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Introducción

"Como nos tratan los demás es, en gran medida, un 
reflejo de nuestro comportamiento hacia ellos"

Synder, 1977
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proyecto busca ofrecer
herramientas con se

vez la funciónconstrucción de estrategias que cumplan a su
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Es por ello, que al fortalecer los factores 
protectores, se evitara que las situaciones de riesgo se 
conviertan en una amenaza en el momento que se les
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presenten a la población del programa Proniño, ya que con 
la adquisición y desarrollo de habilidades psicosociales 
logran ser auto - deterministas a la hora de elegir un 
proyecto de vida, en donde ellos mismos sean quienes 
defiendan sus intereses y procuren el respeto por su valia 
personal, siendo estos elementos las bases más importantes 
para mejorar su calidad de vida.
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Descripción De La Institución

La Fundación Telefónica cimenta sus primeros 
pinos en España en el año de 1998, se origina con 
el objetivo de articular a largo plazo la acción 
social y cultural de todas las empresas del Grupo 
Telefónica, asi mismo, su misión se ha enfocado en 
contribuir en la construcción del futuro de las 
regiones en donde opera el Grupo Telefónica e impulsar el 
desarrollo social de estas zonas a través de una educación 
de calidad, utilizando para ello, su fortaleza y 
capacidad tecnológica, su presencia territorial y su 
extensa base de empleados.

En este sentido, Fundación Telefónica en su área de 
programas sociales, cuenta con varios programas, que buscan 
intervenir población vulnerable y de este modo contribuir a 
mejorar su calidad de vida, entre ellos, se encuentra el 
Programa Proniño, quien se plantea como principal objetivo 
contribuir a la erradicación del trabajo infantil en 
diferentes países de Latinoamérica, facilitando su 
integración social, mediante la escolarización con calidad 
de los niños, niñas y adolescentes que sufren esta 
situación, entre los países que opera el Programa Proniño 
se encuentran, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, 
Brasil, Panamá, Colombia, Guatemala, El salvador, 
Nicaragua, México y Venezuela.

En nuestro país el Programa Pronifio empieza a actuar 
en el año 2005 y a partir de tal fecha alineado a las 
metas regionales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), programo como visión, erradicar las peores 
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formas de trabajo infantil antes del 2015, y de todo 
trabajo infantil antes del 2020.

Por tal motivo, el proyecto de desarrollo que se 
plantea a continuación está dirigido a desarrollar 
procesos de intervención en niños, niñas y adolescentes 
con edades que oscilan entre los seis y dieciocho 
años de edad, que hacen parte del programa Proniño de la 
Precooperativa juvenil, que actualmente se encuentra 
ubicado en las instalaciones de la Universidad del 
Quindio de la ciudad de Armenia, Quindío.

Así mismo, el programa Proniño se lleva a cabo en 
diferentes instituciones educativas de la ciudad de 
Armenia y en diferentes municipios del Quindío tales 
como, Circasia, Montenegro, Quimbaya y Tebaida; siendo su 
principal objetivo erradicar el trabajo infantil, con el 
fin de mejorar la calidad en la educación y aumentar la 
retención escolar por medio de la construcción del proyecto 
de vida de cada niño, niña y adolescente.



9

Diagnóstico Institucional
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De igual manera, es importante mencionar que, 
dicho diagnostico fue efectuado durante el primer mes 
(Agosto del 2010) de trabajo en el Programa Proniño 
en cumplimiento del primer objetivo planteado en el 
proyecto de desarrollo. De acuerdo a esto, la 
metodología que se llevo a cabo, las diferentes técnicas 
de recolección de información utilizadas y los 
resultados hallados se mencionan a continuación:
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Metodología

Para realizar el
la población descrita 
visitar las diferentes

diagnóstico de necesidades en 
anteriormente, fue necesario
Instituciones Educativas a las

cuales parte (Lashacen La
General
el

Apéndice B:

Adiela,Colinas,
Mercadotecnia y Santander del
Quimbaya), con

Municipio de

Esquema Método Árbol de problemas).

los factores
de riesgo que prevalecen. (Ver en el

fin de identificar

Técnicas de recolección de información

Dentro de los mecanismos de recolección de datos que 
fueron utilizados, se encuentran: la encuesta, el grupo de 
discusión, la observación participante y la entrevista no 
estructurada. (Ver en el Apéndice C: Cuadro Metodología 
para diagnostico de necesidades).

