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El presente proyecto de pasantía, que fue realizado en la institución educativa la Adíela, en el 

que  se logró demostrar, que a pesar que se encuentra ubicado en un sector con características 

desfavorables para el adecuado desarrollo de los niños (as) y adolescente, dentro de la institución 

no se evidenciaron problemáticas con índices altos de gravedad, sin embargo se presentan casos  

de  mala convivencia, y estos van debilitando ciertas habilidades en los estudiantes, causando la 

intolerancia en las relaciones sociales; por tal razón, fue necesario realizar el debido 

acompañamiento a todo el plantel educativo,  donde se consiguió fortalecer factores importantes 

tales como la autoestima, la comunicación interpersonal, la resolución de conflictos, entre otras;  

por medio de la implementación de diversos tipos de estrategias, teniendo en cuenta el tipo de 

población intervenida.  

El desarrollar una adecuada intervención, fue necesario analizar la problemática identificada 

dentro de la IE a fondo, para así poder conocer un poco más la población y cuáles eran sus 

causas desde una óptica tanto teórica como preventiva, para entender un poco más esta 

problemática que se evidencian dentro de todas las IE, y como estas afectan la disciplina y el 

rendimiento académico. Este proyecto parte de la noción de eje de intervención social, donde se 

contó con la colaboración y el apoyo del asesor y la orientadora escolar de la IE y el 

acompañamiento del supervisor durante el desarrollo de todo el proceso.  

 Finalmente, la pasantía social se realizó durante el segundo semestre de 2013 y el semestre 

primer de 2014, donde primeramente se pudieron identificar las necesidades y características de 

la población, para poder crear los diferentes tipos de herramientas de aplicación, 

consecutivamente se logró realizar una adecuada intervención, donde se potencializó las 

habilidades para la vida, y así se pudo evaluar y analizar los resultados y el nivel de impacto en 

la IE la Adíela. 
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Justificación 

Con el fin de potencializar las habilidades para la vida para mejorar la convivencia en los 

estudiantes de la IE la Adíela, se tomó como punto de partida uno de los campos de acción de la 

psicología, para poder desarrollar pertinentemente este proyecto; escogiendo así la psicología 

social, el cual su principal objetivo es “estudiar la conducta y el pensamiento de los individuos 

en situaciones y grupos sociales” (Myers, 1996, p.4), para así poder realizar un trabajo de 

intervención psicoeducativa para prevenir futuras problemáticas dentro de la institución.   

Por tal razón, para la construcción de este proyecto, fue importante que los estudiantes no solo 

aprendieran a fortalecer diversos aspectos de  las habilidades para la vida, sino que también 

aprendieran a desarrollarlas y a conocer en que consisten cada una de ellas, para así facilitar la 

interacción con su mundo social, adaptándolas a las necesidades psicosociales de este tipo de 

población; razón por la cual, se desarrollaron y se realizaron diversos tipos de talleres y 

actividades dentro de la institución, logrando brindar un gran apoyo desde  una orientación 

diferente a la pedagógica, ya que desde la psicología social de la educación se trabajó a partir de 

las necesidades identificadas en el diagnóstico no de manera directa sino de manera preventiva 

para futuras problemáticas. 

Por lo tanto, este proyecto de pasantía se realizó con el fin de ayudar a disminuir las 

problemáticas identificadas (violencia escolar, mal comportamiento, agresividad) que de alguna 

manera afectaba la convivencia escolar en la IE, mejorando la tolerancia en las relaciones 

sociales de sus estudiantes. 
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Descripción del área problemática 

En Colombia la violencia escolar se ha vuelto muy popular en los planteles educativos, siendo 

Colombia uno de los países en Latinoamérica con mayor índice de esta problemática, pero aun 

así no se ha  planteado soluciones o alternativas para controlar esta “nueva moda”. Según un 

estudio de la Universidad de Los Andes (2009), en donde se evaluó la respuesta  de 50 mil 

estudiantes en 589 Municipios del país, durante la aplicación de las pruebas SABER 2009, “de 

los grados quinto y noveno, se encontró que el 29% de los estudiantes de 5° y el 15% de 9° 

manifestaban haber sufrido algún tipo de agresión física o verbal de parte de algún compañero” 

(Colombia Es uno De Los Países Con Mayor Cifras de “Matoneo”, 2012, Párr. 10).  

El estudio realizado por el especialista e investigador de los Andes, Enrique Chaux (2009), se 

plantea  que las cifras arrojadas son una de las más altas en América Latina; pues en Colombia 1 

de cada 5 estudiantes son agredidos por sus mismos compañeros, tanto en instituciones públicas 

como en las privadas. 

Razón por la cual, el mal comportamiento es común evidenciarlo día a día dentro de las IE´s, 

siendo este tipo de problemática el desencadenante de otros tipos de necesidades, tales como la 

violencia escolar y la intolerancia entre los mismo estudiantes, pues la indisciplina y la perdida 

de la autoridad son los retos más difíciles que se tienen que enfrentar cada uno de los profesores 

y las mismas instituciones, pues la consecuencias que estás traen son más graves que los mismos 

actos, pues sea podido observar que muchos de los estudiantes que han sido víctimas, han 

quedado con múltiples lesiones tanto físicas como psicológicas.  

En ese sentido, dentro de las instituciones es de gran importancia prestar atención aquellos 

estudiantes que se dirige a sus profesores y compañeros de manera irrespetuosa y que en 
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ocasiones conllevan a diferentes tipos de agresiones físicas y psicológicas hacia ellos; generando 

así diferentes tipos de problemáticas, pues este tipo de comportamiento es el resultado de una 

complicada interacción entre preferencias innatas y respuestas aprendida; generando 

destructividad, desobediencia, agresión hacia sus demás compañeros y profesores, donde la 

agresividad e intolerancia se observan en las reacciones explosivas, atacando de manera indirecta 

para así no enfrentar represalias del otro y no asumir responsabilidad por aquellas acciones 

inapropiadas.  

