceso de formación flexible en las NNA.  

       Aplicar la estrategia de enseñanza basada en la afectividad, fortaleciendo el proceso 

de formación flexible. 

Marco Referencial 

Antecedentes de la investigación  

A partir de estudios realizados a nivel local, nacional e internacional, se puede vislumbrar 

que el tema de afectividad como herramienta motivacional y la formación flexible ha sido 

abordado desde diferentes paradigmas y autores. Por ello, se encuentran investigaciones que 

hacen alusión a este tema de manera directa o indirecta los cuales se presentan a continuación: 

Internacionales 



 

Aspectos emocionales 

Se toma como referencia el proyecto que tiene como título Intervención psicoterapéutica 

con Educadores de Trato directo que atienden a niños, niñas y adolescentes en Centros 

residenciales del Servicio Nacional de Menores; Aspectos a considerar para promover la Ética 

del cuidado como narrativa alternativa, escrito por  Urrea, C. (2018) Santiago de Chile, este 

trabajo documental ha tenido por objetivo identificar aspectos relevantes a considerar en una 

intervención psicoterapéutica con Educadores de Trato directo que atienden a niños, niñas y 

adolescentes en Centros residenciales del Servicio Nacional de Menores, que busque promover 

la Ética del cuidado como narrativa alternativa. Para ello, se revisaron publicaciones afines con 

el fenómeno de la internación de niños, niñas y adolescentes en Centros residenciales Chile y con 

los lineamientos técnicos acerca del funcionamiento de los mismos, como así también, se han 

revisado referencias bibliográficas que abordan aspectos fundamentales de la Ética del cuidado y 

del Modelo Narrativo.  

En Guatemala se realizó la investigación: Relación entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico,  por Escobedo, S (2015), quien empleó diferentes instrumentos de 

medición para evaluar las variables: inteligencia emocional y rendimiento académico en  53 

alumnos de nivel básico del colegio privado Santa Catarina Pinula; encontrando que la relación 

entre dichas variables es alta, pero además que existen otros factores determinantes del 

rendimiento escolar de los alumnos, como factores personales, escolares y familiares, lo que 

permitió afirmar que no solo la inteligencia emocional es necesaria para un rendimiento escolar 

alto, también el  coeficiente intelectual, los hábitos de estudio, los maestros y los padres 

emocionalmente inteligentes,. 



 

Así mismo Díaz, J. (2014) en su investigación: Érase una vez El cuento para trabajar las 

emociones, bajo la orientación de la Universidad de Barcelona, se fundamentó en la realización 

de un recurso en formato de cuento para los estudiantes que han pasado por situaciones difíciles 

o vulnerables, y llegan con una gran carga emocional al Centro de Acogida Llimoners. Aplicó 

entrevistas abiertas semiestructuradas a docentes para la elaboración de los cuentos que 

desarrollen el pensamiento emocional. Dentro de los productos resultantes se encuentran el 

cuento dirigido a los niños del centro que trabaja a partir de las emociones básicas: culpa, miedo, 

tristeza, confianza, incertidumbre y alegría, y un cuadernillo dirigido a los educadores como guía 

para el trabajo. 

Cubillos, M. (2013) en su proyecto de investigación titulado: Una aventura escrita en la 

expresión de las emociones de tipo investigación acción, propone una articulación entre la 

expresión emocional y la escritura creativa en niños de grado segundo del Colegio Atabanzha 

I.E.D.  Esta investigación buscó relacionar la expresión emocional y la escritura creativa en 30 

estudiantes de grado segundo, donde se destaca la importancia de las dimensiones comunicativas 

y emocionales en el aprendizaje (sensibilidad social) a partir de la realización de prácticas 

pedagógicas basadas en experiencias diarias de producción textual. 

A su vez se evoca la investigación ¿Por qué encerrados? Saberes y prácticas de niños y 

niñas institucionalizados donde sus autoras Di Oliorio, J y Seisma, S. (2012) de la Universidad 

de Buenos Aires (Argentina) hacen un recuento de la niñez como sujeto-objeto se constituye en 

un campo de disputas de sentidos de los discursos en las ciencias sociales. La perspectiva 

hegemónica de la normalización que se aloja en las distintas disciplinas, reproduce la idea de un 

único niño posible deseable. Desde una perspectiva crítica, la diversidad de infancias plantea la 

necesidad de visibilizarlas e incluir otras narrativas que permitan pluralizar, desnaturalizar y 



 

problematizar el campo. En América Latina en general, y en Argentina en particular, el contexto 

actual de expulsión y ampliación de la pobreza generó la llamada zona de vulnerabilidad, 

generando que sectores de niñas, niños y adolescentes se encuentren en situación de 

vulnerabilidad psicosocial. Tal situación definida desde la lógica del déficit, genera las 

condiciones necesarias para que el Estado implemente una serie de prácticas sobre el cuerpo del 

niño –resguardo, tutela, asistencia- de la mano de una psicología al servicio de la 

psicopatologización de la infancia. Es decir, se produce un tipo de subjetividad particular, 

tradicionalmente abordada desde la perspectiva hegemónica de la normalización, que reproduce 

la idea de un único niño posible. En Argentina, la búsqueda de un hogar alternativo, en su 

mayoría ONG financiadas por el Estado, implicaría la posibilidad de brindarles un ambiente 

relativamente estable. 

Investigaciones afines con la estrategia de intervención. 

En la investigación elaborada por Estupiñán, L. (2016): El cuento pintado, una estrategia 

para motivar la lectura en el aula inclusiva, se aplicó  un enfoque cualitativo a partir de un 

análisis transdisciplinar y descriptivo, bajo la metodología de investigación acción en una 

población de 29 estudiantes de grado 1° del colegio República Dominicana con características 

regulares y 3 estudiantes con necesidades educativas especiales por discapacidad cognitiva, 

hipoacusia y dificultades en lenguaje oral transitorio. Se utilizaron los cuentos pintados de Rafael 

Pombo, lo que permitió fortalecer las capacidades de análisis y mejorar la percepción, la 

atención, la escucha y la participación, además aportó al desarrollo de autonomía y autocontrol 

en los niños con necesidades especiales, gracias a la manipulación de objetos de su realidad 

concreta. 



 

Se referencia la siguiente investigación que tiene como título: La técnica del libro de vida 

y sus implicancias, el cual es un trabajo por la historia, memoria e identidad de niños 

institucionalizados autora Córdova, M. (2011) Universidad de Chile, La presente Memoria se ha 

realizado con el objetivo de reflexionar en torno al trabajo que se desarrolla con los niños 

institucionalizados en la red de Residencias en Chile, poniendo la atención en las implicancias 

subjetivas que determinadas nociones y prácticas pueden tener en el trato y cuidado de estos 

niños. Se comienza con una revisión de los lineamientos y principios que desde el ámbito 

político-jurídico se perfilan en el trabajo con los niños vulnerados en sus derechos, para luego, en 

un segundo momento indagar y examinar de forma crítica el funcionamiento de la residencia de 

lactantes y preescolares.  

Referentes a la temática  

Se toma como referencia el ensayo titulado Hacia una Teoría General de la Calle escrito 

por Shaw, K. (2002) Argentina, en donde manifiesta que su objetivo con este ensayo no era 

hacer una lista exhaustiva de los motivos para salir a la calle, sino invitar al pensamiento sobre el 

deseo y la calle. Cuando pensamos que la calle es un escape a una opción de vida horrible, 

construimos hogares y comedores, y programas para solucionar los problemas inmediatos de la 

miseria. Pero cuando nos demos cuenta que el niño sale a la calle con deseos y esperanzas, 

construiremos programas para satisfacer sus deseos cotidianos y existenciales y no para 

solucionar los problemas de la miseria. Esto es, para ofrecer una vida más plena. 

Nacionales 

         Este aporte que tiene como título Construcción de Identidad en un Habitante De Calle 

escrito por Gutiérrez Huertas, L.  y Villada Hernández, L. (2015). Estudiantes de Psicología – U. 

de Manizales el cual busca comprender e interpretar lo que motiva al habitante de calle en la 



 

construcción de su identidad, teniendo en cuenta el entorno familiar, cultural y social. Se tomará 

el planteamiento de Bergery Luckmann (1966), donde afirman que la socialización primaria está 

cargada de emociones, por lo tanto, es el mundo de base en el niño, y así en la adolescencia, en 

etapa tardía, se dé la socialización secundaria acorde a sus vivencias familiares, sociales y 

culturales, dándose de esta manera un proceso identitario. 

Este aporte Nacional el cual tiene como título “La otra ciudad – Otros sujetos los 

habitantes de calle, Correa, M. (2007) Universidad Pontificia Bolivariana. Desde el artículo se 

plantea la condición del habitante de calle como el producto de las concepciones de desarrollo 

que han privilegiado el crecimiento económico, desconociendo criterios como la equidad, el 

fortalecimiento de las capacidades humanas y el fomento de las formas de solidaridad que han 

hecho posible la supervivencia y el desarrollo del hombre. 

A su vez se encontraron datos de un proyecto titulado Construcción de imaginarios 

infantiles y vida cotidiana, escrito por Amar, J.  Angarita Arboleda, C. y Cabrera Doku, K. 

(2003) propone desde el imaginario social tiene su fuente de construcción en la vida cotidiana. 

Día a día y desde que nacemos, nos relacionamos con el mundo y lo percibimos; además, 

construimos realidades a partir de las relaciones que establecemos con el medio en cada etapa de 

la vida. Esto hace que cada persona tenga un punto de vista distinto frente al mundo y los 

fenómenos, así como una explicación y una comprensión para cada uno de ellos. 

A medida que pasa el tiempo, y según el contexto histórico y físico en el que se 

encuentran, los individuos se creará en cada experiencia representaciones mentales (imaginarios) 

de todo, lo que dará lugar a la formación de conceptos que luego definirán  realidades 

particulares. 



 

Es así que se hace relevante el papel de la vida cotidiana en el desarrollo de los 

imaginarios, ya que de éstos depende la construcción de la realidad social de un determinado 

grupo humano. Se entiende que cada punto de vista, cada forma de pensamiento constituye el 

imaginario social frente a cada fenómeno dentro de una sociedad. 

También se revisó el trabajo de grado de Jaime Tamayo, Juan Carlos Atehortúa y Janet 

Castaño, B. (2002) denominado “Factores socio familiares que inciden en el abandono y 

posterior vinculación a la calle de los niños y jóvenes pertenecientes al programa menor de la 

calle en Ciudad Don Bosco”. En este estudio se realizó un acercamiento a la realidad socio 

familiar y adscrito al programa “Menor de la Calle en Ciudad Don Bosco”. Mediante la 

utilización de entrevistas a profundidad, visitas domiciliarias y análisis de contenido y 

observación constante durante el proceso investigativo, se logró establecer que existen factores 

de riesgo que generan situaciones irregulares para niños y jóvenes, que son producidas no sólo 

por la dinámica interna de la familia, sino también por la influencia que ejerce el contexto 

sociocultural sobre ella; a nivel familiar se encontró que los conflictos de integración de la 

familia determinan, en buena medida, que los niños y jóvenes abandonen la familia y 

posteriormente se vinculen a la calle; esto aunado a la influencia de tensiones externas que 

provienen del entorno social y afectan de una u otra manera la estructura familiar. 

Locales 

En la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, se encuentra el articulo realizado 

“Intervención sistémica escrito por Gallo, L. (2011), dirigido al cambio interaccional a partir de 

la transformación de relatos de identidad de niños, niñas y jóvenes de un centro de atención”. En 

el presente artículo se retoma uno de los objetivos de la investigación, consistente en identificar 

los aportes de la intervención sistémica en la construcción de narrativas alternativas acerca de la 



 

identidad de niños, niñas y jóvenes de un centro de atención de niños, niñas y adolescentes en 

situación de trabajo infantil y otras características de vulnerabilidad asociadas, enmarcado en la 

estrategia de los centros Amar en la ciudad de Bogotá. 

          Se toma también los aportes a nivel local de la investigación que tiene como título: 

Musarañas. Programa de intervención con niños de la calle de Nicoló, J. e Ardila, E. Castrellón, 

C. y Mariño, G. (2009) Es una entidad empeñada en ayudar a salir de su estado de abandono a 

los muchachos de la calle, mediante un sistema educativo que respeta su libertad y está 

íntimamente ligado al trabajo productivo.  

Por ende, existen obras asistenciales que atienden al niño pobre, pero obras que se 

dediquen de manera exclusiva al muchacho callejero hay muy pocas. IDIPRON es, 

precisamente, un Programa del Distrito de Bogotá que específicamente atiende este problema. Su 

eficiencia se pone a prueba mediante “casas de puertas abiertas”, pues es sabido que el “legítimo 

gamín” después de la frustración objetiva experimentada en su familia, prefiere el vagabundeo y 

rechaza las tradicionales obras “proteccionistas” que pretenden ser su segundo hogar.  

Para esta investigación se toman algunos criterios los cuales son fundamentales en la 

orientación del proceso educativo y constituyen las características mismas de la labor 

desarrollada por el Programa. a su vez busca atender con exclusividad a los muchachos de la 

calle. Considera que el gamín no es un muchacho anormal, en consecuencia, el muchacho no 

tiene necesidad de una clínica psiquiátrica sino de una educación que lo forme en un medio de 

libertad para una vida libre. Promueve un ambiente excepcionalmente motivante y acogedor 

como uno de los grandes recursos terapéuticos, basa su terapia en el trabajo socio productivo y 

en la amistad.  



 

A continuación, se encuentra un proyecto en la ciudad de Bogotá el cual tiene como tema 

el Análisis de la concepciones y aplicaciones del derecho a la participación en las instituciones 

de protección a la infancia, Morales Soto, C. (2003) Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP), da cuenta desde los resultados, el cual considera el niño y adolescente como sujetos 

participantes, no como objetos; hacedores de su propia vida y no sujetos pasivos”. “Para 

determinar el interés superior hay que oír y respetar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, 

considerando sus diversas formas de expresión y respetando su identidad y sus valores socio 

culturales”. 

También se encuentra a nivel local el estudio “Dinámica social de los gamines en 

Bogotá”, elaborado por Hernández, J. (1996) publicado en el libro “Gamines, instituciones y 

cultura de la calle”. El autor desarrolla una descripción cronológica y un análisis histórico de los 

cambios presentados en la situación del gaminismo en la ciudad de Bogotá, relacionándolo con 

circunstancias sociales y económicas de la historia general del país en ese periodo; 

adicionalmente aporta unas recomendaciones significativas para la atención de esta situación 

social. 

Se tomó la siguiente investigación “Estudio de casos sobre factores resilientes en 

menores ubicados en hogares sustitutos”, Castañeda, P. y Guevara, A. (2012). Este estudio de 

caso tuvo como objetivo hacer una descripción interpretativa de los factores, tanto de riesgo 

como de protección, que caracterizan el nivel de desarrollo de resiliencia en seis niños y siete 

niñas en situación de abandono, que han estado a cargo de cada hogar, durante más de tres 

meses. Se utilizaron, la observación participante, el test de factores resilientes de Grotberg y la 

entrevista semiestructurada. Los menores cuentan con edades entre los diez y diecisiete años. 

Los hogares sustitutos están contratados por el Centro San Jerónimo. El análisis se hizo por 



 

medio de descripción interpretativa y de las teorías de la resiliencia. Los resultados indicaron que 

la mayoría de la población se encuentra entre el nivel de resiliencia regenerativa y adaptativa, 

indicando así que el hogar y el colegio no obstaculizan el desarrollo de la resiliencia. 