Grupo De Discusión

Con el equipo de trabajo todos los lunes de la semana 
se establecían reuniones, en las cuales se programaban las 
actividades de la semana y se discutían diversos temas 
relacionados con el desarrollo de las mismas y el 
comportamiento que habían tenido los asistentes en ellas, 
de manera que en estas reuniones se permitía hablar de los 
casos más representativos y problemáticos que presentaba 
la población; por lo tanto, estas discusiones ayudaban a 
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identificar diferentes necesidades que se evidenciaban en 
los niños, niñas y adolescentes del programa Proniño.

Entrevista Individual No Estructurada

La entrevista individual fue realizada a algunos 
docentes que interactúan diariamente con la población, con 
el fin de identificar de manera fiable situaciones que 
aquejan a los niños, niñas y adolescentes a intervenir, de 
igual manera, se entrevisto de manera aleatoria a dos 
jóvenes vinculadas a la fundación con el fin de conocer el 
cuidado que tienen con su salud.

Observación Participante

La observación participante, se realizo en varias 
ocasiones, acompañando a miembros del equipo de trabajo del 
programa Proniño en la realización de diferentes 
actividades, y de acuerdo a ello se pudieron identificar 
diversas problemáticas que se manifiestan en la población.

Encuesta

La encuesta que se utilizó fue construida a partir del 
estudio sobre El Significado del Bienestar en Estudiantes 
realizado por Casullo y Castro Solano en el 2001, dicha 
investigación fue realizada a estudiantes jóvenes con el 
fin de conocer la relación existente entre el nivel de 
bienestar y satisfacción con sus vínculos personales y 
aceptación de sí mismo, de acuerdo a ello, el objetivo de 
la encuesta que fue aplicada era identificar el grado de 
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seguridad y el estado emocional respecto a si mismo y a los 
demás de 225 niños, niñas y adolescentes del programa 
Proniño, los indicadores evaluados fueron: sus relaciones 
familiares e interpersonales, su autoconcepto, su 
satisfacción global y su afectividad, todo esto con el fin 
de conocer los factores de riesgo que amenazan a la 
población y factores protectores que potencian su 
bienestar. (Ver en el Apéndice D: Encuesta de evaluación 
de calidad de vida).

Resultactos

Los resultados obtenidos a partir de las diferentes
de información querecoleccióntécnicas de
las problemáticasidentificarpermitieron

prevalentes

La Mercadotecnia yeducativas de Las

se utilizaron,
y necesidades

pertenecientes a
niños, niñas

Colinas, La Adiela,

y adolescentes del
las instituciones

en los 225
programa Proniño,

General Santander, las dos últimas ubicadas en el Municipio 
de Quimbaya. (Ver en el Apéndice E: Cuadro de análisis de 
problemas y necesidades)

Grupo De Discusión

Es asi que en las reuniones del equipo de trabajo se 
socializaron diferentes problemáticas y necesidades que se 
evidenciaron en la población, entre ellas se mencionaron, 
la falta de acompañamiento de los padres en el proceso de 
crecimiento y desarrollo de sus hijos, la violencia 
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intrafamiliar utilizada en la corrección del comportamiento 
de los niños, niñas y adolescentes, además la imperante 
necesidad que tienen los beneficiarios de construir su 
propio proyecto de vida, ya que el ambiente donde están 
creciendo no colabora mucho en la elaboración de metas que 
procuren una integra emancipación, pues como se ha 
mencionado, en muchos casos se ven obligados a abandonar 
las Instituciones Educativas a fin de colaborar en la 
producción de bienes de sus hogares y como consecuencia 
quedan vinculados a la realización de actividades en las 
que no se les permite su avance académico, lo que genera un 
futuro incierto y con pocas aspiraciones a corto y largo 
plazo.