Por tal razón, se tomó estas  problemáticas (violencia escolar, mal comportamiento y 

agresividad), que se pudieron identificar dentro de la IE la Adíela, para fortalecer aspectos 

importantes de las habilidades para la vida, mejorando así la convivencia escolar entre sus 

mismos estudiantes; siendo esto el norte para el desarrollo de este proyecto de pasantía. 

Descripción de la institución  

La población intervenida fue la Institución Educativa La Adíela, ubicada en la ciudad de 

Armenia (Q) en el Barrio La Adíela frente al puente peatonal, vía Montenegro (Q). Esta 

institución cuenta con secretaria, Rectoría, coordinación, sala  de profesores, salón se sistemas y 

de física, restaurante escolar, cafetería, 24 salones y biblioteca; además el número de estudiantes 

total de 2013 es de 1.360 de ambas jornadas (bachillerato y primaria); con un total de 52 

docentes, 4 profesores de preescolar, 19 de primaria, 29 de bachillerato; 2 coordinadores y 1 

bibliotecaria.  

El plantel cuenta con un rector, y en su parte administrativa con 3 Auxiliares, con diferente 

grado o función, esta: la secretaria tesorera, la secretaria académica y la secretaria general. 
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El objetivo de esta Institución Educativa “se centra en la formación humanística y científica 

que le permita al estudiante interactuar en la comunidad para un conocimiento, comprensión y 

transformación de la realidad personal” (IE la Adíela, 2012, p. 1). En cuanto a la misión y la 

visión de la IE la Adíela se pueden ver en su totalidad en el Apéndice A.  

Diagnóstico situacional 

A continuación se presentarán de forma detallada las actividades realizadas entre el 5 de 

agosto y el 28 de agosto del 2013, con el objetivo de construir el diagnóstico de la Institución 

Educativa La Adíela; en donde se contó con la colaboración de los coordinadores de las jornadas 

mañana y tarde; la orientadora, todo el cuerpo de docentes de ambas jornadas y los estudiantes; 

se realizó la tabulación de los datos de dichas actividades y se desarrolla el análisis de la 

información recogida, para mostrar los resultados que se encontrará en el presente informe, 

dichas actividades. 

Metodología. 

Lo que se realizó al llegar a la institución primeramente, fue llevar a cabo un diario de campo, 

en donde se describía detalladamente lo que se hacía en los días en que se visitaba el lugar; se 

entiende por diario de campo como aquel  

Cuaderno especial en que el investigador va anotando, con bastante frecuencia, 

cuidadosamente, todas las vicisitudes y hechos que acontecen en una expedición, visita a 

terreno o exploración y que valga la pena consignar para el futuro tanto de las propias 

investigaciones, como de ayuda a terceros” (Larraín, 2004, p.1); 

Siendo este el producto directo de las observaciones que se realizaron en la institución, tanto 

en la revisión de los anecdotarios como a la hora de los descansos y algunas clases, como 

también algunas de las charlas informales que se realizaron con algunos docentes, 
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administrativos y estudiantes. La observación, técnica que se utiliza privilegiadamente dentro de 

las investigaciones con enfoques cualitativos,  implica adentrarnos a situaciones sociales en 

donde se mantiene un papel activo en la indagación; adquiriendo aquí un rol de participación en 

diferentes tipos de niveles; en este caso, se utilizó el nivel de participación activa en donde el 

observador “participa en la mayoría de las actividades; sin embargo, no se mezcla 

completamente con los participantes, sigue siendo ante todo un observado” (Hernández, 2010, p. 

217). 

A partir de las problemáticas identificadas en los anecdotarios, en las observaciones y charlas 

informales, se realiza dos tipos de actividades diferentes para poder corroborar la información ya 

obtenida y nuevos datos, dirigida a los estudiantes y docentes.  

Razón por la cual se construye un taller diagnóstico para estudiantes llamado Armando 

Nuestro Árbol Escolar que se aplicó a 128 estudiantes de los grados 4° a 7° pertenecientes a la 

institución, con el objetivo de armar un árbol de problemas que ayudo a identificar una serie de 

problemáticas en la comunidad educativa; y asimismo se empleó una matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas), para los docentes con el fin de obtener información 

relevante para la elaboración del diagnóstico; estas matrices se aplicaron a un total de 14 de 48 

docentes de ambas jornadas de la institución. Dichas actividades fueron revisadas por la asesora 

encargada para así poder llevar una adecuada aplicación y éxito total a la hora de analizar los 

resultados. Las descripciones de estas actividades se encuentran en los apéndices B1 y B2. 

 

Resultados 

Según los resultados obtenidos de las actividades anteriormente mencionadas se pudieron 

evidenciar lo siguiente: en el taller diagnóstico-Armando nuestro árbol escolar que se realizó 

con los grados de 4° a 7° con total de 128 estudiantes, la problemática más común que los ellos 
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identificaron fue la violencia escolar o matoneo, 4 grupos eligieron esta misma dificultad; es 

decir el 89% de la población escogida; seguidamente se evidenció que el mal comportamiento es 

una de las necesidades  de gran importancia para los alumnos, ya que 2 grupos, el 46% de la 

población, la optaron para realizar el árbol de problemas; consecutivamente algunos grupos, el 

28% de los estudiante, prefirieron otros tipos de problemáticas tales como indisciplina, la fuga de 

clases, mal académicamente y como las basuras en el colegio. (Véase Apéndice C1). 