Se referencia un trabajo de grado titulado Factores familiares e institucionales que 

inciden en el proyecto de vida de los adolescentes en programas de protección especial del centro 

de orientación juvenil, escrito por Gómez, A. De la Cruz. A. Ortiz, C. y Parra, P. (2009), en el 

cual reconocen la importancia del acompañamiento familiar, de las figuras protectoras y de 

autoridad que generen bienestar y estabilidad a cada uno de los adolescentes, para que ellos 

desarrollen y potencialicen sus recursos tanto en la red primaria como secundaria, logrando de 

esta manera tener factores de apoyo suficientes para enfrentar el proceso pos-institucional, así 

mismo en su estadía en la institución. A partir de este acompañamiento los adolescentes han 

podido replantear o pensar un proyecto de vida para cumplir sus expectativas futuras, así mismo 

para el buen desarrollo y proceso de estos dentro de la institución. 

Además, se encuentra el estudio de las docentes Galeano, E. y  Vélez, O. (2007) 

denominado La calle como forma de sobrevivencia, el cual penetra en el conocimiento de estos 

personajes como sujetos sociales que desarrollan variadas y creativas estrategias para sobrevivir 

y socializarse en un medio hostil; señala la relación de los niños y jóvenes con los territorios que 

habitan, el papel que cumplen las instituciones y el Estado frente a su atención, y propone 

alternativas de políticas, programas y servicios frente a esta población. 

         Se hace referencia en el trabajo de grado titulado Imaginarios de jóvenes desvinculados del 

conflicto armado colombiano y madres tutoras en hogar tutor del ICBF, escrito por Gutiérrez, N. 

(2004), esta propuesta de investigación/intervención buscó develar los imaginarios de familia, de 

Hogar Tutor y de joven, que tienen tanto las madres tutoras como los niños, niñas y jóvenes 



 

desvinculados de la guerra, para enriquecer con los mismos, los procesos que adelanta el ICBF, 

Centro Zonal Puente Aranda, redefiniendo los ejercicios y principios inherentes a la selección de 

los hogares, criterios de asignación de jóvenes, procesos de fortalecimiento y la movilización de 

factores protectores, para lograr una mayor asertividad en la convivencia, dentro de perspectiva 

de inserción social de los y las jóvenes víctimas de conflicto armado. 

Marco legal 

            Esta investigación se encuentra basada en principios legales y políticas públicas de 

entidades a nivel nacional como internacional que respaldan el tema de investigación y que 

permiten el desarrollo del presente proyecto. 

            Además, las investigaciones de carácter científico deben tener un marco legal que se 

desenvuelve en varios entornos como lo son el educativo, social, laboral y ambiental. Se toma 

algunos artículos de carácter nacional e internacional que serán presentados a continuación: 

         A nivel nacional: 

• La Determina el goce de todos los derechos y oportunidades para todas las personas y la 

obligación del Estado Constitución Política de Colombia (1991). para su cumplimiento. 

• Ley 1098 (2006). Busca garantizar el pleno desarrollo y establecer normas procesales de 

protección integral, prevaleciendo el interés superior y aplicando el principio de 

corresponsabilidad a la familia, la sociedad (instituciones educativas) y al Estado.  

• Programa de competencias ciudadanas. M.E.N. (2011). Pautas para la resolución de 

problemas de tipo social y estándares para evaluar las competencias ciudadanas. 

Nivel internacional: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). En su artículo 76 reposa que 

toda persona tiene derecho a la educación que debe ser igual para todos. 



 

• Convención de los Derechos del Niño (1989). Reafirma la obligación de proporcionarles 

a los niños el cuidado, asistencia, protección, respeto y una educación integral. 

• Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (2000). Compromiso de los países 

participantes a mejorar la educación de los niños, especialmente los más vulnerables y 

desfavorecidos, a velar por la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad. 

• Manual para el Desarrollo Psicosocial de los Niños y las Niñas, UNICEF (2014). Apoyo 

a los países para reforzar conocimientos y competencias en el desarrollo de los niños. 

Marco conceptual 

Las categorías que sustentan esta investigación han surgido a partir de la observación 

realizada en la población y se utilizan como herramienta para determinar el problema, la 

hipótesis y reconocer cuáles son las habilidades basadas en la afectividad como estrategia 

motivacional, a su vez identificar los actores que intervienen en el proceso de investigación 

Las categorías conceptuales que sustentas este proyecto son: 

 



 

 

A manera de mapa conceptual se puede ver de la siguiente forma. 



 

 

Esquema 1. Esquema de conceptos. Autora del proyecto (2018) 



 

                                                               Marco teórico. 

El marco teórico propuesto a continuación tiene como objetivo fundamentar los 

principios referentes a la afectividad, la cual se aplica en esta investigación mediante la estrategia 

de intervención llamada “Habilidades para la vida” dentro del modelo de formación flexible. Se 

menciona la teoría de los dispositivos básicos de aprendizaje, en especial la motivación hacia el 

aprendizaje relacionado con la perspectiva critico social y desarrollada usando como método la 

investigación acción para finalmente ser evaluada desde el mejoramiento en las historias de vida, 

las entrevistas a las NNA y los documentos institucionales, lo cual permitió el planteamiento de 

las actividades de enseñanza y así lograr el cumplimiento de los objetivos investigativos. 

La afectividad 

La afectividad es un aspecto de la adaptación del individuo con funciones propias que 

orienta y matiza las acciones del sujeto; abarca todos los estados anímicos y todas las reacciones 

que se enraízan en el instinto y en el inconsciente. 

 Las características de la afectividad son: 

 • Actualidad: la experiencia afectiva pertenece solo al momento en que se da en la 

persona.  

• Intensidad: Un tipo igual de experiencia afectiva es posible que se dé en distinta 

cantidad, habiendo ocasiones en que la alteración en la intensidad produce cambios en el tipo.  

• Irradiación: Los estados afectivos se ligan a los objetos y acontecimientos que los 

originan, pero algunas veces, se desplaza su significado a los hechos y circunstancias que rodean 

a lo que originalmente despierta la afectividad o la representa. Atendiendo a la duración e 

intensidad de las experiencias afectivas, se clasifican en:  



 

• Sentimientos: estados afectivos de carácter duradero y de moderada intensidad. Están 

más ligados a procesos intelectuales razón por la cual son más lentos en su desencadenamiento.  

 Emoción: Forma de comportamiento que puede desencadenarse tanto por causas 

externas como por causas internas y que persiste aún después de haber desaparecido el estímulo, 

constituyendo una forma moderadora del sujeto.  

• Pasión: estado afectivo muy intenso que absorben o colorean algunas actividades 

psíquicas y perdura en el sujeto durante un periodo largo de tiempo. 

  González, M. & González, A. (2000) declaran que la afectividad “es un conjunto de 

sentimientos expresados a través de ejercicios entre personas en cualquier contexto social en que 

estén inmersos los individuos” (Pag,218). En este mismo sentido Maturana, H. (2010) expresa 

que los espacios educativos, incluidos los de formación académico–profesional son también 

contextos de desarrollo afectivo. Si la vida emocional es la base de la felicidad humana, una 

buena relación afectiva será el ingrediente fundamental para el aprendizaje. No se aprende sin el 

vínculo, incluso en los espacios donde prima lo cognitivo.  

Por esta razón la afectividad inmersa en el aula de clase, es un requisito fundamental para 

el desarrollo de la enseñanza, mediante estrategias pedagógicas las cuales contienen un alto 

contenido en el manejo de emociones, citando a Goleman, D. (1995), las emociones son 

impulsos arraigados que nos llevan a la acción, es decir, son impulsos para actuar. Al mismo 

tiempo que las considera como guías sabias concebidas como una predisposición de enfrentar la 

vida en las situaciones cotidianas, es decir son adaptativas y a su vez se dan en un espacio social. 

En ese sentido, Maturana, H. (1995) considera que todo sistema racional emerge como un 

sistema de coordinaciones, es decir interacciones, teniendo como base las emociones vividas en 

el instante en que se piensan, se indica que las emociones tienen un lugar de inflexión junto al 



 

elemento cognitivo el cual utiliza la memoria a largo plazo para recordar algún suceso emotivo 

para el ser humano, por esta razón las emociones son adaptativas, el cual analiza o evalúa para 

generar una actitud hacia cierta situación, por lo anterior es indispensable proporcionar desde la 

estrategia pedagógica que las NAJ descubra el manejo de sus emociones. 

En ese sentido, en la obra “Formación humana y capacitación”, Zabala, S. (1990), 

propone a través de una serie de talleres, El lenguaje desde la biología del amor, Literatura y 

Lingüística Maturana, H. (1997), espera recuperar o ampliar las dimensiones del respeto por sí 

mismo y la conciencia social en los niños y jóvenes. Cree que la labor educativa es establecer 

seres humanos para el presente, para cualquier presente, seres confiables y respetuosos, capaces 

de pensarlo todo y ser responsables. Con pertenencia se puede inferir que la biología del amor 

sólo busca librar la calidad de cada ser humano, de modo adecuado. 

De igual forma la pedagogía y la psicología, se han batallado, de manera exhaustiva, 

sobre las diversas formas del aprendizaje basados en las teorías usuales enfocadas en un 

cuestionamiento: ¿Cómo se construye el conocimiento en el ser? Perspectivas de estudio tales 

como el constructivismo, conductismo, socio constructivismo, entre otras, han hecho grandes 

aportes teóricos y han sido la base del conocimiento actual sobre los procesos cognitivos 

implicados en el aprendizaje, pero estas poco contemplan los componentes emocionales y 

afectivos como parte activa del proceso cognitivo, tal y como lo expresan Pintrich y García 

(1993) explicando que los modelos cognitivos se fundamentan en estudiantes emocionalmente 

inertes, sin propósitos, metas o interacciones. Con la aparición del constructivismo, corriente en 

la que se considera la sociedad como componente orgánico en la construcción de conocimiento, 

fue posible cambiar esta visión y desde allí se empieza a dar lugar a otros factores también 

importantes dejando a un lado esta rigidez, se tiene en cuenta que desde la afectividad en los 



 

procesos de enseñanza aprendizaje el estudiante realiza este proceso con más disposición 

llegando al aprendizaje significativo. por este motivo el constructivismo emerge como un valioso 

sustento para las decisiones pedagógicas y contribuye a concebir el conocimiento y el 

aprendizaje de maneras nuevas y más identificables con experiencias efectivas de aprendizaje y 

conocimiento, garantizando que lo que se aprende no será de forma momentánea si no que le 

servirá para su vida cotidiana.  

La afectividad como estrategia 

Es de vital importancia implementar esta categoría debido a que la presente investigación 

se basa en la implementación de una estrategia basadas en la afectividad utilizada en distintos 

ambientes de aprendizaje, donde se involucren diferentes procesos de construcción y 

fortalecimiento de habilidades para la vida de esta manera se permite dar sentido al aprendizaje.  

Se parte que la enseñanza es una función a través de la cual el docente hace las veces de 

un mediador afectivo y cognitivo del proceso de aprendizaje” (Huerta, 2015, p. 24) desde lo 

anterior se deduce, que el proceso de enseñanza está directamente relacionado con el rol del 

docente como mediador entre el estudiante y el conocimiento, proporcionando desde el aula la 

afectividad la cual hace que el aprendizaje sea un goce pleno, el estudiante no solo aprenderá con 

agrado sino que este mismo quedara perpetuado para la construcción y afianciamiento a través de 

la actividad cognitiva y llegar a ser capaz de apropiar sus experiencias, a socializar y formarse en 

valores.  

            Habilidades Para la Vida 

Habilidades para la Vida es una iniciativa propuesta por la Organización Mundial de la 

Salud (1993) Fundación EDEX la ha adoptado y convertido en la esencia de sus programas de 



 

formación y de educación. Es una organización que impulsa múltiples iniciativas, tanto en 

España como el resto de países iberoamericanos. 

 Las teorías que han fundamentado los programas de Habilidades para la Vida tienen 

como el Modelo Cognitivo de Aprendizaje Social (Bandura 1977). Sostiene que los niños, 

aprenden por observación, imitando lo que las personas adultas hacen, notando las consecuencias 

de las acciones, pero es la recompensa o castigo que recibe por emitir determinada conducta lo 

que hará que ésta se repita. Esta hipótesis da el soporte del porqué de las HPV no pueden ser 

enseñadas como una asignatura más. Desde la teoría de la Influencia Social, basada en Bandura y 

en la teoría de la inoculación psicosocial (Mc Guire, 1964,1968). La influencia social, reconoce 

que los cambios en el comportamiento de una persona son inducidos por las acciones de otros. 

Cuando las personas interactúan, casi siempre afectan el comportamiento de los demás. Esta 

teoría da lugar al desarrollo de habilidades sociales para la resistencia de la presión de pares.  

Las habilidades para la vida son conductas aprendidas que las personas utilizan para 

afrontar circunstancias problemáticas de la vida cotidiana. Estas habilidades se obtienen a través 

de la elaboración intencional o de la práctica directa por medio del organizado o la imitación. La 

naturaleza y la forma de expresión de estas habilidades están mediatizadas por los contextos en 

que se producen; por tanto, acatan las normas sociales y los aspectos de la sociedad sobre sus 

miembros. Estas experiencias favorecen a enfrentarse con éxitos a los desafíos de la vida 

cotidiana en los diferentes ámbitos o áreas en las que se rescata a la persona, familia, escuela, 

amigos, trabajo u otros contextos. 

La educación en habilidades para la vida es iniciativa internacional propuesta 

originalmente por la Organización Mundial de la Salud en 1993. Se fundamenta en la enseñanza 

y aprendizaje de diez destrezas psicosociales que pueden aplicarse al manejo de situaciones 



 

personales, la interacción con las demás personas y la transformación de los entornos para que 

éstos sean propicios a la salud, el bienestar y la calidad de vida. Dichas habilidades son: 

cognitivas (autoconocimiento, pensamiento creativo, pensamiento crítico, toma de decisiones), 

emocionales (empatía, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés) y 

sociales (comunicación asertiva, relaciones interpersonales, comunicación asertiva, manejo de 

problemas y conflictos). Esta propuesta plantea caminos para aprenderlas y enseñarlas, contiene 

reflexiones, ejercicios, cuentos y juegos.  

Por esto, se puede afirmar que para que sean significativos los procesos de enseñanza-

aprendizaje se deben realizar a través de prácticas de aula que sensibilicen al estudiante, por ello 

el docente debe manejar varias estrategias didácticas y lúdicas que proporcionen un goce pleno 

por aprender entre algunas estrategias se proponen los talleres de habilidades para la vida los 

cuales brindan temáticas en las cuales los NAA desarrollan habilidades sociales que les ayudaran 

para vincularse de nuevo a la sociedad, se tiene en cuenta que la población de IDIPRON presenta 

una baja tolerancia a la frustración. Por este motivo el docente es el actor principal, en el cual 

recae la responsabilidad de la enseñanza de una disciplina. Debe tener en cuenta que las 

emociones se viven si son placenteras en el aprendizaje y los estudiantes desarrollan amor hacia 

ese conocimiento, pero si no es bien tomada por los educandos tenderán a manifestar 

sentimientos de rechazo. 

Así mismo, Schacheter - Singer (1962) y otros quienes defendían que los componentes 

cognoscitivos eran compendios muy determinantes de una reacción emocional, donde el cerebro 

en primer lugar evalúa el significado del estímulo y luego se llevan estas directrices a la acción, 

según esta teoría da cuenta que los sentimientos son conscientes, además la tendencia sentida a 

dirigirse hacia objetos y situaciones agradables y alejarse de lo no deseable. 