En este caso, la categoría proyecto de vida se 
trabajo mediante las intervenciones que se formularon a 
lo largo del proyecto de desarrollo, ya que, todas las 
actividades propuestas estuvieron encaminadas a la 
fomentación de una mejor calidad de vida y necesariamente 
todas ellas favorecieron la construcción de planes y 
metas en los diferentes periodos de su ciclo vital.

Entrevista Individual No Estructurada

algunos
pertenecientesdocentes
que los padres nomencionaron

higieneimportancia de lasus hijos lasobre
agresividadpersonal,

ya

entrevistaron a

física y

promueven, ni concientizan a
a las instituciones, quienes

verbal con los pares, que les
así mismo, les refuerzan la

En este caso se

expresan que se defiendan de cualquier manera en
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todo momento, de igual modo, dos jóvenes
beneficiarias del Programa Proniño fueron
entrevistadas y se les indagó sobre su estado de
salud, además de los cuidados y medidas de prevención y
precaución que tenían sobre ellas, dando como respuesta 
que no tienen mayor conocimiento sobre mecanismos de 
prevención ante diversas enfermedades, igualmente, se 
indago sobre los procedimientos de tratamiento que se 
llevan a cabo en caso de adquirir o padecer una 
enfermedad leve, en este caso respondieron que 
normalmente no hacen uso de su seguridad social porque no 
cuentan con los recursos suficientes para el traslado 
hacia el hospital, de manera, que recurren a personas del 
mismo barrio conocidas como "brujos" quienes les 
prescriben hierbas con las cuales se mejoran 
temporalmente.

Mediante la entrevista individual no estructurada, 
se pudo percibir que la necesidad más urgente se 
manifiesta en la intervención de habilidades sociales, 
como son la resolución de conflictos, las conductas 
prosociales, el trabajo en equipo y la comunicación 
asertiva, con el fin de intervenir sobre el manejo de la 
ira y la frustración, en cuanto a la concientización sobre 
la importancia de la higiene personal y el cuidado de la 
salud, se intervendrá mediante la promoción de hábitos de 
vida saludables y conductas de autocuidado.
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Observación Participante

Las observaciones se llevaron a cabo durante 
diferentes actividades que realizaban los integrantes del 
equipo de trabajo con la población, tales como fiestas de 
integración, actividades de higiene oral e intervenciones 
individuales, fue asi como se pudieron evidenciar 
problemáticas referidas a provocación física y verbal, 
sobre todo cuando se quería obtener algún objeto que tenía 
otro, igualmente se observó agresividad psicológica, esta 
última por medio de humillaciones a los pares respecto a su 
desempeño escolar y actividades extra clase (por ejemplo: 
"usted lo hizo mal porque es muy bruto"), también se 
percibieron comportamientos regresivos como el chupar dedo 
en niños de edades avanzadas, además, en algunos 
adolescentes se percibió un marcado desconocimiento frente 
al tema de la sexualidad.

En este caso, se hizo necesario intervenir en sus 
habilidades sociales, ya que no se percibe una efectiva 
comunicación asertiva frente a la expresión del enojo y la 
frustración, fue importante promover el desarrollo de 
conductas prosociales, el trabajo en equipo y la 
negociación de soluciones, a fin de presentar una respuesta 
alternativa a la que se acostumbra dar en el momento de 
presentarse un inconveniente o problema. Del mismo modo, 
se debió intervenir mediante técnicas de afrontamiento del 
estrés, ya que, la conducta de chupar dedo puede estar 
asociada a índices elevados de estrés y/o ansiedad, lo 
cual es muy frecuente en hogares con una dinámica familiar 
conflictiva. Por último, se hizo necesario fortalecer el 
autoconcepto de la población, la orientación sexual y 
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promoción de conductas de autocuidado, con el fin de evitar 
embarazos en adolescentes y presencia de ETS.