En cuanto a las matrices FODA, que se aplicaron a los docentes, se pudo evidenciar que la 

mayor fortaleza que posee la institución es la buena calidad escolar, ya que los docentes 

pertenecientes a la comunidad educativa se encuentran capacitados para la enseñanza en sus 

respectivas áreas; gran parte de  los docentes de la institución concibieron en ésta fortaleza; la 

mayor debilidad identificada, es que en los estudiantes no existe una buena disciplina, pues se 

evidencia el irrespeto e intolerancia entre ellos mismos, y su bajo rendimiento académico; 

asimismo, algunos de los docentes resaltaron que en la institución se necesita de más docentes en 

cada una de las áreas, ya que en ocasiones se requiere de ayuda, pues la cantidad de estudiantes 

pertenecientes a IE es numerosa; en cuanto a la oportunidad, los docentes estuvieron de acuerdo 

en que en la institución se desarrollan diferentes proyectos en pro del bienestar de sus estudiantes 

y familias, y el apoyo que recibe de diferentes instituciones para mejorar las dificultades que se 

presentan en la comunidad educativa, instituciones tales como la secretaria de educación, ICBF, 

universidades de Armenia, entre otras. La amenaza más significativa para los docentes es la 

inseguridad que se presenta en la institución, no dentro de ella, si no en el sector donde se 

encuentra ubicada. (Véase Apéndice C2). 

Paralelamente, se llevó a cabo una revisión minuciosa de los anecdotarios de los grados de la 

Institución Educativa la Adíela; en donde se pudo evidenciar que la dificultad más relevante es 
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mal comportamiento, ya que se encontraron 45 actas diligenciadas por este motivo; asimismo se 

pudo encontrar que el matoneo es una las problemáticas de mayor presencia en la comunidad 

educativa pues hay 35 actas de estas; del mismo modo se pudieron hallar otras dificultades tales 

como agresividad con 24 actas, llegadas tardes a clase con 20 actas, uniforme mal portado con 18 

actas, entre otras. (Véase Apéndice C3) 

Finalmente, a raíz de un análisis detallado, las problemáticas o dificultades que se están 

presentan dentro de la institución educativa la Adíela y que afecta las relaciones sociales de la 

comunidad educativa son el mal comportamiento, violencia escolar y la agresividad; esto se pudo 

evidenciar a la hora de tabular los datos que se obtuvieron en los arboles de problemas que los 

estudiantes realizaron y en los anecdotarios de los grados de la institución. Además esta 

información obtenida se pudo corroborar a la hora de examinar las matrices FODA que los 

docentes aplicaron, ya que ellos piensan que si los alumnos de la institución se presentan estos 

comportamientos (mal comportamiento, violencia escolar y agresividad) se debe a, que algunos 

de los estudiantes  presentan violencia intrafamiliar, provienen de familias disfuncionales y que 

existe poca tolerancia entre los mismos estudiantes. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Fortalecer las habilidades para la vida para mejorar la convivencia escolar en los 

estudiantes  pertenecientes a la institución educativa la adíela. 
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Objetivos Específicos  

 Identificar cuáles son las problemáticas que dificultan la convivencia escolar dentro de la 

IE la Adíela por medio de diversas técnicas, para así poder realizar el diagnóstico y 

continuamente el proyecto. 

 Reconocer aspectos positivos en cada uno de los estudiantes pertenecientes a la 

institución educativa la Adíela, por medio de diversas actividades donde les permita 

fortalecer su autoestima y su autoconcepto. 

 Promover adecuadamente el desarrollo de la comunicación asertiva mediante el 

establecimiento de normas básicas de comunicación verbal y no verbal para así poder 

relacionarse positivamente con los demás 

 Fortalecer las relaciones interpersonales significativas en los estudiantes para que se 

relacionen de manera positiva con aquellas personas con quien interactúan a diario, y así 

mejorar la convivencia. 

 Reflexionar grupalmente diferentes tipos de estrategias para la resolución de conflictos y 

problemas experimentando la toma de decisiones como la mejor opción y así mejorar la 

convivencia escolar. 

 Fortalecer el pensamiento creativo en cada uno de los estudiantes por medio de diferentes 

técnicas permitiéndoles crear e inventar cosas nuevas, apartándose de sus pensamientos 

habituales permitiéndoles afrontar la realidad de manera original. 

 Comprender por diferentes tipos técnicas el propio mundo afectivo y el de los demás, 

para aprender a manejar y a escuchar aquellas señales que nos envían los sentimientos y 

emociones en diferentes tipos situaciones.   
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 Reconocer la importancia de tomar una decisión teniendo en cuenta las necesidades  y 

posibles consecuencias, tanto presentes como futuras, en cualquier tipo de situación de 

nuestra vida propia como en la de los demás. 

 Identificar cuáles son las fuentes de tensión y estrés en la vida cotidiana de cada uno de 

los estudiantes de la IE la Adíela, para poder reconocer sus múltiples manifestaciones y 

así encontrar técnicas saludables para eliminarlas. 

 Reconocer la importancia de poder sentir con la otra persona, lo que facilitará 

comprender mejor las reacciones, emociones y sentimientos de los demás, respondiendo 

de manera tolerante y solidaria ante cualquier circunstancia en la interacción sociales. 

Marco Contextual 

Para este proyecto de pasantía se tuvieron en cuenta la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 

de 2006 y la Ley de Matoneo 1620 DE 2013, para poder velar y proteger cada uno de los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la IE la Adíela, para no ser 

vulnerados en cada una de las actividades realizadas con los estudiantes.  