 

Finalizando, desde la teoría Neurológica, se entiende que las emociones se producen en el 

sistema límbico denominado y sus precursores, conocido también como el cerebro del sentir o el 

cerebro de las emociones humanas, la cual se ubica debajo de la neo corteza y exactamente 

detrás de la nariz, compuesto de varias estructuras donde se originan los afectos a estados 

emocionales según Goleman “cuando estamos dominados por el anhelo y la furia transformados 

por el amor y retorcidos de temor es allí cuando se puede decir que se está dominando por el 

cerebro límbico” (1995), (Pag 13).Esto permite inferir que las emociones son fundamentales en 

los procesos de enseñanza y su valoración en la formación de los estudiantes.  

Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede 

ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje 

de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 La psicóloga Servían Franco (2017) retoma la percepción del aprendizaje, definido por 

Piaget (1991) desde la teoría del desarrollo, como el proceso que empieza desde la niñez hasta la 

madurez, en la cual la personalidad se desarrolla desde la experiencia que se combina con la 

socialización, madurez y equilibrio, el último es regulado por la asimilación y acomodación, los 

cuales llevan a cabo una reestructuración cognitiva a lo largo del desarrollo. 

Según la teoría del aprendizaje de Piaget es importante adaptarse a las novedades que se 

presentan en su contexto, uno de los grandes aportes de este teórico a la educación actual, es la 

importancia de que el niño alcance el desarrollo cognitivo en los primeros años de su educación, 

para lo cual es importante las reglas y estímulos que haya recibido el niño por parte de su 



 

familia, puesto que le permitirá adaptarse con facilidad al entorno escolar.  Otro de los aportes, 

es que cada uno de los aprendizajes teóricos que se dan en la escuela no puede ser asimilado y 

aprendido en una sola clase.    

           Dispositivos básicos de aprendizaje (Martínez, Palacio &, Montánchez (2018) 

Los autores retoman los planteamientos de Juan Enrique Azcoaga (1925- 2015), pionero 

de la Neuropsicología del aprendizaje, amplió numerosas contribuciones teóricas a la Educación 

en su obra “Aprendizaje Fisiológico y Aprendizaje Pedagógico” expone lo relativo a la fisiología 

del aprendizaje y supone una extensión a la doctrina de las funciones cerebrales superiores. En el 

libro citado el aprendizaje se agregó un proceso que afecta al comportamiento de un animal o de 

un ser humano, que logra tener un carácter bastante estable y que se elabora frente a 

transformaciones del ambiente externo, que también tiene representación relativamente estable y 

su descripción de las exigencias necesarias para que se produzcan los aprendizajes.  

A continuación, se realizará una breve descripción de las exigencias obligatorias para que 

se produzcan todo tipo de aprendizajes, los cuales constituirán los Dispositivos Básicos de 

Aprendizaje (DBA):  

Dispositivos Básicos de aprendizaje 

Motivación Entendida como el estado de excitabilidad óptima para iniciar un 

condicionamiento en el sistema nerviosos central que permite comenzar un proceso de 

aprendizaje. Para motivar el aprendizaje escolar es necesario crear estímulos sensoperceptivos 

adecuados para impedir la monotonía y evitar la habituación que transforma un aprendizaje 

positivo a negativo.  

(Alonso García, J 2012) plantea que es una necesidad o un deseo que sirve para 

dinamizar la conducta, se puede observar, pero se reconoce a través de sus manifestaciones 



 

externas. Dirige la acción del sujeto para lograr determinados objetivos. En el adolescente la falta 

de esta se traduce en el obstáculo para el éxito escolar. 

Explicaciones del éxito y el fracaso: el estudio de la conducta enfatiza y explica los 

causales que dan las personas acerca de sus experiencias. 

Indefensión aprendida: es la falta de constancia en una tarea tras un fracaso, 

relacionado a la teoría de la atribución; el fracaso atribuido a factores internos, estables o 

incontrolables como la falta de capacidad. Bandura (1987), relaciona esto a dos procesos, es 

establecer objetivos y comparar los logros obtenidos con los objetivos planteados y las normas; 

haciendo que el futuro influya sobre el presente direccionando así la conducta. De allí que la 

influencia de la escuela es de vital importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje siendo 

necesario que el docente organice su proceso educativo a partir de los siguientes criterios.  

Competencia:   todos los estudiantes deben tener la posibilidad de obtener halagos, 

premios o puntos relacionados al avance que se evidencie en los procesos. Independiente de la 

capacidad y destreza, al superar sus propias marcas.  

Ajuste: se refiere al diseño de las actividades de la manera que se encuentren al alcance 

de todos, pero que requieran esfuerzo para su realización. 

Clases Interesantes: desarrollar clases que mantengan la diversión y el interés los cuales 

están relacionadas con la dificultad de la tarea y el ajuste, pues de ellas nadie disfruta. 

El control del aprendizaje: se relaciona con la autonomía y el estilo docente, la relación 

que tenga con sus alumnos, así como la información que proporcionan del actuar de los mismos. 

Alonso García (2012) plantea que un estudiante con una alta motivación, se propone niveles 

altos, trabaja en ellos con esfuerzo, dedicación y empeño, aunque requieran esfuerzo y expresen 

dificultad, del mismo modo la falta de motivación lleva al abandono y/o rechazo de la tarea. 



 

Algunos estudiantes abandonan las tareas al verlas difíciles relacionado con tareas difíciles 

atribuyendo esto a la falta de capacidad. 

Atención: Es el mecanismo por el cual el organismo selecciona los estímulos y activa los 

sistemas sensoriales para dirigir la conducta y generar un estado de concentración en una 

actividad específica, según Azcoaga (2008) se manejan dos tipos de atención.   

La atención tónica que se relaciona con la orientación, la estimulación de la sustancia 

reticular, el sistema talámico para producir atención fásica debe haber estimulación sensorial, 

ésta se desarrolla desde la lactancia en el reflejo de orientación. 

La atención sostenida está subordinada a la motivación y al mantenimiento apropiado de 

la receptividad en uno varios canales sensoriales, esta implica la habituación. En el periodo 

preoperatorio de la educación inicial la cual se mantiene por lapsos de 20 minutos, esta se va 

intensificando en el periodo operatorio correspondiente a la escolaridad en primaria y se lleva a 

cabo si la atención física no interfiere.  

En la misma línea del aprendizaje Azcoaga (2008) plantea cuatro pilares fundamentales 

los cuales son los dispositivos básicos de aprendizaje (sensopercepción, motivación, atención, 

memoria y habituación), la actividad nerviosa superior, la base afectiva emocional y las 

funciones cerebrales superiores; Estos pilares al ser establecidos en una forma adecuada 

fundamentan la normalidad del proceso de aprendizaje escolar y permiten determinar las 

posibilidades y variantes en sus trastornos. 

Atención 

(Olivares, Ana, 2009) partiendo de la teoría de Valles Arandiga, (1993) plantea la que la 

atención es la concentración de la mente frente un estímulo determinado, implicando así la 

existencia de los elementos, El Estímulo siendo el objeto que atrae la atención proveniente del 



 

mundo exterior o del propio cuerpo. Por otro lado, la capacidad de concentración se refiere a la 

personalidad, el temperamento, carácter e intelecto, todo en relación con la edad y las 

experiencias personales.    

Los estímulos ambientales influyen en las personas a través de los canales sensoriales. La 

atención es sinónimo de alerta, incrementando la sensibilidad y tensión muscular; siendo el 

estado del sueño el polo opuesto. El proceso atencional requiere de la focalización-concentración 

de la propia actividad cognoscitiva en un estímulo, inhibiendo simultáneamente los demás.  

Arandiga, (1993) plantea dos mecanismos selectivos atencionales: 

Rastreo: es la tendencia desatender todo el campo estimular, deteniéndose en cada 

campo un breve tiempo. 

Enfoque: es la tendencia a estrechar el campo atencional, hacia varios aspectos hasta 

acomodar la visión y centrarla en los estímulos que desean percibir. 

La atención puede dividirse en Selectiva, focalizada y sostenida, Clasificándose así: 

Selectiva: delimita la capacidad que activa mecanismos y controla los procesos, por los 

cuales se procesan informaciones o respuestas del ambiente.   

Focalizada: se emplea para responder diferencialmente a estímulos auditivos o táctiles 

específicos.  

En la modalidad dividida activa los mecanismos para responder a múltiples estímulos del 

ambiente. 

Sostenida: acciona los procesos que mantienen activo el foco atencional y la alerta ante 

estímulos por largos periodos de tiempo.  



 

Alterna: implica la habilidad para cambiar de foco atencional y desplazarlos a tareas con 

diferente exigencia cognitiva, considerándose esta una flexibilidad mental que permite el control 

de la información selectivamente. 

Sensopercepción: es la función psíquica que permite la recepción, elaboración e 

interpretación de la información proveniente del entorno.  

Modelos Educativos Flexibles. 

 Son propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o en 

condiciones de vulnerabilidad, las cuales presentan dificultades para participar en la oferta 

educativa tradicional. Estos modelos se caracterizan por contar con una propuesta conceptual de 

carácter pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que responde a las condiciones particulares y 

necesidades de la población a la que se dirigen. También cuenta con procesos de gestión, 

administración, capacitación y seguimiento definidos, además de materiales didácticos que 

guardan relación con las posturas teóricas que las orientan. Ministerio de Educación Nacional 

artículo 24 (2014).  

Si las estrategias proporcionadas por el docente son para el estudiante, deben ser 

motivantes e innovadoras como lo refiere Vicky Colbert: (2017), “La necesidad es la madre de la 

innovación” es ella una de las pioneras en el modelo flexible en Colombia la cual propone desde 

su artículo ¿Cómo definiría los pilares básicos de Escuela Nueva? mencionando que el primer 

pilar es la flexibilidad, esta tiene en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y 

lleva a enseñar de manera más personalizada garantizando que cada concepto sea interiorizado y 

aplicado a su diario vivir.  

Otro pilar que rige este sistema es el aprendizaje cooperativo, es decir, los alumnos 

aprenden construyendo conocimiento en equipo, lo que les obliga a participar activamente de 



 

todo lo que ocurre en su día a día, este pilar lleva a replantear el rol del profesor, pasando por 

docentes que transmiten conocimiento a convertirse en orientadores, facilitadores, por último, 

para que todo funcione correctamente es muy importante establecer una fuerte relación entre 

escuela, familia y comunidad.  

Con lo anterior se puede idealizar un aula la cual sea rica en variedades de estrategias en 

donde los docentes reconozcan las aptitudes y habilidades haciendo que el educando sienta el 

goce pleno del aprendizaje a través de la afectividad como estrategia. Se reconoce el modelo de 

educación flexible como la oportunidad pedagógica para que el educando logre avanzar en su 

nivel académico, siguiendo ritmos cognitivos particulares de tal forma que puedan culminar sus 

estudios de bachillerato de manera satisfactoria y a la par de los niveles escolares alcanzados en 

la educación formal. 

Desde el proceso educativo en la escuela IDIPRON se evidencia una alta deserción 

escolar de los NNA en la escuela tradicional, por ello el Instituto ha diseñado procesos escolares 

que pretenden mediante un modelo flexible y contextualizado vincular a NAJ a alcanzar una 

mejor comprensión de la cultura, así como una buena relación con el mundo y la sociedad. 

Adelanta acciones que tienen que ver con la nivelación y aceleración académica, la vinculación a 

la oferta distrital escolar, el desarrollo de procesos de ciudadanía, participación y convivencia. 

También pretende conectar todo aquello que los NAJ realizan cotidianamente, fortaleciendo a su 

vez las exigencias del Ministerio de Educación Nacional.  

Diseño Metodológico 

La presente investigación corresponde al paradigma socio crítico de enfoque crítico 

social cuyo tipo se enmarca dentro de la investigación acción, lo cual aplicado al ámbito de la 

educación se ubica en una perspectiva reflexiva ya que considera al conocimiento fundamentado 



 

en los intereses que parten de las necesidades de los individuos, por esto se recurre a abordar las 

experiencias de los NAJ como base investigativa que buscan lograr la transformación desde su 

marco de realidad 

Paradigma: socio critico 

Este se basa en el cambio social al interior de las propias comunidades, ya que dentro del 

paradigma socio critico se encuentra su finalidad, la cual es transformar el proyecto de vida, uno 

de los aportes más significativos a esta investigación es el hecho por Habermas, el cual 

desarrolló un concepto de teoría, que tenía como objetivo la emancipación del ser humano. 

Se desarrolla una triangulación de la información de corte descriptivo, que de acuerdo 

con lo que manifiesta Sampieri, Fernández & Baptista (2008) busca describir y analizar las 

dificultades presentadas en la población a investigar, aplicando los instrumentos los cuales son la 

bitácora (Historia de vida), que desde la perspectiva de Taylor y Bodgan (1998), la cual indica 

que se interesa como fenómeno social desde la visión del actor, al obtener estos resultados se 

triangula con una matriz de vaciado en los cuales obtendremos unas categorías y subcategorías 

presentadas a continuación: 

Enfoque: Critico social. 

Es así como en esta investigación el enfoque critico social, tiene como objetivo el 

promover las transformaciones sociales dándoles respuesta a problemas determinados presentes 

en lo profundo de las comunidades, pero con la colaboración de los miembros, usa la 

investigación acción como herramienta metodológica ya que su naturaleza dialógica y 

transformativa permite a partir del trabajo con la escuela, la introducción en la historia, la 

axiología y ética de la población objetivo de este trabajo. Además, la producción del 

conocimiento es el fortalecimiento en valores  la reconstrucción social, donde se maneja la 



 

significación personal, a través de las historias de vida de las NAJ, en la unión de ideas 

pensamientos y emociones, mediante la experiencia del contexto personal y social, buscando que 

la experiencia se modifique teóricamente; en una correlación permanente donde el investigador 

es un facilitador, propiciador de cambios educativos y sociales mediante actos de participación, 

por ello tomamos a Martínez y Ríos  (2006), donde sostiene la no existencia de un saber 

objetivo, transparente y desinteresado sobre el mundo. Desde la Investigación Acción se concibe 

que el ser humano no es un espectador imparcial de los fenómenos, prejuicios y expectativas 

orientan y limitan siempre la comprensión. 

En este sentido, toma relevancia el diseño y ejecución de talleres participativos como 

instrumentos para implementar la presente propuesta, los cuales están orientados a clarificar y 

desarrollar las habilidades para la vida, teniendo en cuenta el modelo educativo flexible e 

incluyente dirigido por la investigación acción. Esta lógica se articula con un enfoque de 

aprendizaje participativo en el cual se movilizan los siguientes aprendizajes: aprender hacer, 

aprender a conocer y aprender a vivir juntos aprender a ser, restableciendo el derecho a la 

educación, desarrollando una estrategia de enseñanza, coherente con las necesidades de nuestra 

población, esto implica ampliar las perspectivas de desarrollo personal en diferentes esferas o 

ámbitos en que la vida de los NAJ se desenvuelve. 

Este tipo de enfoque que busca la transformación educativa, implica no solo cambiar si 

no también cuestionar de manera critica las diversas relaciones entre educación y sociedad, 

teniendo en cuenta que la clave del aprendizaje radica en comprender, la manera en que los 

significados culturales son configurados por las estructuras sociales, históricas y económicas y a 

través de esta comprensión adquiere la capacidad de actuar sobre este mismo eje. 