Encuesta

Los resultados de las encuestas fueron tabulados en su 
totalidad al finalizar el mes de noviembre de 2010, sin 
embargo, las áreas evaluadas se fueron interviniendo a 
medida que se avanzaba en el proyecto ya que en su mayoría 
apuntaban a intervenir los mismos aspectos: habilidades 
sociales y autoconcepto.
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Justificación

Continuamente nuestro pais se ha visto golpeado por 
situaciones que ponen en riesgo a la población infantil y 
adolescente, es asi como la pobreza, el desempleo, la 
inseguridad, la violencia y el narcotráfico, han conducido 
a que las condiciones de vida, se hagan cada dia menos 
favorables para todos sus habitantes, de tal modo, muchos 
de los niños, niñas y jóvenes Colombianos se han visto 
obligados a realizar actividades que no son propias para su 
edad, tal es el caso de los beneficiarios de la 
Precooperativa Juvenil Programa Proniño que se convierten 
en una población en condición de vulnerabilidad porque han 
experimentado situaciones en las cuales se han violado sus 
derechos como sujetos de derecho, dejando a un lado su 
seguridad y protección, ya que se vieron con la obligación 
de satisfacer las necesidades básicas de sus familias u 
otras personas y de si mismos, siendo su única alternativa 
para solucionar su situación económica.

A pesar de ser una situación que viola los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes las personas que están a 
cargo de esta población los incitan y obligan a que 
realicen actividades donde puedan recibir remuneración 
económica, sin tener en cuenta las consecuencias a las que 
están expuestos.

Conforme a esta situación, el DAÑE realizó una 
investigación en el año 2007, en la cual dio a conocer la 
cifra de menores de edad entre los 5 y 17 años que tuvieron 
que experimentar situaciones de trabajo, de modo que se 
halló que 787.000 niños, niñas y adolescentes realizaron 
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actividades que entorpecían su adecuado desarrollo físico y 
emocional, es decir, que el 6.9 de la población infantil 
Colombiana eran productores de bienes y servicios en el
2007.

Es por ello, que la erradicación del trabajo infantil 
es una de las problemáticas sociales que requiere ser 
intervenida de manera inmediata, así como lo menciona la 
Organización Mundial de la Salud (2004) "se ha encontrado 
que el inicio temprano de relaciones sexuales, la deserción 
escolar y los jóvenes que trabajan (en empleos 
"marginales"), guardan una relación muy importante que les
sucedan eventos adversos: vínculos delincuenciales,
embarazos no deseados y adicción a drogas licitas e
ilícitas"

Es por ello que el trabajo infantil, puede ir
encaminado a convertirse en un problema de salud pública,
pues al no tener definido un proyecto de vida existe la 
posibilidad de optar por el consumo de sustancias 
psicoactivas, a la delincuencia juvenil y a la deserción 
escolar, aumentando los índices de pobreza y por lo tanto, 
a incrementar la vinculación de la población infantil en 
actividades laborales.

Teniendo en cuenta que son situaciones que a largo 
plazo pueden convertirse en un problema de salud pública, 
por no haberse intervenido a tiempo, es necesario que la 
comunidad e instituciones gubernamentales actúen 
directamente sobre la población afectada (niños, niñas, 
adolescentes y familias) ya que, no solo los afectados son 
los menores de edad trabajadores sino que la erradicación 
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de trabajo infantil tiene consecuencias sobre las familias 
que sobreviven de esta actividad ilícita.

Por tal motivo, es necesario plantear soluciones 
respondiendo a la siguiente pregunta ¿Cómo fomentar la 
calidad de vida, en el área afectiva y cognitiva de 225 
niños, niñas y adolescentes trabajadores integrantes de la 
Precooperativa Juvenil Programa Proniño, del departamento 
del Quindío en el segundo semestre de 2010 y primer 
semestre de 2011?

En la necesidad de darle respuesta a la pregunta 
formulada anteriormente, el proyecto debe ir encaminado al 
fortalecimiento de la calidad de vida de las personas 
implicadas directamente en el problema ya que, de no ser 
así, muy seguramente el problema seguirá avanzando y la 
situación de la población del programa Proniño y sus 
familias será cada vez más complicada.