En la Ley de Infancia y Adolescencia (2006), los artículos que más prevalecieron durante 

el desarrollo de la pasantía, fueron: el Art. 7°. Protección integral, reconociendo a los 

estudiantes como sujetos de derechos, garantizándoles la prevención de su amenaza y la 

seguridad de la misma. El Art. 12°. Perspectiva de género, respetando a cada uno de los 

estudiantes en sus diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones 

interpersonales según el sexo, la edad y  su etnia. El Art. 18°. Derecho a la integridad 

personal, protegiéndolos contra cualquier acción que les causará daño físico o 

psicológico. El Art. 30°. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en 

las artes, cada uno de los estudiantes pertenecientes a la IE la Adíela tienen derecho al 
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descanso, al esparcimiento, al juego y a las demás actividades recreativas, que hacían 

parte de cada uno de los talleres que se realizaron. El Art. 31°. Derecho a la 

participación de los niños, las niñas y los adolescentes, todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a participar en cada una de las actividades planteadas desde 

la pasantía social que se realizó dentro de la IE. El Art. 33°. Derecho a la intimidad, 

estos alumnos tienen el derecho a la intimidad personal, para ser protegidos ante 

cualquier hecho violento de su vida privada, la de su familia y su domicilio (Congreso de 

Colombia, 2006, pp. 3-14). (Para mayor claridad acerca de estos artículos véase  apéndice 

D1, donde los encontrará detalladamente). 

En cuanto a la nueva Ley 1620 del 15 de marzo del 2013, en donde  temas  como la 

prevención, la atención y el seguimiento de la convivencia escolar, son los ejes fundamentales 

para disminuir la violencia escolar que se está presentando en cada una de la IE´s del país, por 

esta razón, se tomó como referente esta ley para manejar este problemática y así mejorar la 

convivencia escolar  la IE la Adíela. (Véase Apéndice D2). 

 

Marco de referencia 

Marco conceptual 

Para la realización de este proyecto, se tuvieron en cuenta que son las habilidades para la vida 

y cada una de sus tres categorías que se fortalecen entre sí: habilidades sociales o interpersonales, 

habilidades cognitivas y habilidades para el control de emociones;  asimismo se describieron sus 

diferentes dimensiones, pues son de gran importancia en el buen desarrollo del ser humano en su 

ámbito social; y cada una de las problemáticas que se identificaron dentro de la IE la Adíela.  
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Las habilidades para la vida según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1993), tiene 

como objetivo que todos los niños, niñas y adolescentes obtengan diversos tipos de herramientas 

psicosociales para poder acceder a estilos de vidas saludables; esta iniciativa se basa en dos 

características  

En el bienestar físico, mental y social de las personas, y en las consecuencias de los 

cambios sociales, culturales y familiares de las últimas décadas, ya que es difícil que 

desde los hogares se realice un aprendizaje suficiente de estas competencias (Montoya, 

2009, p. 1).  

Es por esta razón que desde diversos espacios, como el colegio, este tipo de habilidades se 

refuercen en cada uno de los niños. Asimismo, el enfoque de las habilidades para la vida se 

apoya de diversos fundamentos teóricos que provienen de varias disciplinas y áreas del 

conocimiento, que se relaciona ampliamente con el desarrollo humano, el aprendizaje y el 

comportamiento, estas son:  

Figura 1: 

Figura 4: Implicaciones de las teorías para el desarrollo de habilidades 

para la vida 

 

Teoría del 

desarrollo del 

niño y del 

adolescente 

 La adolescencia temprana (10–14 años) se singulariza como un momento 

crítico para formar habilidades y hábitos positivos, puesto que en esa 

edad se está desarrollando la autoimagen y habilidad para pensar en 

forma abstracta y resolver problemas. 

 El contexto social más amplio de la adolescencia temprana y media 

provee situaciones variadas, en las cuales se pueden practicar habilidades 

nuevas con pares y otros individuos fuera de la familia. 

 Se reconoce que el desarrollo de habilidades y aptitudes es crítico en el 

desarrollo de un niño y para alcanzar un sentido de sí mismo como un 

individuo autónomo 

Teoría del 

aprendizaje 

socia 

 La enseñanza de habilidades para la vida requiere copiar los procesos 

naturales por los cuales los niños aprenden conductas (modelos, 

observación, interacción social). 
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 Los niños necesitan desarrollar habilidades internas (autocontrol, 

reducción del estrés, control de sí mismos, toma de decisiones) que 

puedan apoyar conductas positivas externas. 

Teoría de 

conducta 

problemática 

 Las conductas están influenciadas por los valores, creencias y actitudes 

del individuo y la percepción que los amigos y familiares tienen acerca 

de estas conductas; por lo tanto, las habilidades de clarificación y 

pensamiento crítico (para evaluarse a sí mismo y a los valores del medio 

social) constituyen un aspecto importante de los programas de 

habilidades para la vida. 

Teoría de la 

influencia social 
 Se puede evitar la presión social y la de los pares para practicar 

conductas insanas si se tratan antes de que el niño o adolescente se vea 

expuesto a estas presiones, apuntando así hacia la prevención temprana 

en vez de una intervención más tarde. 

 Es más efectivo enseñar a los niños habilidades de resiliencia para 

reducir las conductas problemáticas que darles información o provocar 

miedo a los resultados de la conducta. 

Solución 

cognitiva 

de problemas 

 La falta de habilidades para resolver problemas está relacionada con 

conductas sociales insuficientes. Esto indica que es necesario incluir la 

solución de problemas como un aspecto de los programas de habilidades 

para la vida. 

 Enseñar habilidades para la solución de problemas interpersonales en las 

etapas tempranas del proceso de desarrollo (niñez, adolescencia 

temprana) es sumamente efectivo. 

Inteligencias 

múltiples 

(incluyendo la 

inteligencia 

emocional) 

 Una visión más amplia de la inteligencia humana apunta hacia el uso de 

varios métodos de instrucción, utilizando diferentes estilos de 

aprendizaje. 

 El control de emociones y la comprensión de los propios sentimientos y 

los sentimientos de los demás son críticos en el desarrollo humano, y los 

niños pueden aprenderlos de la misma forma que se aprende a leer o las 

matemáticas. 

Teoría de 

resiliencia y 

riesgo 

 Las habilidades socio-cognitivas, la aptitud social y las habilidades para 

la solución de problemas pueden servir como mediadores de la conducta. 