 

Se determina que la educación es tomada como una actividad comprometida con la 

estructura social, valores morales y políticos que esta conlleva y como tal debe favorecer al 

profesorado y a su vez auto cuestionar su práctica educativa. 

La metodología que utiliza un maestro para dar su clase desde el modo de organización 

de su práctica de enseñanza- aprendizaje, hasta plantear una forma más crítica de diseñar 

técnicas para el aprendizaje. 

 Freire describe en el concepto de opresión, donde exterioriza la "deshumanización" 

como consecuencia de la situación de dominación en la cual viven los seres humanos. Esta, 

afecta no solamente a los oprimidos, sino también a aquellos que esclavizan (Espinosa, 2009).  

Una de las situaciones se radicaliza cuando todos aceptan la realidad y se adaptan a ella sin 

cuestionarla, más aun, sin querer modificarla debido al “miedo a la libertad” (Freire, 1980.  p.  

10); esta circunstancia genera en ellos una dependencia emocional que parece irremediable, en 

definitiva, la violencia de los opresores convierte a los oprimidos en hombres a quienes se les 

prohíbe ser, “expuesta al adoctrinamiento y a ser objeto de domesticación” (Freire, 1990. p. 189). 

Se toma un apartado en el cual refiere que “la escuela es una entidad en donde contienden 

también la política, la cultura y la ideología y que, a nuestro juicio, y para tales circunstancias, no 

basta solo resistir, sino también emprender acciones movilizadoras de transformación de las 

prácticas en la escuela que influyan o contribuyan en la sociedad justa” (Ríos Quispe, 1992. P.  

33-47). 

Tipo: Investigación acción. 

Teniendo como referencia los contextos escolares esta tiene como meta el mejoramiento 

de los niveles educativos. Busca una investigación en la escuela y desde la escuela, realizada por 

los docentes con el fin de dar respuesta puntual a las diversas situaciones y a las problemáticas 



 

que tienen lugar en el aula, como lo señala Latorre en su libro “Conocer y cambiar la practica 

educativa” tomando como referencia el modelo de Kemmis (1989), apoyándose en el modelo de 

Lewin, elabora un modelo para aplicarlo a la enseñanza. El proceso lo organiza sobre dos ejes: 

uno estratégico, constituido por la acción y la reflexión; y otro organizativo, constituido por la 

planificación y la observación. Ambas dimensiones están en continua interacción, de manera que 

se- establece una dinámica que contribuye a resolver los problemas y a comprender las prácticas 

que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. 

 

Cuadro 1 los momentos de investigación – acción (Kemmis, 1989) La investigación 

acción conocer y cambiar la práctica educativa. Autor. Antonio Latorre. 

 

Desde este punto de vista, la investigación en el aula es quizás la estrategia metodológica 

adecuada para hacer realidad estrategia metodológicas más acordes con la enseñanza 



 

aprendizaje, donde realizamos actividades para nuestros estudiantes teniendo en cuenta sus 

necesidades, no solo de aprendizaje, sino también desde lo socio cultural y critico social. esta 

investigación se enmarca en la investigación acción puesto que la población de la UPI 27 se 

realiza en un primer momento una caracterización para fijar las necesidades y realizar la 

propuesta de ejecución de talleres teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, al realizar 

dicha observación se aborda la población dando una respuesta desde las Habilidades Para la Vida 

la cual es de vital importancia en el desarrollo de su proyecto de vida ,puesto que desde el 

planificar se dimensiona las necesidades de la población a su vez se revisa el plan que lleva 

consigo una caracterización el cual arroja un diagnóstico desde las entrevistas una a una de las 

NAA y la historia de vida que escribirán, luego de esto se establece que la falta de motivación es 

uno de las dificultades más relevantes puesto que la falta de interés en  las actividades 

académicas hacen que las NNA se salgan del aula, no presten atención o no participen, entonces 

se  prioriza las tácticas que se utilizaran, estas deben estar mediadas por  acciones precisas con 

tiempos determinados teniendo en cuenta que la atención es bastante dispersa de la NNA, 

también tenemos en cuenta que se debe tener una sensibilización rompe hielo por ejemplo un 

juego o dinámica, la cual permitirá el acercamiento a las NAA al implementarse dicha estrategia 

se revisa y se re plantean tomando  las fortalezas de las NNA, luego el reflexionar se  tiene en 

cuenta la respuesta de la participación, el nivel de frustración y la motivación la cual tuvieron 

durante la acción planteada, se llega al momento de pensar otras actividades diseñadas a través 

de talleres que mejoren su motivación a través de la afectividad.    

 

 

  



 

 

 

Tabla 2. Categorías y sub categorías. Primiciero, L. (2019) 

Técnicas e instrumentos 

En este aspecto es importante determinar la validez de los datos en una investigación 

cualitativa la cual pretende lograr las propiedades y características de una situación social, pero 

dependen de la preparación en los instrumentos para observar dicha situación. Desde la 

perspectiva de   Estupiñán, Puentes, Mahecha y Rey (2013) “las técnicas de investigación 

cualitativa se refieren a formas concretas de trabajo, uso de recursos, instrumentos o materiales 

que permiten dar cumplimiento al propósito dentro de la investigación” (p. 132) por lo tanto 

deben seleccionarse cuidadosamente, teniendo en cuenta los objetivos planteados, el marco de 

realidad de las NNA además a los enfoques metodológicos asumidos por el investigador. De esta 

manera en la investigación se elaboraron, validaron y aplicaron las siguientes técnicas e 

instrumentos para la recolección de la investigación 

: 



 

 

 

Se describe a continuación cada uno de los instrumentos aplicados en la investigación: 

Bitácora. 

La bitácora se concibe como un instrumento de recolección de información de acuerdo a 

la historia de vida, como metodología cualitativa busca capturar tal proceso de interpretación, 

viendo las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están continuamente 

interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones Taylor y Bogdan, (1998) (Pag, 51). 

Desde el sentir de los participantes se construye la bitácora en donde expresan sus 

emociones y la diversidad de gustos que permitieron el diseño de la estrategia. 

Historia de Vida 

Las historias de vida como metodología de investigación, delimitado su origen, 

trayectoria y significado actual. Además, describe a los protagonistas del proceso y contempla 

diversos modelos o guías que abarcan los pasos principales Revista Griot (2012), (Pag, 51). 

Lo anterior indica que se interesa por el entendimiento del fenómeno social, desde la visión del 

actor. De allí muestra que los datos obtenidos al utilizar la metodología cualitativa constan de 

ricas descripciones verbales sobre los asuntos estudiados (Kavale, 1996). También, toma en 

consideración la expresión afectiva que tienen sentimientos, emociones, situaciones, experiencias 

y relaciones que afectan a las personas. 

 En tal sentido, la cualitativa sigue unas pautas de investigación flexibles y holísticas sobre las 

personas, escenarios o contexto, objeto de estudio, quienes más están reducidos a variables, son 

estudiados como un todo, cuya complejidad constituyen la esencia de lo que se indaga Berríos, 

(2000). 



 

 Entrevista 

Es una técnica directa de recolección de datos con una intencionalidad y un objetivo, para 

Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista transcurre en: “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica para 

almacenar datos, está significativamente influenciada por las características particulares del 

entrevistador. 

 Para esta investigación se cuenta con dos instrumentos: entrevista a docentes y entrevista 

de NNA, el de docentes tiene como objeto el cual tendrá como formato la expresión mediante la 

escritura donde las NNA plasmaran el antes, durante y después de su vida, estos datos serán 

fundamentales en la investigación , ya que puede ser abordado desde su sentir, sobre lo que 

piensan y manifiestan , de esta manera proyectamos los talleres teniendo en cuenta a cada una de 

las NAJ, buscando sus puntos álgidos para que se motiven y participen de manera conjunta en 

cada una de las actividades planteadas que el objetivo más importante será la motivación a través 

de la afectividad y el descubrir de sus emociones y sentimientos. (Ver anexo 3).              

Población. 

La población objeto de estudio tiene como características las siguientes condiciones: La 

Unidad de Protección Integral UPI “la 27” se encuentra ubicada en el barrio Santander, localidad 

Antonio Nariño. En este lugar se cuenta con redes interinstitucionales que apoyan el proceso de 

las NNA, se tiene servicio de medicina alternativa como método innovador para disminuir el 

consumo de sustancias psicoactivas. Adicional reciben talleres por parte de personas 

especializadas en áreas de espiritualidad, mitigación y apoyo del área socio legal, en el área 

académica tienen un sistema de aceleración y si ellas se esfuerzan y estudian pueden avanzar en 

el año hasta tres cursos; sin embargo, se evidencia la falta de motivación hacia la educación 



 

formal y posterior profesionalización ya que se carecen de proyectos de vida sólidos que 

fundamenten su toma de decisiones. 

Muestra 

Desde la perspectiva de Arias (2012) “la muestra es un subconjunto representativo que se 

extrae de la población accesible. La muestra representativa es aquella que por su tamaño y 

características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados 

al resto de la población. (p. 83). Bonilla y Rodríguez (2007), dentro del análisis determina que, 

en la muestra, “más que la representatividad estadística, se busca representatividad cultural, es 

decir, comprender los patrones culturales en torno a los cuales se estructuran los 

comportamientos y se atribuye sentido a la situación bajo estudio” (p. 133).  

Por lo tanto, la muestra del presente proyecto se realiza con 15 NNA en la modalidad de 

internado femenino, las cuales se escogen luego de un proceso de observación estas NNA han 

demostrado su poca tolerancia a la norma, dificultades convivenciales, consumo de sustancias 

psicoactivas, baja autoestima bajas relaciones familiares entre otras, con el objetivo de fortalecer 

las habilidades para la vida.  

 Para adolescentes entre los 13 a 17 años de edad, las NNA que ingresan a la unidad es 

porque han sufrido permanencia en calle, desescolarización, establecimiento de relaciones con 

pares negativos, consumo de sustancias psicoactivas, negligencia familiar, condiciones 

económicas precarias, escasa adherencia a la norma, dificultad en las relaciones familiares entre 

otras problemáticas con el fin de restablecer sus derechos. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Desescolarización Culminación de su proceso educativo 



 

Permanencia en calle y de calle con 

permanencia constante (internado) 

Permanencia intermitente en la UPI 

Baja tolerancia a la frustración y Escasa 

adherencia a la norma 

NNA con buen comportamiento y adherencia 

a la norma 

Dificultad en las relaciones familiares Sin dificultad en las relaciones personales  

Relaciones negativas con pares Relaciones interpersonales positivas 

Consumo de sustancias psicoactivas Sin consumo de sustancias 

Menores infractores Menores con dificultades pero no infractores 

  Tabla 4 criterios de inclusión. Primiciero, L. (2019) 

Para lograr cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación se propone dividir 

su aplicación en tres etapas cíclicas como lo plantea la investigación acción Kemmis (1989). 

Primera etapa  

Colocar cada una de las etapas IA 

           Identificar las características de la población teniendo en cuenta los niveles afectivos y 

emocionales de las NAJ de IDIPRON Unidad de Protección Integral la 27. 

Segunda etapa  

Explicación de las estrategias mencionado en cinco temas. 

Diseñar las estrategias basadas en la afectividad como estrategia motivacional para 

afianzar el proceso de formación flexible en las NAJ a través de sesiones enfocadas en 

Habilidades Para la Vida, que diagnostiquen los motivos por los cuales las NAJ se sienten 

desmotivadas en el momento del aprendizaje, posteriormente se realiza un análisis de lo 

observado en las sesiones aplicadas, enfocadas en temas como: diálogos de saberes, auto 

pensarse, transformaciones personales y reconstrucción  de saberes. 



 

 

 

Tabla 5 criterios de inclusión. Primiciero, L. (2019). 

Las habilidades que se implementaron son las siguientes: 

Autoconocimiento 

Como autoconocimiento se designa a la visión que se hay de cada individuo, es decir, 

un conjunto de cosas que sabemos acerca de quiénes somos. Así mismo, es el proceso en el que 

todo niño, a cierta edad, empieza a descubrir en su propio cuerpo. 

Empatía  

La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda 

su complejidad. Esto no supone necesariamente compartir las mismas opiniones y argumentos 

que justifiquen el estado o reacción que expresa la otra persona. Ni siquiera significa estar de 

acuerdo con el modo de interpretar las situaciones con carga afectiva del interlocutor. 

Comunicación asertiva 

Diálogo de saberes: : Generar un ambiente de 

confianza entre los integrantes del grupo para 

que puedan experimentar y expresar su 

emocionalidad con mayor libertad. 

Pensarse y pensamos: A través de 

experiencias vivenciales y lúdicas las NAJ 

reconozcan su cuerpo como vehículo de 

conocimiento y aprendizaje. 

Transformaciones: logar una atención relajada 

para permitirse experimentar los sentimientos y 

emociones en las NAJ. 

 

Reconstruyendo saberes:  

A partir de estímulos musicales, las NAJ 

puedan identificar las manifestaciones de 

diversas emociones. 

 



 

La comunicación asertiva denominamos como aquella que mediante la cual se logra 

manifestar a los otros de forma simple, clara y oportuna, lo que siente, quiere o piensa. 

La comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor, que está asociada a la 

inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los 

demás. 

Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales son vínculos o lazos entre las personas integrantes de una 

comunidad, que resultan indispensables para el desarrollo integral del ser humano, y en especial 

de las habilidades sociales. A través de ellas, se intercambian formas de sentir la vida, 

perspectivas, necesidades y afectos donde entra en juego la interacción con el entorno. 

Toma de decisiones 

La toma de decisiones puede aparecer en cualquier contexto de la vida cotidiana, ya sea a 

nivel profesional, sentimental, familiar, etc. El proceso, en esencia, permite resolver los distintos 

desafíos a los que se debe enfrentar una persona o una organización. 

Manejo de problemas y conflictos 

No es posible ni deseable evitar los conflictos, gracias a ellos, se renueva las 

oportunidades de cambiar y crecer. Pueden ser una fuente de sinsabores, pero también una 

oportunidad de crecimiento. el aceptar los conflictos como motor de la existencia humana, 

dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que permitan manejarlos de 

forma creativa y flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal 

y social. 

Manejo del estrés 



 

El estrés es una función normal del organismo. No hay vida sin estrés, es una activación 

de nuestro organismo, aunque en exceso se convierte en un serio peligro para la salud. Muchas 

enfermedades psicológicas y físicas están estrechamente relacionadas con él. Hay estrés bueno y 

estrés malo; el primero nos ayuda a mantenernos alerta y en condiciones de enfrentar desafíos; el 

segundo, la intensidad y la permanencia de la activación originan alteraciones tanto físicas como 

psicológicas. 

Pensamiento creativo 

Usar la razón y la “pasión” (emociones, sentimientos, intuiciones, fantasías, etc.) para ver 

la realidad desde perspectivas diferentes que permitan inventar, crear y emprender con 

originalidad. Pensar creativamente hace referencia a la capacidad para idear algo nuevo, 

relacionar algo conocido de forma innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento o 

conducta habituales (pensar “fuera de la caja”). Esto permite cuestionar hábitos, abandonar 

inercias y abordar la realidad de formas novedosas. 

Manejo de emociones y sentimientos 

Esta habilidad propone aprender a navegar en el mundo de las emociones y sentimientos, 

logrando mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de las demás personas. Las 

emociones y sentimientos envían señales constantes que no siempre son escuchadas, en algunas 

ocasiones se piensa que no hay derecho a sentir miedo, tristeza o ira, este es un ejemplo de cómo 

el mundo afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios, temores y racionalizaciones. 

Comprender mejor lo que se siente, esto implica tanto escuchar lo que pasa por dentro, como 

atender al contexto en el que sucede. 