De igual manera, la población beneficiaría que hace 
parte del programa Proniño se vieron expuestos a 
experimentar condiciones de vida que están dentro de las 
consideradas vulnerables ya que en algún momento de sus 
vidas sus derechos fueron transgredidos y no fueron 
tenidos en cuenta, de modo, que este proyecto busca 
fomentar la calidad de vida con el fin de conocer sus 
derechos como sujetos titulares de la ley 1098 de 2006, 
del mismo modo, que sean ellos mismos quienes estén al 
tanto de defender sus derechos y hacerlos valer, así mismo, 
contribuir y promover el fortalecimiento de conductas y 
actitudes que procuren la salud física, mental y 
emocional de un manera integral y efectiva.
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Obj etivos

Objetivo general

Fomentar la calidad de vida en el área afectiva - 
cognitiva de 225 niños, niñas y adolescentes trabajadores 
de la Precooperativa Juvenil del programa Proniño del 
departamento del Quindio en el segundo semestre de 2010 y 
primer semestre de 2011

Objetivos específicos

■f Identificar el estado emocional y el grado de 
satisfacción respecto a si mismos y a los demás que 
poseen los niños, niñas y adolescentes que participan
en el programa Proniño, mediante técnicas de 

»
recolección de información como la observación

participante, el grupo de discusión, la entrevista
individual no estructurada y la encuesta.

•/ Promover el desarrollo de habilidades sociales en 
niños, niñas y adolescentes de la Precooperativa

Juvenil del programa Proniño para el mejoramiento de 
su calidad de vida por medio de talleres didácticos.

Fortalecer el autoconcepto y autoestima de los 
niños, niñas y adolescentes del programa Proniño 
mediante la realización de talleres lúdicos y 
vivencíales.
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Marco Teórico

La manifestación de situaciones limite, han llevado a 
que la psicología social intervenga para promover el 
desarrollo y progreso de grandes grupos de personas que se 
han visto expuestos ante situaciones criticas y que ponen 
en peligro su estabilidad psíquica y física.

En este sentido, en el momento actual es común 
presenciar diversos acontecimientos políticos, sociales y 
económicos que ponen en riesgo la salud física y 
mental de la población infantil y adolescente de 
nuestro país, de modo que, es frecuente experimentar 
condiciones de pobreza, violencia e inequidad educativa 
y de salud, por lo tanto, estas situaciones llevan 
desesperadamente a las familias a impulsar a los niños, 
niñas y jóvenes a que colaboren con el sustento del 
hogar, además, que en muchos casos son obligados a 
abandonar las instituciones educativas para que lleven a 
cabo actividades que no están acordes a su desarrollo 
mental y físico, sin embargo, no es impedimento para 
ejecutar ciertas tareas en las cuales recibir remuneración 
económica se convierte en su única alternativa de mejorar 
su calidad de vida.

La OMS (2005) define la calidad de vida como "La 
percepción de un individuo de su posición en la vida en el 
contexto de la cultura y los sistemas de valores en el cual 
vive" Esta definición refleja una amplia perspectiva de 
bienestar que abarca la satisfacción de la persona con su 
estatus social, ambiental, psicológico, espiritual y de 
salud, el concepto de calidad de vida, describe la salud
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incluyendo la salud mental, en términos de capturar los 
aspectos positivos como los negativos de la resiliencia, la 
capacidad de afrontar adversidades, la satisfacción y la 
autonomía, entre otros.

Conforme a lo anterior, en dicho proyecto la calidad

enfoques: cuales
estudian

de dosde vida se orienta a ser estudiada a partir
sociales losdesde los indicadores
salud, la educación,