 Las habilidades específicas tratadas en los programas de habilidades para 

la vida forman parte de los factores internos que ayudan a los jóvenes a 

responder ante la adversidad, y son los rasgos que caracterizan a los 

jóvenes resistentes. 

Teoría de 

psicología 

constructivista 

 El proceso de aprendizaje ocurre a través de la interacción social en el 

aprendizaje de los pares, grupos cooperativos o situaciones de discusión 

abierta. 

 El desarrollo de habilidades para la vida en los adolescentes, como 

cualquier otro proceso de aprendizaje, está lleno de creencias y valores 

culturales.  

 El desarrollo de habilidades por medio de la interacción individual y el 

medio sociocultural puede llevar a cambios tanto en el individuo como 

en el medio (grupo de pares, clase, familia, grupo de jóvenes). 
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Fuente: Mangrulkar, Vince y Posner. (2001). Enfoque de habilidades para la vida para un 

desarrollo saludable de niños y adolescentes,  p. 22-23 

Por esta razón, cada una de estas teorías es fundamental en el progreso de habilidades de 

justificación y diferenciación de perspectivas, para así poder explicar la importancia de las 

habilidades para la vida; siendo estas un medio para todos los niños, niñas y adolescentes 

participen activamente en su proceso de desarrollo y de construcción de normas sociales.   

Figura 2:  

      Figura 6: Habilidades para la vida 

 Habilidades sociales Habilidades cognitivas Habilidades para el control 

de 

las emociones 
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 Habilidades de 

 Comunicación 

 Habilidades de 

negociación/rechazo 

 Habilidades de 

aserción 

 Habilidades 

interpersonales (para 

desarrollar relaciones 

sanas) 

 Habilidades de 

     Cooperación 

 Empatía y toma de 

perspectivas 

 Habilidades de toma de 

decisiones/solución 

problemas 

 Comprensión de las 

consecuencias de las 

acciones  

 Determinación de 

soluciones alternas para los 

problemas 

 Habilidades de 

pensamiento crítico 

 Análisis de la influencia de 

sus pares y de los medios 

de comunicación 

 Análisis de las propias 

percepciones de las normas 

y creencias sociales 

 Autoevaluación y 

clarificación de valores 

 Control del estrés 

 Control de 

sentimientos, 

incluyendo la ira 

 Habilidades para 

aumentar el locus de 

control interno (manejo 

de sí mismo, monitoreo 

de sí mismo) 

Fuente: Mangrulkar, Vince y Posner (2001), Enfoque de habilidades para la vida para un 

desarrollo saludable de niños y adolescentes, p. 25. 

Estas tres tipos de categorías no trabajan de manera separada, al contrario, estas se 

complementan y se refuerzan cada una, ya que el desarrollo de estas habilidades, se encuentra 

estrechamente relacionado a una pedagogía de aprendizaje, que se puede logar gracias a los 
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diferentes tipos de métodos de enseñanza participativa, tales como los debates, análisis de 

situaciones, resolución de conflictos, entre otros. 

Por otro lado,   las habilidades para la vida son diez, siendo estas indispensables para que 

todos los niños, niñas y adolescentes obtengan la capacidad de los estilos de vida saludables, 

según Montoya (2009), 

1. Autoconocimiento: es la habilidad de poder reconocer los propios pensamientos, 

sentimientos, estos pueden ser agradables o desagradables. 

2. Empatía: es la habilidad ayuda a poder comprender mejor a la otra persona y así poder 

responder de forma consecuente con sus necesidades. 

3. Comunicación Asertiva: es la habilidad para poder expresar de la manera correcta sus 

pensamientos, sentimientos o sus necesidades individuales. 

4. Relaciones Interpersonales: es la habilidad de poder establecer e interactuar con otras 

personas de manera positiva. 

5. Toma de decisiones: este tipo de habilidad ofrece diferentes herramientas para poder 

evaluar las posibilidades en juego, teniendo en cuenta las necesidades de la propia vida 

como la de  otras personas. 

6. Solución de problemas y conflictos: esta habilidad  sirve para encontrar la mejor 

solución a un problema/conflicto. 

7. Pensamiento creativo: es la habilidad permite buscar diferentes alternativas  a poder 

realizar una toma de decisión adecuada. 

8. Pensamiento crítico: permite replantearse la situación de manera objetiva para así poder 

llegar a conclusiones propias de la realidad. 
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9. Manejo de emociones y sentimientos: es la habilidad para identificar las emociones y 

sentimientos que influyen en el comportamiento. 

10. Manejo de tensión y estrés: permite reconocer que es lo que provoca estrés y tensión 

para así poder encontrar maneras de poder canalizarlas y mejorar la salud (pp. 2-3). 

Marco Teórico 

A partir de las necesidades que se identificaron en la institución educativa la Adíela, se optó la 

psicología social de la educación como ámbito de la psicología social, para llevar a cabo el 

presente proyecto de pasantía, en donde se abordaron adecuadamente las problemáticas y se le 

brindaron a la institución métodos de prevención a futuras necesidades en el ambiente escolar; se 

define entonces la psicología social  como  

El estudio científico de las relaciones entre las personas, en donde se desarrolla un 

conocimiento sistemático acerca de las creencias, los sentimientos y las conductas de las 

personas, en relación con su medio ambiente social y los efectos que este medio social 

tiene sobre ellos” (Duran y Lara, 2002, p. 26). 

Por lo tanto la psicología social de la educación tiene como objetivo de trabajo “la reflexión e 

intervención sobre el comportamiento humano, mediante el desarrollo de capacidades de las 

personas, grupos e instituciones” (Colegio Oficial de Psicólogos, 2004, p. 83); por tal razón se 

debe de realizar una activa participación en la atención educativa del desarrollo de las primeras 

etapas de la vida, para así poder descubrir y tratar de prevenir a efectos socioeducativos las 

discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales presentadas en el plantel 

educativo (Colegio Oficial de Psicólogos, 2004).  