Manejo de tensiones y estrés  



 

Las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas. El reto que representan no 

consiste en evadir las tensiones, sino en aprender a afrontarlas de manera constructiva, sin 

instalarse en un estado crónico de estrés. Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión 

y estrés en la vida cotidiana, saber reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar vías para 

eliminarlas o contrarrestarlas de manera saludable. 

Las emociones. 

Es fundamental el reconocimiento de las emociones para esta investigación por ello se 

retoman las ideas de Charles Darwin (1872), el cual da origen a algunas hipótesis biológicas 

sobre las emociones, el autor plantea que los movimientos corporales y las expresiones faciales 

cumplen un papel de comunicación entre los miembros de una especie, transmitiendo 

información acerca del estado emocional del organismo. 

Tercera etapa  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evalúa la aplicación de la estrategia 

basada en la afectividad, para ello fue necesario desde la caracterización identificar las 

principales necesidades afectivas y de enseñanza de las NNA, para que luego de la aplicación de 

los talleres se identifique si hubo cambios o no en los resultados de la muestra. 

 Se busca proporcionar estrategias motivacionales para afianzar los aprendizajes, los 

cuales están diseñados bajo una constante transmisión de emociones y momentos gratos, estos 

pretenden mejorar procesos cognitivos, permanencia en la institución y afianzar su proyecto de 

vida para finalmente poder evaluar los niveles motivacionales alcanzados por los NAJ en los 

procesos de educación flexible de la institución. 

Análisis de la información 



 

Para determinar el análisis de la información, se realizó la siguiente clasificación de los 

tres instrumentos de recolección de datos desarrollados en la investigación, ya que de acuerdo 

con Hernández Sampieri (2014): 

“Es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos, 

se posee una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes 

actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de 

recolección. (…) En la codificación cualitativa los códigos surgen de los datos y son 

usados para comenzar a revelar significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos e 

hipótesis; también para comprender lo que sucede con los datos. (p. 417). 

Construcción de matrices para vaciado para el análisis inicial de datos 

Se realizaron para el vaciado y análisis de las historias de vida por medio de Bitácoras 

entrevistas a expertos y las encuestas a docentes y a las NNA ya que es una estrategia 

metodológica valiosa que según García (2012): “permite al investigador diseñar de forma general 

el proceso investigativo. Garantizando que la información que usará para la investigación, se 

correlacione entre sí, es decir, que haya congruencia horizontal y vertical entre los elementos 

medulares de la investigación cualitativa”. (p. 3) Dentro de cada matriz se realizó el vaciado de 

la indagación recogida, proposiciones agrupadas de acuerdo a los datos encontrados en las 

entrevistas aplicadas, se realizó una contrastación con autores y se enuncia una propuesta para la 

formulación de la estrategia de intervención. A continuación, se presenta el resumen de las tres 

matrices elaboradas: 

 

 



 

Matriz  

aplicada 

Descripción de las matrices Anexo 

no. 

Matriz 

de vaciado 

historias de  

vida. 

Trascripción de los resultados de la encuesta 

aplicada a los 15 estudiantes, con el objetivo de identificar 

algunos factores de afectividad y emocionales que dieran 

razón a sus comportamientos. 

 

Anexo 

No 

Matriz 

de vaciado de 

entrevista a 

docentes. 

Trascripción de los resultados de la entrevista a 

docentes, con el propósito de conocer algunos criterios que 

tienen los docentes del internado, referente a las 

características de las NNA en sus procesos afectivos, 

emocionales y de enseñanza- aprendizaje. 

 

Anexo 

No. 

Matriz 

de vaciado de 

entrevistas a las 

NNA. 

Trascripción de los resultados de la entrevista a las 

NNA con el objetivo de identificar algunas características 

de la población, a través de preguntas de carácter 

emocional, enfocadas en su historia de vida. 

 

Anexo 

No.  

Tabla 7 Descripción de las matrices. Primiciero, L (2019). 

Triangulación y análisis de la información. 

Desde la perspectiva de Hernández Sampieri (2014) que destaca lo siguiente: “en la 

codificación cualitativa, las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y 

con significado, que guardan una relación estrecha con los datos” (p. 429) Dentro del análisis de 



 

las dificultades y necesidades presentadas en la población, se han determinado las siguientes 

categorías: 

Categorías Subcategorías teniendo en cuenta                  la 

triangulación 

Aprendizaje Características de la población 

Permanencia de las NNA en el internado desde sus procesos 

afectivos. 

Afectividad en el aprendizaje 

 

 

Motivación 

Acercamiento relación estudiante- docente. 

IDIPRON modelo de práctica de enseñanza- aprendizaje. 

Habilidades Para la Vida 

 

 

Estrategias 

Basadas en la afectividad 

Estrategia de enseñanza. 

Modelo de enseñanza en la Unidad de Protección Integral la 

27 

                     Tabla 8 criterios de inclusión. Primiciero, L. (2019). 

 

Categorías Subcategorías teniendo en 

cuenta                  la triangulación 

Descripción nna 

1Aprendizaje 1.2Características de la población Las NNA tienen  

disposición para 

aprender, aunque 

manifiestan que el 

proceso escolar en aula 

regular fue frustrante, 

que no entendían la clase 



 

o las docentes no tenían 

paciencia para 

explicarles. 

1.2 Permanencia de las NNA en 

el internado desde sus 

procesos afectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las NNA manifiestan 

que están muy felices en 

el internado, pues 

encuentran un plato de 

comida, un lugar donde 

dormir y un grupo de 

compañeras y 

profesionales que les 

brindan amor y 

comprensión, que por 

este motivo se sienten 

bien en este lugar, por 

otro lado, algunas NNA 

dicen que la ansiedad 

por consumir sustancias 

y conseguir dinero hacen 

que sientan desespero 

por escapar del 

internado. 

 

1.3 Afectividad en el aprendizaje Las NNA comentan que 

para ellas es muy 

importante el ser 

escuchadas, pues su 



 

historia de vida es 

bastante compleja puesto 

que han sufrido maltrato 

físico, verbal y sexual, 

para ellas es 

fundamental que los 

aprendizajes que se dan 

en la escuela  estos les  

ayude a fortalecer su 

proyecto de vida más 

que llenarse de 

contenidos. 

 

 

2. Motivación 

2.1 Acercamiento relación estudiante- 

docente. 

Las NNA sienten 

bastante afecto por sus 

docentes sobre todo las 

de la noche, las cuales 

acompañan diariamente 

en el restablecimiento de 

hábitos  saludables, en la 

academia a pesar que 

algunas docentes 

cambian sus 

metodologías para 

cumplir las necesidades 

de la población otros 

docentes continúan con 

estrategias poco 

convencionales de 



 

escuela formal lo cual la 

cantidad de contenidos y 

actividades hacen que 

las NNA se frustren y no 

realicen las actividades 

propuestas a su vez se 

salen del salón y hacen 

caso omiso a las 

recomendaciones del 

docente, esto conlleva a 

que las NNA quieran 

evadirse por la ansiedad 

de consumo de 

Sustancias Psicoactivas. 

IDIPRON modelo de práctica de 

enseñanza- aprendizaje. 

El modelo flexible se 

ajusta a las necesidades 

delas NNA, pero en 

algunas ocasiones los 

docentes enclaustrados 

en sus metodologías 

tradicionales, hacen que 

no se cumpla a 

cabalidad, regresando a 

la NNA a su antigua 

escuela de la cual se 

alejó por falta de 

motivación y prácticas 



 

de aula repetitivas y 

memorísticas. 

Habilidades Para la Vida En los talleres las NNA 

manifestaron que para 

ellas no era una clase 

como las demás, puesto 

que en estas se 

implementaba, lúdicas, 

de juego, reflexivas las 

cuales las llevaban al 

aprendizaje sin que se 

dieran cuenta, desde las 

Habilidades Para la Vida 

no solo se llega al 

autoconocimiento, si no 

que a su vez es una serie 

de herramientas que les 

enseña a convivir 

sanamente en la 

comunidad, 

desaprendiendo 

conductas de la calle y 

reconstruyéndose a 

partir del aprendizaje. 

 

 

3. Estrategias 

Basadas en la afectividad La estrategia del taller 

da un sin número de 

herramientas las cuales 

al colocarlas en práctica 



 

hace que las NNA se 

sientan participe en la 

construcción de 

aprendizajes, puesto que 

a través de la 

retroalimentación se 

toman los puntos de 

vista para continuar con 

la aplicación de estos, 

las NNA manifiestan 

que se sienten tranquilas 

y contentas en los 

talleres puesto que la 

interacción directa 

docente estudiante hace 

que la armonía de la 

clase se perciba, 

logrando captar la 

atención en sesiones de 

veinte minutos por 

actividad, teniendo en 

cuenta que su nivel de 

concentración es tan 

corto se desarrolla el 

taller en diversas 

actividades para que los 

participantes no se 

sientan desmotivados, 



 

también aclararon las 

NNA que el hecho de la 

utilización de tablero, 

lápices y cuadernos no 

era primordial para el 

desarrollo del taller que 

aprendían de las 

vivencias del escuchar al 

otro, de ver un video 

motivacional en el cual 

los aprendizajes 

permanecieran 

aplicándolos al 

fortalecimiento del 

proyecto de vida. 

Estrategia de enseñanza. 

 

  

La estrategia del taller se 

hace relevante puesto 

que las NNA identifican 

en primera medida 

cuando la clase se torna 

aburrida, el escribir todo 

el tiempo en el tablero 

hacen que sus ganas por 

aprender se estrellen 

como gotas de agua en 

el pavimento y es lo que 

no se debe permitir, a su 

vez esta nos permite ver 



 

el avance de los 

aprendizajes desde el 

dialogo conociendo los 

preconceptos, lo que 

quieren aprender y lo 

que les hace falta, al ser 

escuchadas las NNA se 

va modificando la 

estrategia haciendo de 

este ejercicio se 

convierta en un espacio 

gratificante ya que el 

docente es un  guía para 

llegar al aprendizaje  

desapareciendo la clase 

magistral que tanto 

abruma al educando.   

Modelo de enseñanza en la Unidad de 

Protección Integral la 27 

Es un modelo flexible  

de enseñanza basado en 

las necesidades de la 

población, brindando 

posibilidades a las NNA 

en pensar en su proyecto 

de vida educativo, las 

NNA manifiestan que 

necesitan culminar el 

bachillerato para 

continuar su proceso en 



 

la universidad, desde las 

necesidades en las 

cuales estas NNA han 

sobre llevado se destaca 

su constancia e interés 

por no estancarse, hay 

algunas NNA que no 

desean estar en este 

proceso y es el gran reto 

como docentes en 

cambiar estas 

mentalidades para que 

no continúen en la 

problemática y sean 

ellas quienes sean un 

ejemplo de cambio y 

superación. 

Tabla 9 criterios de inclusión. Primiciero, L. (2019). 

           Desde la historia de vida se puede evidenciar las grandes problemáticas desde la 

afectividad, puesto que esta población en su mayoría viene de familias disfuncionales, con altos 

índices de agresividad tanto verbal, físico y sexual, en los cuales han fragmentado la vida de las 

NNA y las han llevado a tomar decisiones equivocadas, manifiestan en sus escritos agresividad 

en sus dibujos en donde los trazos son fuertes tanto que traspasan al otro lado de la hoja, por otro 

lado les cuesta en algunas ocasiones expresar de manera verbal sus sentimientos, en cambio al 

escribir pueden llegar a plasmar detalladamente las situaciones vividas. 

 



 

            La historia de vida es una herramienta en la cual se puede identificar los gustos, los 

sentimientos y por lo que ha pasado la NNA, diseñando la estrategia  a utilizar, puesto que al 

tener conocimiento de las problemáticas hay posibilidad de cometer menos errores en la 

aplicación, se debe tener en cuenta que algunas NNA han pasado por experiencias bastantes 

tormentosas que hasta el hecho de cubrir sus ojos se puede generar una situación irreparable y en 

vez de construir aprendizajes se generará resentimientos y poca participación en la actividad. 

De acuerdo con los resultados presentados anteriormente, se evidencia que las NNA 

mejoraron sus actitudes, como la impulsividad, poca tolerancia a la frustración, manejo de 

normas, explosividad, irritación, mejor relación con sus compañeras, ansiedad, falta de control, 

falta de interés. Relacionando las observaciones realizadas, se puede establecer que coincide con 

las recomendaciones del grupo mencionadas por los docentes y profesionales nombradas en la 

caracterización. 

Propuesta de intervención 

           Diseño, construcción e implementación de la estrategia. 

Partiendo de los datos encontrados y consultas bibliográficas, se formula la construcción 

de la estrategia motivacional para la formación flexible en las NNA: 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  Descripción de las actividades           Productos 

. 

 

La propuesta pedagógica fue validada por la Doctora María Victoria 

Narváez Buchelli, Directora de la Escuela IDIPRON. 

 

- Matriz con la 

propuesta pedagógica. 

 

- Carta de 

presentación y 

validación de la 

propuesta al Consejo 

Académico. 

 



 

La propuesta fue implementada con un total de 5 talleres realizados 

durante 5 meses, trabajando en promedio 4 horas a la semana en 

horario diurno y nocturno, con las siguientes actividades: 

• Pensamiento creativo y comunicación 

• La empatía 

• Solución de problemas y conflictos 

• Manejo de sentimientos y estrés 

• Toma de decisiones y comunicación asertiva. 

 

De cada ase realizó una bitácora de la ejecución de los talleres 

realizados con las NNA, se tomaron fotos y videos como evidencias.  

Durante la aplicación de la estrategia se realizaron algunas 

modificaciones, ya que el manejo de las emociones y la disposición 

de las NNA variaban, se hacía presente el consumo de sustancias 

psicoactivas, las dificultades en las relaciones con sus familias y 

compañeras del internado, esto retrasaba la aplicación y debía 

replantear el objetivo del taller para que con este se pudiera dejar 

algún mensaje y de esta manera modificar alguno de sus 

comportamientos. 

 

 

 

 

 

- Historias de vida 

 

-  Fotografías. 

 

- Videos. 

 

- Escritos de las NNA 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Construcción de la estrategia. Primiciero, L (2019). 

Talleres 

El taller como método de enseñanza - aprendizaje, motiva a su ejecución para la 

recolección, interpretación y sistematización de información en la investigación educativa. 

Existen diversos conocimientos de carácter investigativo, pedagógico-didáctico. También se 

asume como espacio de relación entre los conocimientos escolares y el contexto de los 

estudiantes, en la perspectiva de promover habilidades para la vida, mediante la experiencia, la 

creación y la expresión artística. Este, se le relaciona con actividades compartidas, de carácter 

práctico o teórico, caracterizada por ciertos niveles de participación. Tal como lo plantea María 

Elvira Rodríguez (1997), el taller es una estrategia para aprender, enseñar e investigar “este se 

concibe como práctica educativa centrada en la realización de una actividad específica que se 

constituye en situación de aprendizaje asociada al desarrollo de habilidades manuales o tareas 

extraescolares. También se le asume como espacio de relación entre los conocimientos escolares 

y la vida cotidiana de los estudiantes, en la perspectiva de promover habilidades para la vida”, 

(Pág. 13) 

Teniendo en cuenta lo anterior se implementa como herramienta el taller puesto que nos 

brinda la facilidad de desarrollar la propuesta por momentos en los cuales podemos aplicar de 



 

manera simultánea la investigación – acción   desde el planificar, revisar, replantear, reflexionar 

y pensar la estrategia, del mismo modo se amolda debido a que  se desarrolla a la necesidad de 

cada NNA, tomando en cuenta este planteamiento del modelo flexible debido a  la corriente que 

incorpora el pensamiento y perspectiva del estudiante, a su vez esta práctica de enseñanza 

reclama diversidad de metodologías que en la estructura presentada a continuación podemos 

modificar en el momento que observamos el desarrollo de cada actividad la cual está articulada 

con la necesidad de los educandos. 