bienestar social, etc.) y a partir del análisis de las 
necesidades de la población, en donde se tiene en cuenta la 
satisfacción, la felicidad y la moral de las personas, 
respecto a las condiciones y circunstancias del entorno, es 
decir, el principal objetivo es evaluar la percepción que 
tiene la población beneficiarla acerca de sus condiciones 
de vida, de manera que esto permite medir su grado de 
felicidad y satisfacción en relación a las condiciones 
adyacentes.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la 
intervención encaminada a mejorar la calidad de vida, debe 
estar dirigida a generar bienestar de manera integral, es 
decir, que los niños, niñas y adolescentes se sientan 
satisfechos con las condiciones de vida que experimentan en 
el momento actual, pero también con las condiciones de vida 
que pudieron haber experimentado en el pasado y no fueron 
tan satisfactorias, de modo que la agrupación de las 
experiencias actuales y pasadas le aporten a la población 
herramientas con las cuales puedan afrontar de manera 
positiva situaciones futuras de riesgo, de manera que se 
estarían eliminando indirectamente dichos factores en la 
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medida que se potencia la salud mental y así mismo su 
resiliencia o capacidad de adaptación.

Por lo mencionado inicialmente, es que se ha decidido 
intervenir a la población beneficiaría de este proyecto en 
promover sus habilidades sociales y en fortalecer su
autoconcepto y autoestima, ya que, la problemática más 
evidente fue la agresividad con la que se trataban
comúnmente los niños, niñas y adolescentes del Programa 
Proniño, así mismo, el poco conocimiento en orientación
sexual y pautas de crianza por parte de los padres y/o
cuidadores de los menores, por todo esto, se revisarán 
dichos conceptos y de esta manera poder tener mayor 
claridad en la intervención a realizar.

En este sentido se han planteado diversas teorías que 
dan explicación a la aparición y al mantenimiento de las 
conductas agresivas:

Para ello se mencionan a Edmunds y Kendrick (1980, 
citados por Caballo y Simón 2002), quienes afirman que la 
agresividad instrumental es la disposición a emplear 
estímulos nocivos como un medio de adquirir refuerzos 
extrínsecos, diferenciándose de la hostilidad, ya que esta 
intenta producir un daño en el otro y se busca un refuerzo 
intrínseco. De manera que la población de niños, niñas y 
adolescentes acuden a la agresividad como mecanismo para 
recibir reconocimiento y aprobación entre sus pares, ya que 
de no ser así, pasarían a ser blanco de otros, por lo tanto 
el comportamiento agresivo se refuerza y perdura.

Por otro lado, Caballo y Simón (2002), señalan la 
importancia que tiene la frustración en la generación de la 



24

agresión, puesto que afirman que se ha observado que la 
agresión es más frecuente en personas que han crecido bajo 
condiciones negativas, de constante frustración, teniendo 
en cuenta que se trata de una población que ha tenido que 
experimentar diversas condiciones de vida que no son aptas 
para su edad, es decir se han visto obligados a adoptar 
roles de mayor madurez impropios para su optimo desarrollo 
evolutivo, puesto que las circunstancias económicas, 
sociales y familiares los conducían a ello, de esta manera
se vieron obligados a adquirir 
conductual comportamientos de 
disciplina, que posiblemente
utilización del tiempo que
esparcimiento y la recreación.

dentro de su repertorio 
mayor responsabilidad y 
impedían una adecuada 
sería usado para el

Siguiendo este orden de ideas, se plantea el modelo de 
la deficiencia conductual sugerido por Caballo y Simón 
(2002) el cual dice que:

Las habilidades sociales no desarrolladas, se 
engendran como consecuencia de historias de refuerzo y de 
enseñanza inadecuadas, aludiéndose a un ambiente poco 
estimulante, que no ha proporcionado las oportunidades, los 
modelos ni las contingencias de refuerzo suficientes para 
una conducta socialmente apropiada y eficaz. (p.59) .

Así que el modelo de deficiencia conductual, se 
refiere a una inhabilidad social como consecuencia de un 
contexto poco estimulante respecto a la expresión de 
emociones, a la comunicación asertiva, a la efectiva 
resolución de los conflictos y al trabajo en equipo, por el 
contrario, se elige un comportamiento agresivo, ya que ha
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experimentado de relacionarse con los otros.

la exposición

determina la conducta
influenciados por el

(Caballo,él. 57 62) .
poblaciónla

contextosu
el contexto

posible

ejercer poder sobre otros.