 
22Potencializar las habilidades para la vida para mejorar la convivencia escolar 

Por otro lado, la psicología social de la educación se consideró una disciplina autónoma hasta 

finales de los 60 y principios de los 70, en donde Lewin marco el camino adecuado de las 

aplicaciones educativas de la Psicología social, creando “las pautas de los que serían las 

principales áreas de investigación de la Psicología Social, aplicadas al terreno educativo” (Guil, 

1989, p. 411); por tal razón Lewin es considerado uno de los padres de la psicología social y 

también de la psicología social de la Educación. 

Uno de los principales intereses de esta gran disciplina gira en torno a los niveles el cual se 

puede abordar su estudio, los cuales son: 

 Nivel interindividual, desde el que se abordan temas básicos de la Psicología 

Social, especialmente relevantes en educación (motivación, actitudes, 

percepciones y representaciones sociales, etc.) 

 Nivel grupal, el nivel quizás más clásico de la perspectiva psicosocial que se 

centra fundamentalmente en la consideración de la clase como grupo (dinámica 

grupal. Relaciones de comunicación, redes efectivas, liderazgo, conflictos, 

sexismo en el aula, clima social, determinantes ambientales, etc.) 

 Nivel de la organización educativa, que contempla el centro docente como una 

organización laboral cuya estructura va a estar condicionado todos los procesos 

que en ella tienen lugar mediante sus objetivos, roles asignados, normas, 

jerarquización, etc. 

 Nivel comunitario, que ubica toda la actividad educativa, en un marco contextual 

más amplio que abarca aspectos tan diversos como: los determinantes de la 

política educativa, el barrio, la familia o la atención sanitaria de la zona, 

observando las mutuas relaciones entorno-centro-docente (Guil, 1989, p. 414) 



 
23Potencializar las habilidades para la vida para mejorar la convivencia escolar 

En efecto, la psicología social de la educación se encuentra relacionada y guidada por su 

interdisciplinariedad que interviene en la psicología social, puestos que sus constructos están 

estrechamente atañidos por la interacción social y la estructuración de la personalidad, que 

estudiarán el proceso educativo como proceso social y las continuas interacciones en el contexto 

en que se producen.  

Por esta razón, desde un enfoque preventivo de la psicología educativa, se tomó la  

intervención socioeducativa, para generar un impacto social en la institución, en donde se dieron 

solución a las problemáticas que presentaban dentro del plantel educativo; se dice entonces que 

la intervención socioeducativa es la forma de participación en el análisis de la realidad educativa, 

de los factores sociales y culturales que intervienen en el proceso educativo de la comunidad 

específica y en la prevención socioeducativa, impulsada por la cooperación y  la coordinación de 

los servicios, instituciones y organizaciones sociales pertenecientes al entorno (Colegio Oficial 

de Psicólogos, 2004).  

Propuesta Metodológica 

Para poder realizar el presente proyecto de pasantía, se cumplió con el objetivo específico 

número 1, partiendo del pre-diagnóstico que ya se había realizado con anterioridad en el 

anteproyecto, donde se utilizaron diferentes tipos de técnicas cualitativas, tales como la 

observación, revisión de documentos, árbol de problemas y matriz FODA, para así poder 

identificar las problemáticas o necesidades psicosociales de la población a intervenir; una vez 

identificadas y analizadas, se decidió fortalecer las habilidades para la vida en donde se mejoró la 

convivencia escolar en la institución educativa la Adíela. Las actividades y análisis de datos de 

las técnicas utilizadas se encuentran en los Apéndices B1 y B2. 
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Después haber realizado el diagnóstico, se continuó con la elaboración del plan operativo 

(POA); se encuentra en el Apéndice E, para poder tener de manera organizada la programación 

de cada una de las actividades y talleres que se realizaron durante el semestre B de 2013 y el 

semestre A de 2014, con sus respectivos objetivos.  

Matriz POA 

Gracias a la realización del diagnóstico situacional ejecutado en la IE la Adíela, se logró 

desarrollar la planeación total de las actividades y objetivos que giraron entorno al proyecto  de 

pasantía social educativo durante el semestre B de 2013 y el semestre A de 2014. (Véase 

Apéndice E). 

Desarrollo de actividades realizadas 

Durante el año pasantía se llevó a cabo una serie de talleres alusivos a cada uno de los 

aspectos que componen las 10 habilidades para la vida, con los estudiantes de la IE la Adíela, 

donde se optaron distintas estrategias para poder captar el interés de ellos, logrando conseguir así 

buenos resultados a la hora de aplicar cada uno de los talleres, véase Apéndices F1, F2 y F3, que 

corresponden a las fichas de los talleres. 

Ahora bien, a la medida que se realizaban las actividades se fueron cambiando el orden en que 

se habían planeado, ya que se observó que destrezas como la resolución de conflicto se debía de 

promover rápidamente entre los estudiantes, para así optimizar la convivencia escolar dentro de 

la IE; en ese sentido,  se realizó primero el taller con esta temática y seguidamente el de 

Relaciones interpersonales; pues las necesidades identificadas deben de tener gran prioridad a la 

hora de ejecutar algún tipo de actividad en el plantel educativo. 
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 De igual forma, al inicio de la pasantía se planearon 9 actividades para ser desarrolladas con 

los estudiantes de la IE la Adíela, pero por diferentes circunstancias presentadas dentro de la 

institución, como de la pasante, no se pudieron aplicar en su totalidad; logrando solamente 

aplicar los talleres con temáticas más relevantes e importantes para cumplir con el objetivo del 

proyecto, autoestima, comunicación asertiva y resolución de conflictos. Los talleres que no se 

alcanzaron desarrollar corresponden a las temáticas de relaciones interpersonales, pensamiento 

creativo, manejo de emociones y sentimientos, toma de decisiones, manejo de tensiones y  estrés 

y empatía. 