Se presenta a continuación el formato de talleres en los cuales relaciona componentes 

desde la investigación acción situado en actividad 1, 2, 3 las cuales se pueden modificar cada vez 

que se realice dicha estrategia, el docente tiene la oportunidad de reflexionar si la acción 

pedagógica que sigue es pertinente, en un segundo lugar desde el modelo de educación flexible 

se piensan varias actividades en donde siempre estarán diseñadas centradas en el educando y 

para finalizar desde el paradigma socio critico el cual se fundamenta a partir del carácter 

reflexivo que construye desde el conocimiento los intereses y necesidades de los estudiantes, esta 

estructura de taller permite construir de manera mutua con el educando la estrategia para llegar a 

la motivación a través de la afectividad, teniendo el tacto y sensibilidad necesaria para que  se 

descubra sus fortalezas en un continuo acompañamiento del docente hacia el estudiante. 

 

 



 

 

Formato 1. Taller Habilidades para la Vida. Primiciero, L (2019). 

 

 

 

 

 

              



 

La afectividad como estrategia motivacional para la formación flexible en los 

NAJ (IDIPRON) Unidad de Protección Integral “La 27”.  

 

DOCENTES: Lina 

Johana Primiciero 

SESIÓN: 1 HABILIDADES 

PARA LA VIDA 

FECHA:24 de abril 

2019 

GRUPO: UPI LA 27 TEMA: Solución 

de problemas y conflictos 

No DE SESIONES: 1 de 2 

MEDIOS DE RECURSOS: 

 

OBJETIVO: Desarrollar experiencias vivenciales y lúdicas de las NNA 

reconozcan su cuerpo como vehículo de conocimiento y aprendizaje.  

 

DIÁLOGO DE SABERES: : Generar un 

ambiente de confianza entre los integrantes del 

grupo para que puedan mejorar las relaciones 

interpersonales. 

PENSARSE Y PENSAMOS: A 

través de experiencias vivenciales y 

lúdicas las NNAJ reconozcan su cuerpo 

como vehículo de conocimiento y 

aprendizaje 

TRANSFORMACIONES: logar una 

atención relajada para permitirse experimentar la 

solución de problemas y conflictos. 

 

RECONSTRUYENDO 

SABERES:  

A partir de estímulos como el 

juego e interaccionar con sus pares, los 

NNA comprenden la importancia del 

respetar al otro sin dañarse así mismo. 

 

Desarrollo de la actividad 

Se plantea una actividad de comunicación asertiva en la cual las NNA deben inflar una bomba 

y deben cuidarla sin que otro la rompa, la docente le dice a otro participante que debe pasar y 

romper todas las bombas, de esta manera descubren la importancia que es no pasar por encima 

de los demás y los sentimientos que se generar al quien le rompen la bomba. 

 

Sensibilización 

Se inicia la actividad lúdica casas y apartamentos en los cuales las NAJ interactuaran, 

activaran sus conocimientos a partir de una actividad motivacional. 

 

Trabajo grupal 

Las NNA se reúnen y discuten algunas normas de convivencia en el internado, muestran 

algunos desacuerdos y plantean estrategias para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Trabajo individual 



 

Cada NNA debe plantear una estrategia de convivencia y la escribe en una cartelera 

acompañado de las demás propuestas de sus compañeras, realizan una exposición sobre lo que 

les molesta y proponen las soluciones. 

 

Evaluación: Las NNA desarrollan la actividad teniendo en cuenta las ideas en común, 

discuten de manera acertada y propositiva los inconvenientes de convivencia, se resalta la 

participación, trabajo en grupo, la realización del cartel y la exposición en cada uno de los 

grupos. 

 

Retroalimentación: Al finalizar la actividad se realiza una lluvia de ideas donde se 

preguntan a las NNA que momentos del taller les gusto y que cosas debería cambiar. 

 

 

 

La afectividad como estrategia motivacional para la formación flexible en los NAJ 

(IDIPRON) Unidad de Protección Integral “La 27”. 

SESION 1 



 

La afectividad como estrategia motivacional para la formación flexible en los NAJ 

(IDIPRON) Unidad de Protección Integral “La 27” 

DOCENTES: Lina 

Primiciero 

SESIÓN: 2 HABILIDADES 

PARA LA VIDA 

FECHA: GRUPO: UPI LA 

27 

TEMA: Manejo 

de sentimientos y del 

estrés 

No DE SESIONES: 2 de 3 

MEDIOS DE RECURSOS:  

Tiempo: 45 Minutos 

OBJETIVO: Identificar, reconocer y aceptar sus emociones y sentimientos, 

así como la manera en que inciden en su corporalidad que sean capaces de aprender a 

nombrar y enunciar sus sentimientos y emociones. 

DIÁLOGO DE SABERES: : Generar 

un ambiente de confianza entre los integrantes 

del grupo para que puedan enuncia, 

experimenta y expresa su emocionalidad. 

PENSARSE Y 

PENSAMOS: A través de 

experiencias vivenciales y lúdicas 

las NNAJ reconocen sus 

sentimientos y emociones y los de su 

contexto. 

TRANSFORMACIONES: logar una 

atención relajada para permitirse experimentar 

los sentimientos y emociones en las NNA 

 

RECONSTRUYENDO 

SABERES:  

A partir de estímulos de 

Sensopercepción, las NNA pueden 

identificar las manifestaciones de 

diversas emociones y momentos 

gratos. 

 

 

Abanico de emociones 

Actividad 1 

Se realiza apertura del taller realizando una dinámica ¿Quién tiene miedo al hombre 

rojo?, esta actividad tiene como finalidad romper el hielo con las NAJ 

 

Actividad 2 

Video ¿Cómo manejas tus emociones? 

Se proyecta una herramienta audiovisual sobre las emociones, las NNA lo observan y 

realizan un escrito, en donde recortan y decoran un pequeño libro realizado con hojas 

de cuaderno el cual llevará como título “el diario de las emociones”, en donde 

plasman sus sentimientos y con cuales emociones se identifican teniendo en cuenta la 

proyección. 

 

Actividad 3 

Los participantes se colocarán en una colchoneta, su cuerpo deberá estar en una 

posición relajada, es decir, completamente dispuesto. Una vez que los participantes 



 

 

La afectividad como estrategia motivacional para la formación 

flexible en los NAJ (IDIPRON) Unidad de Protección Integral “La 27”. 

 

DOCENTES: SESIÓN: 3 Eje: 

HABILIDADES 

PARA LA 

VIDA 

FECHA: GRUPO: UPI LA 27 TEMA: 

Manejo de 

sentimientos 

No DE SESIONES: 3 de 3 

MEDIOS DE RECURSOS: 

OBJETIVO: Identificar la forma como inciden las emociones y 

sentimientos en los comportamientos de las NNAJ 

DIÁLOGO DE SABERES: : Generar 

un ambiente de confianza entre los integrantes 

del grupo para que puedan experimentar y 

expresar su emocionalidad con mayor libertad. 

PENSARSE Y 

PENSAMOS: A través de 

experiencias vivenciales y 

lúdicas las NNAJ reconozcan su 

cuerpo como vehículo de 

conocimiento y aprendizaje 

TRANSFORMACIONES: logar una 

atención relajada para permitirse experimentar 

los sentimientos y emociones en las NNAJ 

 

RECONSTRUYENDO 

SABERES:  

A partir de estímulos 

musicales, las NNAJ puedan 

identificar las manifestaciones 

de diversas emociones. 

estén listos se colocara música ambiental con sonidos de la naturaleza, ambientado 

por olores dulces, esta actividad tiene duración de 60 minutos, luego el docente pedirá 

a las NNA que se acuesten de manera relajada luego se taparan sus ojos la docente 

pasara por cada uno de ellas acercando a su boca distintas texturas y sabores este 

estimulara los sentidos, evocando situaciones de su niñez, luego se harán masajes en 

sus manos hasta los codos, para finalizar abrirán sus ojos y plasmaran en una frase 

para ellas que recuerdos evocaron y contaran como se sintieron durante la actividad. 

 

Evaluación: Se evalúa la disposición en que cada NNA recibe y realiza la actividad 

planteada. 

 

Retroalimentación: Al finalizar el taller, se pregunta a las NNA cual fue el momento 

que más disfrutaron, si sintieron miedo o por el contrario fue una actividad placentera, 

a las que algunas NNA contestaron que sintieron descanso, que hacía mucho tiempo 

no sentían el cariño de alguna persona. 

 



 

 

En un primer momento durante 3 minutos cada uno contará al otro la mayor 

cantidad de datos sobre sí mismo, por ejemplo, su nombre completo, su color 

favorito, la música que escucha, lo que le gusta leer o hacer en su tiempo libre, etc. 

 

 2. Al término de este tiempo, el docente pedirá a una de las parejas que 

pasen al frente para que se presente ante el grupo y recomendará al participante que 

va a ser presentado que ponga su cuerpo flexible y sin tensión para que su 

compañero pueda moverlo. El facilitador recordará al grupo que este ejercicio es un 

juego para conocerse y divertirse.  

 

3. Al ir haciendo la presentación y decir las características del compañero, el 

docente moverá diferentes partes del cuerpo del presentado, por ejemplo, al decir su 

nombre le moverá un brazo o una pierna y al decir su color favorito le girará el torso 

 

 4. Después el presentado hará lo mismo con su compañero y sucesivamente 

harán sus presentaciones todas las parejas. 

 

 

La afectividad como estrategia motivacional para la formación flexible en los NAJ 

(IDIPRON) Unidad de Protección Integral “La 27”. 

 

DOCENTES: SESIÓN: 3 Eje: 

HABILIDADES PARA 

LA VIDA 

FECHA: GRUPO: UPI LA 27 TEMA: Manejo de 

sentimientos 

No DE SESIONES: 3 de 3 

MEDIOS DE RECURSOS: 

OBJETIVO: Identificar la forma como inciden las emociones y sentimientos en los 

comportamientos de las NNAJ 

DIÁLOGO DE SABERES: : Generar un 

ambiente de confianza entre los integrantes del 

grupo para que puedan experimentar y expresar su 

emocionalidad con mayor libertad. 

PENSARSE Y PENSAMOS: A 

través de experiencias vivenciales y 

lúdicas las NNAJ reconozcan su cuerpo 

como vehículo de conocimiento y 

aprendizaje 

TRANSFORMACIONES: logar una 

atención relajada para permitirse experimentar los 

sentimientos y emociones en las NNAJ 

 

RECONSTRUYENDO 

SABERES:  

A partir de estímulos musicales, las 

NNAJ puedan identificar las 

manifestaciones de diversas emociones. 

 



 

En un primer momento durante 3 minutos cada uno contará al otro la mayor cantidad de 

datos sobre sí mismo, por ejemplo, su nombre completo, su color favorito, la música que 

escucha, lo que le gusta leer o hacer en su tiempo libre, etc. 

 

 2. Al término de este tiempo, el docente pedirá a una de las parejas que pasen al frente 

para que se presente ante el grupo y recomendará al participante que va a ser presentado que 

ponga su cuerpo flexible y sin tensión para que su compañero pueda moverlo. El facilitador 

recordará al grupo que este ejercicio es un juego para conocerse y divertirse.  

 

3. Al ir haciendo la presentación y decir las características del compañero, el docente 

moverá diferentes partes del cuerpo del presentado, por ejemplo, al decir su nombre le moverá 

un brazo o una pierna y al decir su color favorito le girará el torso 

 

 4. Después el presentado hará lo mismo con su compañero y sucesivamente harán sus 

presentaciones todas las parejas. 

 

 

Las actividades tomadas para el desarrollo de los talleres fueron tomadas del manual de 

Conceptos Básicos para Facilitadores y Educadores de CEDRO (Centro de Información y 

Educación para la Prevención del Abuso de Drogas), estas se escogen porque se ajustan a las 

problemáticas de la población investigada. 

              Descripción de las actividades                             Resultados 

• Pensamiento creativo y 

comunicación asertiva: las NNA 

puedan identificar, reconocer y aceptar 

sus emociones y sentimientos, así 

como la manera en que inciden en su 

corporalidad.  

-  Las NNAJ sean capaces de aprender a 

nombrar y enunciar sus sentimientos y 

emociones 

En el primer taller aplicado las NNA son 

apáticas, puesto que están internadas y no 

quieren ingresar a ninguna actividad, se 

acuestan en las esquinas del aula y 

manifiestan que si no escriben ellas no 

aprenden que es una pérdida de tiempo, se 

realiza una lluvia de preguntas de cómo les 

gustaría aprender y algunas NNA contestan 

que les gusta jugar, se retoma el taller 



 

Generar un ambiente de confianza 

entre los integrantes del grupo para 

que puedan experimentar y expresar 

su emocionalidad con mayor libertad.  

- A través de experiencias vivenciales y 

lúdicas las NNA reconozcan su cuerpo 

como vehículo de conocimiento y 

aprendizaje.  

- Desde los estímulos musicales, las 

NNA puedan identificar las 

manifestaciones de diversas 

emociones. 

- Lograr una atención relajada para 

permitirse experimentar los 

sentimientos y emociones. 

 

teniendo en cuenta las apreciaciones 

manifestadas por las NNA. 

 

En la siguiente aplicación se plantea un juego 

en la cual deben interactuar entre sí desde la 

sensibilización con bombas la cual la NNAJ 

inflara su bomba y no dejara que otro la 

rompa deberán defender su bomba sin tener 

discordias ni enfrentamientos, pocas lo logran 

puesto que ese su diario vivir al comienzo de 

la actividad se frustran y utilizan la violencia, 

pero se detiene la actividad y se aclara que es 

un juego y que de ninguna manera se deben 

lastimar. 

En la observación realizada se hace notar 

entre ellas la competitividad, esto se debe a su 

falta de aceptación y a su poca tolerancia de 

dejar que otra gane, algunas mencionaban la 

ley de la calle que debían lograr su objetivo 

pasando por encima de los demás, se dialoga 

frente a esta reacción y que pasaría si pasara 

lo mismo con una de ellas, funciona la 

actividad porque genero el malestar y se 



 

abordó lo que se interesaba el cual era el 

conflicto que se presenta en el internado y 

como solucionar sin tener reacciones de 

violencia. 

• La empatía 

 

Buscar que las NNA reconozcan que 

todos pueden ganar y que no debemos 

pasar por encima de los demás. 

 

En esta actividad las NNA manifiestan la 

cercanía entre sí, ya que los conflictos 

presentados a diario se pueden percibir, la 

idea con esto es que aprendan a sobre llevar 

los diferentes caracteres, emociones y 

sentimientos, pues como se ha hecho 

referencia en la investigación están en un 

internado y el solo hecho de tener que 

compartir desde el momento que se levantan, 

el baño diario,  las horas de comida, entre 

otros, este tipo de espacios no solo permite 

que se desahoguen si no que a su vez, mejorar 

en las relaciones interpersonales. 



 

• Solución de problemas y conflictos 

- Identifica y supera emociones, como 

el resentimiento y el odio, para poder 

perdonar y reconciliarme con quienes 

he tenido conflictos. 