Consecuentemente,

estos a su

social y educativo,

contexto y

aprendido y

añadiéndole a esto,

niñas y

vez ejercen

directa que

obtener lo que se

a modelos agresivos establece una relación

su reconocimiento como un individuo fuerte y capaz de

influencia sobre

que reciben refuerzo social, mediante 

este comportamiento en

desea mediante mecanismos agresivos, 

sido esta la única manera que se ha

Proniño aladolescentes que

ya que han aprendido, que es

de niños,

familiar, replican

hacen parte del Programa
presenciar conductas agresivas dentro de

del niño, pues los individuos son

2002, pp.

Teniendo en cuenta además que es dentro del grupo 
familiar donde inicialmente se internalizan los valores, 
creencias, costumbres y roles que han de intermediar en los 
patrones de relación con el entorno y consigo mismo, es por 
lo tanto de suma importancia, asi como lo mencionan Montt, 
Almonte y Correa (2003), comprender el sistema familiar a 
la hora de prevenir, mantener e intervenir a niños, niñas y 
adolescentes, pues estos pasan la mayor parte del tiempo en 
dicho grupo primario, al mismo tiempo que es éste quien 
asume las funciones de protección, socialización y entrega 
de afecto.

Es por ello que, se hace necesario intervenir sobre 
pautas de crianza mediante el entrenamiento de padres, y
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por el lado de los niños y adolescentes, como ya se ha 
mencionado promover sus habilidades sociales y fortalecer 
su autoconcepto y autoestima con el fin de mejorar su 
calidad de vida y seguidamente su salud mental.

En cuanto al entrenamiento de padres, Caballo (2002), 
ha planteado que se trata de un enfoque para el tratamiento 
de los problemas de conducta que utiliza como estrategias, 
por medio de las cuales se entrena a los padres a modificar 
las interacciones padres - hijos, con el fin de fomentar la 
conducta prosocial y disminuir o eliminar los 
comportamientos desadaptativos. (p 374).

Retomando lo anterior, es importante mencionar que 
para el tratamiento de niños y adolescentes es 
significativo realizar una intervención en donde se tenga 
en cuenta a los progenitores durante el proceso, ya que, 
es mucho más eficiente, que en una intervención en la cual 
no se les incluya, de modo que, en este caso se ha tenido 
en cuenta la influencia que tienen las figuras de autoridad 
sobre la evolución del proceso psicológico de los niños y 
adolescentes, de manera que, se propone modificar algunos 
patrones de interacción que existen entre padres e hijos y 
que anteriormente se tenían establecidos y que 
frecuentemente son relaciones coercitivas o por el 
contrario relaciones permisivas, por relaciones en donde se 
refuercen y promuevan las conductas prosociales, la 
comunicación efectiva, la expresión de emociones, la 
instauración de límites y reglas de manera positiva y 
respetuosa, es decir, consiste en entrenarlos sobre pautas 
de crianza, para que sean ejercidas mediante el afecto y la 
comprensión y en este sentido, modificar el comportamiento 
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de niños y adolescentes mediante mecanismos diferentes al 
castigo o la negligencia.

Conforme a lo expuesto anteriormente, Caballo y Simón 
(2002) plantean la multidimensionalidad del comportamiento 
agresivo, puesto que reconocen la intervención de distintos 
factores que dan origen al surgimiento de conductas 
agresivas como medio de vinculación, entre ellos se 
encuentran, variables biológicas, sociales o contextúales e 
interrelaciónales. Dichos autores mencionan 
específicamente, trastornos de base como son los trastornos 
del comportamiento, las modalidades vinculares familiares, 
la influencia del grupo de pares y modelos como docentes en 
Instituciones Educativas, asi mismo, la influencia que 
ejerce el mundo de los objetos y de lo virtual, tales como 
programas de televisión y videojuegos, además de esto, 
factores estresores generadores de estados emocionales y 
cognitivos que predisponen a la expresión de conductas 
agresivas, siendo estos últimos muy comunes dentro de la 
población a intervenir.