En ese sentido, es de gran relevancia mencionar que se logró incluir a los estudiantes de la 

sede la Cecilia en cada uno de los talleres realizados durante el año de la pasantía, donde se 

trabajó con los alumnos pertenecientes a los grados de 4° a 7° en el primer semestre de 2014; sin 

embargo con ellos no se realizó la evaluación de impacto, ya que esta sede se incluyó después de 

haber realizado el diagnostico de necesidades. 

Por lo tanto, en los informes mensuales se puede evidenciar el cumplimiento de los talleres 

realizados durante el año de pasantía y las horas requeridas semanales (20 horas), logrando 

cumplir con los objetivos programados en el proyecto. Véase apéndice G. Igualmente en el 

primer informe trimestral, realizado en el segundo semestre del 2013, se abordó un total de 

825,25 estudiantes en la IE y el tiempo implementado fue 275,32 horas, con una efectividad de 

ejecución del mismo de 86,98% durante los primeros cuatros meses. Asimismo, el segundo 

informe trimestral que se ejecutó en el primer semestre del 2014, se abordaron un total de 319,38 

estudiantes en la IE y el tiempo implementado fue de 177,333 horas, con una efectividad de 

ejecución del mismo de 73,33% durante estos cuatro meses. Para finalizar, es de gran 
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importancia tener en cuenta que en este cuatrimestre fue semana santa en abril, cumpliendo 60 

horas en el mes. (Véase apéndice H).  

Evaluación de Impacto 

Para la evaluación de impacto se realizaron varias actividades diseñadas estratégicamente, los 

cuales midieron varios tipos de aspectos. Se inició con el circuito de conocimiento donde se 

realizó en la IE, La expedición Adíela, el cual consistía en una serie de obstáculos de 

conocimientos, donde los estudiantes encontraban una serie de acertijos y preguntas para poder 

continuar y así llegar a la meta; si no contestaban bien el acertijo no podían avanzar al siguiente 

obstáculo; las adivinanzas y preguntas tienen relación a cada uno de los temas de los talleres que 

se realizaron durante el año de pasantía. (Véase Apéndice I).   

Consecutivamente, se desarrolló con los estudiantes, obras de teatro, donde tenían que 

conformar grupos de cinco personas y escoger dos habilidades para la vida relacionadas entre sí, 

dramatizándolas con la condición que fuera equivalente a la vida cotidiana; con el fin de evaluar 

el proceso que se realizó durante el año en que se llevó a cabo la pasantía; las evidencias se 

pueden verificar en el registro fotográfico y consentimientos informados. Esta evaluación de 

impacto se realizó con los estudiantes pertenecientes a los grados de 5° a 8° de la IE la Adíela, 

obteniendo resultados favorables. 

Resultados 

A partir de  las actividades desarrolladas en la evaluación de impacto donde se tuvieron en 

cuenta la temática de habilidades para la vida, exactamente autoestima, comunicación asertiva y 

resolución de conflictos; se pudo observar el impacto generado en los estudiantes de los grados 
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5° a 8° de la IE la Adíela, donde se realizaron diferentes tipos de actividades para así poder 

recoger  la información necesaria de la experiencia vivida durante el año de la pasantía.  

Está evaluación se encaminó en dos aspectos importantes,  evaluar aquellos conocimientos 

adquiridos en los estudiantes por medio de los talleres aplicados y el cumplimiento de los 

objetivos establecidos a partir del diagnóstico. Los resultados se obtuvieron de manera 

cuantitativa y cualitativamente; por tanto, los resultados cuantitativos se consiguieron por medio 

de la calificación de 1,0 a 5,0 de los conceptos que tenían que definir en el circuito, y los 

resultados cualitativos se sacaron por medio de la observación. 

El circuito de conocimiento consistía en que cada uno de los grupos debía de armar subgrupos 

de 5 personas para que pudieran competir con sus demás compañeros, allí tenían que descifrar 

varios acertijos que los llevaban a lugares específicos de la IE, en cada uno de los obstáculos 

encontraban conceptos que debían de definir y realizar diferentes tipos de actividades 

relacionadas con las temáticas de los talleres, enfocadas en diferentes habilidades para la vida 

(autoestima, comunicación asertiva, resolución de conflicto), al final cada uno de los subgrupos 

armados debían de entregarme la hoja diligenciada, para así poder realizar la obra de teatro, el 

cual tenían que escoger una de las habilidades para la vida y como esta se presentaba en la vida 

cotidiana. Con este tipo de actividad se le brindo a cada uno de los estudiantes fortalecer el 

trabajo en equipo y la creatividad. 

Por lo tanto los resultados cuantitativos (Véase Apéndice J), se obtuvieron a partir de la 

evaluación de los conocimientos que los estudiantes adquirieron en el año en que se realizaron 

diferentes tipos talleres con algunas de las habilidades para la vida; en general los resultados 

fueron muy favorables y enriquecedor.  
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Se puede decir entonces en promedios generales, que los grados 5° (A, B, C, D) el 100% tiene 

conocimiento de autoestima y autoconcepto, que el 90% sobre comunicación asertiva y el 80% 

de resolución de conflicto. En los grados 6° (A, B, C, D) el 86% conoce sobre autoestima y 

autoconcepto, el 80% sobre comunicación asertiva y de resolución de conflicto conoce el 80%. 

Los grados séptimos (A, B, C, D) tienen conocimiento del 80% de autoestima, el 80% sobre 

comunicación asertiva y el 76% de resolución de conflicto. Por últimos, los grados 8° (A, B, C, 

D) que el 100% conoce acerca de autoestima y autoconcepto, el 90% acerca de comunicación 

asertiva y el 80% sobre resolución asertiva. 