- Utiliza mecanismos constructivos 

para encauzar mi rabia y enfrentar mis 

conflictos. (Ideas: detenerme pensar; 

desahogarme haciendo ejercicio o 

hablar con alguien). 

- Prevé las consecuencias, a corto y 

largo plazo, de mis acciones y evito 

aquellas que pueden causarme 

sufrimiento o hacérselo a otras 

personas, cercanas o lejanas. 

- Conoce y utilizo estrategias creativas 

para solucionar conflictos.  

- Manifiesta indignación (dolor, rabia, 

rechazo) de manera pacífica ante el 

sufrimiento de grupos o naciones que 

están involucradas en confrontaciones 

violentas. 

- Valoro positivamente las normas 

En este taller se evidencia la poca tolerancia 

que existe para solucionar conflictos, puesto 

que en la población de estudio en su mayoría 

su crianza fue de maltratos tanto verbales 

como físicos, así que de la única manera que 

resuelven problemas son basados en la 

violencia, este taller aborda herramientas 

como el darse un tiempo prudente para 

respirar y luego manifestar su malestar, 

utilizar el dialogo, también técnicas como el  

ejercicio en la cual pueda desahogar toda la 

ira y rabia, también se debe tener en cuenta 

que el consumo elevado de sustancias 

psicoactivas activa la intolerancia este es un 

detalle relevante que en compañía del equipo 

psicosocial se debe abordar. 



 

constitucionales que hacen posible la 

preservación de las diferencias 

culturales y políticas, y que regulan 

nuestra convivencia. 

• Manejo de sentimientos y del estrés 

Integración de la corporalidad 

Sensopercepción  

Los participantes se colocarán en una 

colchoneta, su cuerpo deberá estar en 

una posición relajada, es decir, 

completamente dispuesto. Una vez 

que los participantes estén listos se 

colocara música ambiental con 

sonidos de la naturaleza, ambientado 

por olores 

 Dulces, esta actividad tiene duración 

de 60 minutos, luego el docente pedirá 

a las NNA que se acuesten de manera 

Esta actividad desarrollo en las NNA una 

sensación de sentimientos, puesto que la 

interacción docente- estudiante hace que se 

generen lazos afectivos, en algunas NNA 

genera resistencia al cerrar los ojos, temen a 

la oscuridad porque han tenido episodios que 

marcaron sus vidas en algunos casos porque 

las castigaban en sus casas en cuartos 

obscuros, así que el generar estos ambientes 

hacen que se comience a generar confianza, 

se continua con los alimentos los cuales son 

texturas suaves entre estas la gelatina con 

frutas , realizada con antelación las NNA no 

esperan y se genera un expectativa por lo que 



 

relajada luego se taparan sus ojos la 

docente pasara por cada uno de ellas 

acercando a su boca distintas texturas 

y sabores este estimulara los sentidos, 

evocando situaciones de su niñez, 

luego se harán masajes en sus manos 

hasta los codos, para finalizar abrirán 

sus ojos y plasmaran en una frase para 

ellas que recuerdos evocaron y 

contaran como se sintieron durante la 

actividad. 

 

va a pasar, la docente se acerca y da una 

cucharada a cada NNA, hay comentarios entre 

las estudiantes, luego se pide que se acuesten 

nuevamente, la docente unta en sus manos 

crema con esencias cítricas y comienza a 

realizar masajes en sus manos alguna NNA 

están rígidas sienten miedo o no están 

acostumbradas a este tipo de actividades poco 

a poco van relajándose, haciendo de este 

ejercicio algo muy tranquilo, al finalizar 

cuentan sus experiencias como por ejemplo 

que sintieron tranquilas que se sintieron tan 

relajadas que durmieron un poco, también 

recordaban a sus familias, este ejercicio 

afianza la relación de docente estudiante 

porque la interacción afianza la afectividad y 

motiva el aprendizaje. 



 

• Toma de decisiones  

-  Las NNA que participan en los 

talleres se den cuenta de que no sólo 

tomamos decisiones sino también las 

diversas maneras como se puede 

tomar una decisión.   

- Proveer de herramientas a las NNA 

para que adquiera dominio sobre la 

forma en que toma decisiones, 

partiendo de sus comportamientos del 

día a día. 

Las NNA experimentaran que en las 

decisiones podemos terminar en un 

lado o en otro. 

 Reconocer que detrás de nuestras 

decisiones están los “motivos” que 

nos llevan a elegir una u otra 

alternativa. 

 

Por medio de este taller se afianza un 

componente importante la comunicación el 

saber decir y el escuchar, mediante un juego 

que se realiza por equipos en los cuales deben 

trasladarse de un lado a otro con los ojos 

tapados, pasaran por tres lugares en donde 

deberán cumplir una serie de retos, una 

persona del grupo las guiará, se desplazan a 

los dormitorios y teniendo en cuenta los 

olores y el reconocimiento por medio del 

tacto ellas deben decir en qué lugar del 

internado se encuentran, al finalizar contarán 

desde su experiencia porque es importante 

escuchar, también es enriquecedor que en el 

internado lo miren de una manera distinta 

puesto que de esta manera los lugares se 

convierten en una pista de competencia y 

juego dejando de lado lo encerradas que se 

sienten y la ansiedad de consumo de 

sustancias psicoactivas disminuyen al realizar 

actividades que generan movimiento y 

motivación como es la competencia y ganar. 



 

Tabla 11. Descripción de las actividades. Primiciero, L (2019). 

Análisis del impacto de la estrategia en las NNA de la UPI 27. 

Se estructura sobre las diferentes fases del proyecto, teniendo en cuenta dos momentos:  

Análisis de información  

Respecto al análisis del desarrollo investigativo y de acuerdo a la descripción anterior, se 

realiza una caracterización para definir las necesidades, tomando causas y efectos de la población 

desde la afectividad y la motivación, desde allí surge la pregunta problema en donde se propone 

los objetivos específicos, se establecen los instrumentos los cuales fueron validados por expertos, 

la bitácora (Historia de vida), el segundo instrumento entrevistas a NNA y el tercero entrevista a 

los docentes,  los cuales arrojan como resultado las categorías y sub categorías desde los estados 

del arte luego se cruza estas investigaciones, allí se indaga con los autores y referentes teóricos . 

 En la fase 2, en la cual se realizaron matrices de vaciado, clasificación de los 

instrumentos  y triangulación de las categorías y subcategorías, se trianguló la información desde 

las herramientas, obteniendo como resultado tres puntos de triangulación a partir de las 

categorías y subcategorías, como son la red inicial de triangulación de la investigación que 

presenta las relaciones entre las tres subcategorías desarrolladas, la red de triangulación respecto 

a la categoría de aprendizaje, la red de triangulación respecto a la categoría de motivación 

triangulación respecto a categoría de estrategias las cuales se presentan a continuación: 

Los resultados que arrojaron las matrices fueron: 

Historias de vida  

Desde allí se puede conocer apartes de su vida, donde plasma la  carencia de afectividad 

en las NNA, mediante la escritura tal como lo plantea Cajiao (2005) la escritura es “la capacidad 

de plasmar el pensamiento propio en sistemas simbólicos para ponerlo a disposición de otras 



 

personas, es una enorme fuente de poder que permite abrir nuevos horizontes al pensamiento, en 

la ciencia y en el arte, dejando huellas para otras generaciones” (p. 34, este instrumento permite 

desarrollar un actividad escrita en donde manifiestan, sus gustos, sus tristezas entre otros 

sentimientos que se releen para construir los instrumentos del taller. 

Por lo tanto, se infiere que la propuesta de intervención se basa en las historias de vida 

esto permite construir las actividades de los talleres, puesto que la población investigada cuenta 

con características que se deben tener en cuenta como lo es la violencia física, verbal y sexual 

que han padecido, estas actividades se aplican y se observa el proceso y aceptación también se va 

cambiando su estructura realizando una constante evaluación tomando las apreciaciones de las 

NNA para realizar los cambios pertinentes. 

Discusión 

Luego de desarrollar el diseño implementación de la herramienta La afectividad como 

estrategia motivacional para la formación flexible en los niñas, Niños y Adolescentes del 

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Adolescencia Unidad de Protección 

Integral “La 27”.La investigadora demuestra que uno de los objetivos planteados tuvo un 

resultado satisfactorio el cual era ccaracterizar los procesos pedagógicos de la población, 

teniendo en cuenta los niveles afectivos y emocionales de las niñas, niños y adolescentes de 

IDIPRON. En efecto las historias de vida aplicadas permiten evidenciar sentimientos, 

dificultades, experiencias de vida, a través de la entrevista se pudo analizar la baja tolerancia a la 

frustración, la estadía en el internado, relaciones inter personales dentro del internado, 

impulsividad, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas y la falta de seguimiento de normas. 

De este modo se inició la aplicación del segundo objetivo, diseñar una estrategia de 

enseñanza basada en la afectividad como metodología motivacional para afianzar el proceso de 



 

formación flexible en las NNA, con el fin de estimular el aprendizaje en el aula, la estrategia del 

taller como instrumento para dar continuidad e implementación a estos ambientes de aprendizaje 

con algunas reacciones de rechazo por tener más actividades para hacer, al explicar el propósito 

de cada taller las NAJ se fueron convenciendo que el jugar, reflexionando y aprendiendo las 

Habilidades Para la Vida en sus procesos no solo de aula sino para la sana convivencia entre 

pares era significativo para afianzar sus proyectos de vida. 

             A partir de algunas reflexiones las NAJ accedieron a desarrollar las actividades, fue 

relevante en las primeras sesiones, la disponibilidad por tratar de percibir lo que se iba a hacer en 

cada una de las sesiones. 

En primera medida se realizaron actividades de sensibilización basados en los intereses y gustos 

de las NAJ para captar su atención y motivación, así pues, al realizar una actividad de bienvenida 

con juegos y canciones se logró generar cercanía y gusto por la actividad, es por esta razón que 

se considera una gran estrategia puesto que se generó llamar su curiosidad y continuar con el 

taller 

 De este modo se ven evidenciados los planteamientos acerca de los dispositivos básicos de 

aprendizaje postulados por Juan Enrique Azcoaga y retomados por Martínez-Suarez, Arístides-

Palacio, Montánchez-Torres (2018) al indicar que “la motivación en el aprendizaje se da con un 

estímulo sensoperceptivo que impida la monotonía para generar un aprendizaje positivo” 

Para cumplir el objetivo de Evaluar la estrategia de enseñanza basada en la afectividad 

como estrategia motivacional que afiance el proceso pedagógico de formación flexible en las 

NAJ, se aplicaron 10 talleres de 5 cinco sesiones basados en Habilidades Para La vida los cuales 

contaban con varios momentos puesto que el tiempo estipulado de la atención de los NAJ es 

aproximadamente de 20 minutos y el docente debe tener actividades bastante dinámicas para 



 

fortalecer la atención, el seguimiento de normas y su tolerancia a la frustración; esta prueba la 

desarrollaron las NAJ con buena disposición algunas de ellas simplemente cumplían dicha 

actividad pero no con la mejor disposición . 

 Luego, al volver a dar la instrucción y recordar cuáles eran los pasos a seguir del taller 

sobre el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y el manejo de emociones se logró persuadir 

el grupo y se obtuvo desarrollar la actividad con los resultados esperados el cual era sensibilizar 

e interiorizar aplicando a su diario vivir 

        En cada sesión las NAJ ampliaban más sus conocimientos y modificaban algunos 

comportamientos, lo cual permitía  comprender y estar más dispuestas a la hora de escuchar la 

instrucción, se reflexionó acerca del trabajo cooperativo y colaborativo que en cualquier 

momento de su vida tendrán que enfrentar situaciones las cuales deben saber cómo darles 

solución, el tomar decisiones con asertividad, puesto que al desaprender de situaciones con gran 

contenido de agresividad podrían mejorar comportamientos frente a su contexto, para esto se 

planteó ejercicios de situaciones reales como el juego de la bomba en el taller de pensamiento 

creativo y comunicación asertiva, por ello permite evidenciar la memoria implícita que propone 

Alonso García J. (2012), siendo está la congruente con los hábitos, y condicionamientos 

desarrollados desde la percepción.  

Se hace necesario, desarrollar los lapsos y espacios determinados para los ambientes de 

aprendizaje y dar importancia a las necesidades de la población fortaleciendo mediante 

estrategias innovadoras mejorando las prácticas de aula haciendo de los aprendizajes útiles para 

el fortalecimiento del proyecto de vida de las NAJ. 

 

 



 

 

 

 

Tabla 12. Red inicial de triangulación. Tabla 4. Momentos de las actividades. Primiciero, L 

(2019). 

A partir de los resultados obtenidos de la triangulación anterior con las categorías de análisis 

mencionadas se destaca que: 

Los resultados obtenidos en la triangulación anterior con las categorías de análisis 

mencionadas, se determina que para la subcategoría afectividad en el aprendizaje, el aspecto 

socio afectivo es fundamental para la aprender, ya que una mejor disposición emocional incide 

en mayor desarrollo de las habilidades   para un mejor aprendizaje, la generación de vínculos 

para la construcción de aprendizajes técnicos, sociales y afectivos. Según Ortiz (2013): “los 

afectos, emociones y sentimientos van formando a lo largo de la vida las actitudes y valores, 

APRENDIZAJE

• Enfoque pedagógico.

• Permanencia de las NNA desde sus procesos de aprendizaje.

• Docentes que no manejan un discurso adecuado para el tipo de 
población.

• Extra edad en los procesos escolares.

MOTIVACIÓN

• Relación docente - estudiante.

• Formas o métodos de aprendizaje.

• Fortalecimiento de lasos afectivos entre pares desde la catedra.

ESTRATEGIAS

• Diseño de clases en donde las Habilidades Para la Vida sea un 
componente fundamental para que las  NNA se sienta 
identificadas.

• Estrategias basadas en la motivación y afectividad.



 

como configuraciones afectivas de orden superior, más complejas, influyentes y determinantes 

en el comportamiento humano, el conocimiento, la valoración y la comunicación”. (p. 72). 

 Conclusiones y recomendaciones  

En este parte de la investigación se puede evidenciar que, al implementar la estrategia 

basada en la afectividad desde el componente motivacional, fortaleció el modelo pedagógico 

flexible con grandes logros en la UPI la 27 de IDIPRON.  

Desde lo anterior se puede mostrar las siguientes conclusiones: 

• Se diagnosticó y caracterizó la población objetivo de estudio en cuanto los niveles 

afectivos y emocionales evidenciando que los NNA poseen baja autoestima  

• Se diseñó una propuesta de enseñanza basada en la efectividad como herramienta 

motivacional para fortalecer el proceso de formación flexible en las NNA la cual fue acogida de 

forma positiva por la comunidad educativa. 

• Se aplicó la estrategia de enseñanza basada en la afectividad para fortalecer el 

proceso de formación flexible logrando articular diferentes instituciones generando sinergia y 

mayor impacto en los aprendizajes. 

• Se pudo reconocer de forma participativa en la comunidad escolar la necesidad de 

integrar las habilidades para la vida en la enseñanza dentro del modelo flexible institucional y su 

incidencia en el currículo. 

• Se ajustó y retroalimento el diseño de la estrategia del taller a medida que se iba 

aplicando, teniendo en cuenta las necesidades de las NNA. 

Los estudiantes también afianzaron el aprendizaje entre pares, el trabajo cooperativo, 

comprendieron la importancia de las actividades en equipo, que la clave de desarrollar bien una 

actividad está en comprender la instrucción, la investigadora realizaba momentos de 



 

sensibilización antes de dar inicio al taller, también se planteaban ejercicios de respiración antes 

de las actividades para cautivar la atención de las NNA y de paso reforzar la integración 

sensorial.  