En ese sentido, la temática de autoestima es la que mejor conocen los estudiantes, ya que para 

ellos es de gran importan valorarse y respetarse ya que eso les ayudara creer en sí mismo para 

que las personas que se encuentran en su alrededor crean en ellos, y así mantener un buen 

autoconcepto; en cuanto la temática de comunicación asertiva se encuentra en segunda posición, 

ya que para ellos el poderse comunicar de la manera correcta es trascendental para mantener 

relaciones interpersonales y así mejorar la convivencia escolar;  en cambio resolución de 

conflictos, fue la habilidades para la vida que mayor dificultad se encontró a la hora de la 

calificación, ya que para ellos las agresiones físicas aún se mantiene a la hora de solucionar un 

problema, pero también utilizan el dialogo y la negociación como otra alternativa de solución. 

Los grados con mayor participación de los talleres y la evaluación de impacto fueron los grados 

de 5° y 8°, ya que ellos veían estos espacios para aprender por medio del juego cosas nuevas e 

importantes, al contrario de los grados 6° y 7°, la participación de ellos no era con gran 

motivación, pero lograban cumplir siempre con los objetivos. 

Por otro lado, con el circuito de conocimiento, Expedición la Adíela, permitió para lograr 

resultados de manera cualitativamente, ya que se realizaron una serie de actividades (baile, canto, 
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mímica, entre otras) que involucraba la práctica de las habilidades para la vida enseñadas, donde 

lo más relevante fue como estos estudiantes mejoraron el trabajo en equipo y comprendieron que   

a la hora de alcanzar una meta se necesita  la ayuda y colaboración de sus compañeros de trabajo, 

donde la creatividad y el pensamiento crítico favoreció a la hora de realizar el ejercicio de la 

mejor manera, mostrando siempre disposición, divirtiéndose mientras se evaluaba los 

conocimientos adquiridos, realizando un cierre muy emotivo con cada uno de los grupos. La 

evidencia de la evaluación de impacto y de los talleres realizados se encuentra en el registro 

fotográfico, ver Apéndice K.  

Conclusiones 

Durante el año en que se realizó la pasantía social de la educación se logró trabajar diferentes 

temáticas encaminadas hacia el fortalecimiento de la habilidades para la vida en los estudiantes 

pertenecientes a la IE la Adíela, como conclusión de gran relevancia de este proyecto, se observó 

que los estudiantes no cuentan con las estrategias necesarias para solucionar algún tipo de 

conflicto interpersonal, ya que algunos de ellos no saben comunicarse y optan por las agresiones 

físicas como medio de resolución; gracias a los talleres desarrollados con los grados de 5° a 8° se 

consiguió enseñarles a cada uno de los alumnos diferentes formas de enfrentar un problema y 

como prevenirlos a futuros, evidenciando satisfactoriamente el cambio en el comportamiento de 

aquellos niños denominados “estudiantes problemas” y de los demás estudiantes. Es importante 

recordar que este trabajo se cumplió con el fin de mejorar cada una de las problemáticas 

identificadas en la convivencia escolar. 

De igual forma, los talleres se suministraron con el objetivo de reforzar el dominio de un 

grupo, donde no sólo se constituye y se identifica necesidades, sino que también se alcanzó a 
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realizar una visión global de cada una de las vivencias de aquellas problemática que encuadran 

diferentes tipos de comportamientos inadecuados en algunos de los niños y niñas de la IE, debido 

al entorno donde se encuentran sumidos, entorno con diferentes dificultades de tipo social; por lo 

tanto, con cada una de las actividades se logró identificar cambios positivos y significativos en 

estos niños, donde al principio no se obtenía captar el interés, pero con el tiempo y el esfuerzo se 

observaron grandes cambios en su pensamiento y su comportamiento, orientados a una madurez 

que día a día van reforzando. 

Por otro lado, se pudo evidenciar enormemente que los estudiantes de 5° y 8° lograron 

interiorizar los conceptos de las temáticas, y la participación era aún mayor, ya que les agrada 

realizar y aprender cosas nuevas siempre con la mejor disposición a la hora de aplicar cada uno 

de los talleres; en cambio los estudiantes de 6° y 7° se les dificultó  un poco diferenciar algunos 

de los conceptos utilizados, como por ejemplo la diferencia entre autoestima y autoconcepto, 

asimismo, algunos de ellos resistían participar en las actividades, y cuando las realizaban los 

hacían con muy poca motivación, esto se debe a que estos alumnos se encuentran en una edad 

transitoria, de niños a adolescentes, donde nada es de su agrado y todo les causa pereza. Pero al 

final alcanzaban con el objetivo trazado en las actividades.   

Con la labor ejercida en la pasantía se consiguió dejar en cada uno de los niños distintos tipos 

de  habilidades  en pro de mejorar sus relaciones interpersonales y la convivencia escolar, 

destrezas como: comunicarnos siempre  de la mejor manera y las distintas formas que existen 

para solucionar un conflicto; habilidades de suma importancia para la vida.  
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta la experiencia vivida en el segundo semestre  del 2013 y el primer  

semestre del 2014 en la IE la Adíela, la recomendación más importante, es que puedan continuar 

con el proceso que se pudo iniciar, ya que este tiene como finalidad mejorar la convivencia 

escolar dentro de la institución; de igual manera es relevante que el próximo pasante brinde 

apoyo a la propuesta de formar el comité de convivencia escolar que se está desarrollando e 

implementando en la IE, para prevenir la violencia escolar. Por otro lado es relevante que  

retomen charlas sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y abuso sexual, con los estudiantes 

de 9° a 11°.  

Del mismo modo, se podría llevar a cabo obras sociales, como la campaña de recolección de 

tapas plásticas para los niños con cáncer con toda la comunidad educativa de la institución, ya 

que con esto se conseguirá inculcarles en los niños, profesores y administrativos la importancia 

de cumplir con algún tipo de obra que beneficie a la sociedad.  
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