La afectividad inmersa en el aula de clase, es un requisito fundamental para el desarrollo 

de la enseñanza, mediante estrategias pedagógicas las cuales contienen un alto contenido en el 

manejo de emociones, citando a Goleman, D. (1995), se demuestra que las NNA se apropiaron 

de su aprendizaje y contexto, al ver en ellas avances, como el cambio de actitud cuando 

presentaban algún conflicto, el tomar decisiones las cuales no afecten a los demás y a ser más 

receptivas frente a la norma. Los talleres fueron diseñados para que todas en algún instante 

fueran protagonistas, destacándose por sus fortalezas superando sus debilidades. En ese sentido, 

Maturana, H. (1995) considera que todo sistema racional emerge como un sistema de 

coordinaciones, es decir interacciones, teniendo como base las emociones vividas en el instante 

en que se piensan, se indica que las emociones tienen un lugar de inflexión junto al elemento 

cognitivo el cual utiliza la memoria a largo plazo para recordar algún suceso emotivo para el ser 

humano, se puede decir  

Como tercer objetivo se plantea aplicar la estrategia de enseñanza basada en la afectividad, 

fortaleciendo el proceso de formación flexible, los avances obtenidos empleando esta estrategia 

de los talleres basados en las Habilidades Para la Vida, se pudo observar que el grupo mejoró su 

relación con su proceso de enseñanza aprendizaje, fortaleció su autoestima y la auto regulación. 

 En la investigación se logró evidenciar, la adquisición en las Habilidades para la Vida en 

la UPI la 27 de IDIPRON es fundamental, que esta población se encuentra inmersa en 

situaciones problémica que  han llevado a tomar decisiones a los NNA  estas han afectado 

profundamente sus vidas, situaciones enmarcadas en la violencia y la drogodependencia, en el 



 

momento en que la población adquiere estas habilidades como herramientas para la vida se 

fomenta la autoprotección, la población acoge estilos de vida saludables con factores protectores, 

lo cual en la vida es necesario y práctico, pues todo ello prevendrá la violencia, el consumo de 

SPA, mejorará las relaciones interpersonales y generar conductas saludables. 

La investigación evidencia que se aplicaron los planteamientos de Bandura (1987) acerca 

de implementar la motivación en la escuela, ya que se establece abordar la competencia, que 

todos los estudiantes tengan la oportunidad de obtener halagos y evidenciando sus aprendizajes, 

esto cuando ellos debían realizar las retroalimentaciones en cada taller, dando su punto de vista, 

si no que a su vez se autoevaluaran teniendo en cuenta lo aprendido. 

Una de las categorías emergentes que surgen en esta investigación está enmarcada en la 

utilización de elementos cercanos al contexto de los niños, desde el aprendizaje, se puede inferir 

que los talleres abordaban intereses de las NNA puesto que a través de las historias de vida se 

pudo obtener cuales eran sus gustos, de esta manera el estudiante sentía que se cumplían sus 

expectativas, puesto que todas las actividades que se desarrollaron estaban orientadas a 

escenarios y situaciones que los niños conocían anteriormente. 

En la tercera categoría la cual es la estrategia, teniendo en cuenta lo anterior es 

significativo resaltar que, al utilizar diferentes tipos de talleres se estimulan procesos de 

motivación y percepción, puesto que contienen varias actividades con un tiempo determinado 

que buscan fijar la atención de las NNA, los recursos atencionales de los estudiantes se enfocan 

en un cien por ciento para abordar una a una las actividades a realizar con una mayor 

concentración y eficacia. 

Todo lo anterior, se traduce en resiliencia, la UNICEF expone que el “Estimular nuestra 

capacidad de resiliencia requiere que nos demos la oportunidad de transformar en sentido 



 

positivo los eventos desfavorables, logremos ejercer control de nuestras emociones e impulsos, 

mantengamos nuestra autonomía, sentido del humor, una concepción positiva sobre nosotros 

mismos, desarrollemos nuestra empatía y una mayor comprensión y análisis de las situaciones.”  

Los docentes fortalezcan el quehacer pedagógico y constituir una estrategia valiosa para 

que otros docentes puedan aplicarlas dentro de la institución. 
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Apéndice 

Entrevistas 

La actividad se aplicó a 15 NNA, se realiza una por una de las estudiantes realizando 

preguntas a modo de conversación. 

  



 

 Entrevistas 

Fecha  03 de abril del 2019 

Actividad  Entrevista a NNA 

Objetivo  

 

Objetivo: Identificar algunas características de la población de 

las NNA UPI  27 a través de preguntas de carácter emocional, 

enfocadas en su historia de vida. 

 

Desarrollo De La 

Actividad 

Se conversa con cada una de las NNA y se muestra el formato de 

entrevistas, se leen las preguntas y las NNA contestan, la investigadora 

va escribiendo tal cual como van respondiendo. 

Observaciones 

Se realizó la entrevista de manera individual puesto que algunas NNA 

se les dificulta hablar de su vida en público. 

Recomendaciones  

 



 

 

 

Entrevistas a docentes 

 

 Entrevistas 

Fecha  03 de Abril  del 2019 

Actividad  Entrevista a Docentes 

Objetivo  

Conocer algunos criterios que tienen los docentes de la UPI 27 referente 

a las características de las NNNA en sus procesos tanto afectivos, 

emocionales y de enseñanza – aprendizaje. 



 

Desarrollo De La 

Actividad 

Se abordaron a docentes de día y noche que acompañan el proceso de 

las NNA, se realizó las preguntas de manera individual en manera de 

dialogo. 

Observaciones Las docentes están en disposición de realizar la entrevista. 

Recomendaciones 

La entrevista se debe aplicar cuando las docentes no se encuentren 

laborando. 

 

 

Historias de vida 

 



 

 

Taller 1 

Historia de vida  

 

Fecha  08/04/2019 

Actividad  

Se realiza la primera fase de la bitácora en donde las NNA escriben su 

historia desde donde se acuerdan, familiares importantes, porque se 

encuentran en el internado, sus gustos intereses, y su proyección de vida 

aun no consolidado. 

Objetivo  Identificar algunos factores de las NNA a través de la historia de vida. 

Desarrollo De La 

Actividad 

Se realiza una actividad de sensibilización en donde se presenta el film 

de la Calle a Harvard, la cual relata que hay una niña con una situación 

semejante a las NNA del Idipron, el propósito de esta proyección es que 

se sientan identificadas y reflexionen teniendo en cuenta el film. 

 

Luego se plantea a las NNA que escriban un texto en donde expresen 

todas su vivencias, por qué se encuentran en el internado y como sería 

su vida en un futuro, esta actividad tendrá una duración de veinte a 45 

minutos aproximadamente. 

Recursos Video, lápices hojas blancas 

Evaluación 

Se puede evidenciar lo mucho que se dificulta a las NNA el escribir 

sobre su vida, los vínculos familiares, a su vez algunas mostraban 

mucha frustración puesto que han vivido en la calle o sus familias las 

han abandonado. 



 

 Registro 1. Historia de vida . Primiciero, L (Entrevista docentes) 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Taller sesión 2 

Solución de problemas y conflictos 

Fecha  24 de abril 2019 

Actividad  La alegría de ganar 

Objetivo  

Desarrollar experiencias vivenciales y lúdicas de  las NNA reconozcan 

su cuerpo como vehículo de conocimiento y aprendizaje. 

Desarrollo De La 

Actividad 

Se plantea una actividad de comunicación asertiva en la cual las NNA 

deben inflar una bomba y deben cuidarla sin que otro la rompa, la 

docente le dice a otro participante que debe pasar y romper todas las 

bombas, de esta manera descubren la importancia que es no pasar por 

encima de los demás y los sentimientos que se generar al quien le 

rompen la bomba. 

Recursos Bombas. 

Evaluación 

Al iniciar el taller las NNA se sienten motivadas puesto que es un 

juego, poco a poco acogen la norma y desarrollan la actividad 

satisfactoriamente. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Taller sesión 3 

Pensamiento creativo y comunicación asertiva 

Fecha  29 de abril del 2019 

Actividad  Yo confió 

Objetivo  

Lograr la atención relajada para permitirse experimentar los 

sentimientos y emociones. 

Desarrollo De La 

Actividad 

Se les dice a las NNA que durante 3 minutos cada una contará a 

la otra la mayor cantidad de datos sobre sí mismo, por ejemplo, 

su nombre completo, su color favorito, la música que escucha, lo 

que le gusta leer o hacer en su tiempo libre, etc. 

 

Recursos  Telas para tapar los ojos. 

Evaluación 

Se evidencia disposición aunque un poco de miedo al realizar la 

actividad, su nivel de confianza hacia sus demás compañeras es 

muy baja. 

 

 



 

 

 

 

Taller sesión 4 

Manejo de sentimientos y del estrés  

Fecha  06 de mayo del 2019 

Actividad  Corporalidad 

Objetivo  

Iidentificar, reconocer y aceptar sus emociones y sentimientos, así como 

la manera en que inciden en su corporalidad que sean capaces de 

aprender a nombrar y enunciar sus sentimientos y emociones 

 

Desarrollo De La 

Actividad 

Al terminar el acercamiento cada uno escoge una pareja y se 

tapan los ojos, esta actividad es de confianza, se llevarán por algunas 

locaciones de la unidad, como dormitorios, salones comunes y lugares 



 

recreativos, van tomados de la mano dando indicaciones como adelante, 

atrás, arriba y abajo. 

 

 

 

Recursos Vendas para los ojos. 

Evaluación 

Las NNA realizan la actividad algo temerosas puesto que el confiar en 

otras personas se les dificulta, al finalizar se toman sus apreciaciones en 

donde manifiestan sus miedo por tener los ojos tapados y el de dejarse 

guiar por otra persona. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Taller  sesión 5 

Fecha  14 de mayo del 2019 

Actividad  

Solución de problemas y conflictos 

Pactos de convivencia 

Objetivo  

Identifica y supera emociones, como el resentimiento y el odio, 

para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido 

conflictos. 

Desarrollo De La 

Actividad 

Las NNA realizan un conversatorio en el cual dialogan 

sobre las normas de convivencia que hay en la internado, y 



 

son las mismas estudiantes quienes proponen normas de 

convivencia para mejorar la convivencia entre la 

comunidad. 

Recursos Papel Kraf, marcadores, lápices y colores. 

Evaluación 

Las NNA muestran gran interés por mejorar las condiciones de 

convivencia en el internado por esta razón proponen realizar 

soluciones para dar solución a los conflictos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Talleres sesión 6 

Autoconocimiento y empatía 

Fecha   29 de mayo del 2019 

Actividad  

 

Integración de la corporalidad. 

Objetivo  

Desarrollar el alto afectivo como herramienta para dar una respuesta 

constructiva ante emociones o sentimientos que lo rebasan. 



 

Desarrollo De La 

Actividad 

Sensopercepción  

Los participantes se colocarán en una colchoneta, su cuerpo 

deberá estar en una posición relajada, es decir, completamente 

dispuesto. Una vez que los participantes estén listos se colocara 

música ambiental con sonidos de la naturaleza, ambientado por 

olores. 

 

Recursos Colchonetas, incienso, música relajante. 

Evaluación 

Las NNA les gusta mucho la actividad porque es la manera de 

distensionarsen por todas las actividades realizadas en el día.. 

 

 



 

 

 

 

Taller sesión 7 

Manejo de sentimientos y del estrés  

Fecha  5 de junio del 2019 

Actividad  Sensopercepción segunda sesión 

Objetivo  

Desarrollar el alto afectivo como herramienta para dar una respuesta 

constructiva ante emociones o sentimientos que lo rebasan. 

Desarrollo De La 

Actividad 

Esta actividad tiene duración de 60 minutos, luego la docente pedirá a 

las NNA que se acuesten de manera relajada luego se taparan sus ojos 



 

la docente pasara por cada uno de ellas acercando a su boca distintas 

texturas y sabores este estimulara los sentidos, evocando situaciones de 

su niñez, luego se harán masajes en sus manos hasta los codos, para 

finalizar abrirán sus ojos y plasmaran en una frase para ellas que 

recuerdos evocaron y contaran como se sintieron durante la actividad 

Recursos Gelatina, frutas, crema de manos. 

Evaluación 

Las NNA realizan la actividad con mucho disposición  y manifiestan 

que quieren realizar nuevamente el taller. 

 

 

 

 Taller sesión 8 

Fecha  12 de junio del 209 

Actividad  Manejo de sentimientos y de emociones 



 

Objetivo  

Iidentificar emociones teniendo en cuenta las características de las 

NNA las cuales sean capaz de desarrollar una conducta constructiva. a 

través de actividades artísticas y lúdicas. 

 

Desarrollo De La 

Actividad 

 Se proyecta un clip sobre los sentimientos y emociones El Monstruo de 

colores, la Tortuga Vicky y El color de las mariposas 

Se recoge impresiones sobre lo proyectado las NAJ, a partir de lo 

presentado realizan un cubo en el cual están representadas las 

emociones teniendo los colores y escribiendo como debo actuar cuando 

tengo algunas de las emociones representadas. 

Realización de  un diario que les  ayuda a sentir las  emociones, 

reconocerlas y expresarlas de manera creativa, canalizándolas a través 

de diferentes ejercicios prácticos que pueden ser realizados a través del 

dibujo, pintura, collage, escritura o lo que tu creatividad que las NAJ 

prefieran 

Recursos Videos, hojas, colores. 

Evaluación 

Las NNA observan el video y se sienten motivadas por las actividades 

desarrolladas en los talleres. 

 

 



 

 

 

 

 

 Taller sesión 9 

Fecha  14 de junio del 2019 

Actividad  Toma de decisiones 

Objetivo  

• Reconocer que detrás de nuestras decisiones están los “motivos” que 

nos llevan a elegir una u otra alternativa 

Desarrollo De La 

Actividad 

• Adolescentes que toman decisiones: abordando las dificultades 

con las que se encuentran las NNA a la hora de tomar decisiones en 

contextos de influencia grupal y social. 



 

Se realiza charlas sobre la toma de decisiones prevención como 

transformación cultural: cuestionamiento de discursos sociales 

tremendistas que dificultan el desarrollo sereno de la prevención. 

 

Discusión y entrenamiento en habilidades para la vida: abordaje 

práctico de las habilidades y su desarrollo en contextos educativos con 

niñas, niños y adolescentes. 

Recursos Videos, conversatorios 

Evaluación 

Una vez terminado la sesión abrimos un proceso de evaluación 

mediante un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas del que 

pretendíamos obtener el feedback experiencial de sus protagonistas, 

contando desde sus historias de vida la problemática de consumo y sus 

consecuencias. 

 

 



 

 

 

 Taller sesión 10 

Fecha  18 de junio del 2019 

Actividad  

Cierre de Habilidades Para la Vida 

Pi jamada 

Objetivo  

Socializar las  herramientas adquiridas a través de todos los talleres a la 

NNA y lo aprendido en cada una de las sesiones. 

Desarrollo De La 

Actividad 

 Se inicia la actividad con las NNA recordando todos los talleres 

realizados y que se aprendido, se socializa mediante un compartir de 

dulces y comida y música, al finalizar se entrega una bomba donde 

escriben lo aprendido. 



 

 

Recursos Bombas, dulces, música. 

Evaluación 

Las NNA muestran su entusiasmo por todo lo aprendido y lo celebran 

bailando y divirtiéndose teniendo en cuenta las habilidades para la vida. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