Siguiendo este orden de ideas, ya se ha mencionado que 
para disminuir la manifestación de conductas agresivas 
entre los beneficiarios del Programa Proniño, se ha 
decidido realizar una intervención que se encargue de 
promover las habilidades sociales, por lo tanto, para 
puntualizar sobre las habilidades sociales, se acude a 
Caballo (1996) quien las define como:

El conjunto de conductas emitidas por un 
individuo que en un contexto interpersonal 
expresa los sentimientos, actitudes, deseos,
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opiniones o derechos de ese individuo de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas 
conductas en los demás, y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la 
situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas, (p. 378).

De acuerdo a lo mencionado por Caballo, es importante 
no dejar a un lado el contexto donde se desenvuelve el 
individuo, en este caso los niños niñas y adolescentes 
beneficiarios del Programa Proniño, ya que, dicha población 
se ve sumergida en un ambiente donde se evidencian 
diversas situaciones problemáticas como son la violencia 
intrafamiliar, la pobreza, la delincuencia, etc., y que 
obviamente permean el comportamiento que éstos manifestaran 
en un futuro, por lo tanto, se hace necesario, mejorar la 
calidad de las relaciones interpersonales de los 
beneficiarios del programa Proniño, pues se ha podido 
percibir que asumen patrones de comportamiento que han 
aprendido y que no son los adecuados para un optimo 
desarrollo psíquico.

En este sentido se hace pertinente mencionar a 
Sullivan (1953 citado por Shapiro, 1997), quien afirma que, 
la personalidad en desarrollo de un niño era igual a la 
suma de todas sus relaciones interpersonales comenzando, 
por supuesto, por su relación con sus padres, pero 
incluyendo también la influencia profunda de sus pares, por 
lo anterior, se puede inferir que la mayoría de estos 
niños, niñas y adolescentes reciben una gran influencia de 
su contexto familiar y social, teniendo en cuenta que en 
los dos anteriores se encuentran comportamientos agresivos 
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y en algunos casos violentos, por tal motivo, dentro de su 
repertorio de conducta se incluirán comportamientos de este 
tipo, ya que el medio donde se desempeñan los aprueba y 
refuerza y como consecuencia se mantendrán a lo largo del 
tiempo.

Teniendo en cuenta lo anterior, es cierto que el 
ambiente o contexto donde se desarrolla y desenvuelve el 
sujeto, muchas veces aprueba y refuerza ciertas conductas 
agresivas y/o violetas, sin embargo en muchos casos éstas 
se convierten en conductas adaptativas ante circunstancias 
adversas, y que por lo tanto, según su contexto son 
consideradas conductas habilidosas socialmente, es por ello 
que se recure a Meichenbaum, Butler y Grudson (1981, 
citados por Caballo, 2007) quienes afirman que la 
competencia social es parcialmente dependiente del contexto 
cambiante, es decir, la habilidad social debe considerarse 
dentro de un marco cultural determinado, sin dejar a un 
lado sus patrones de comunicación, ya que ellos varían 
ampliamente entre culturas y dentro de una misma cultura, 
además intervienen factores tales como la edad, el sexo, la 
clase social y la educación, sin embargo, no se pueden 
desconocer las consecuencias a mediano y largo plazo que 
traen consigo el mantenimiento de conductas de este tipo en 
la construcción del tejido social, es por ello, que en este 
proyecto se ha optado por concebirse las expresiones 
agresivas y/o violentas como un comportamiento 
desadaptativo y por ende digno de ser modificado o 
eliminado del repertorio conductual de la población de 
niños, niñas y adolescentes que pertenecen al Programa
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Proniño de la Precooperativa juvenil de la Universidad de 
la Quindío.

Siguiendo este orden de ideas el entrenamiento en 
habilidades sociales, se define como una estrategia de 
entrenamiento y enseñanza en la que se emplean un conjunto 
de técnicas conductuales y cognitivas enfocadas también a 
modificar las conductas de relación interpersonal que el 
sujeto posee pero que son inadecuadas. (Monjas, 2002) . De 
manera que, el entrenamiento en habilidades sociales no 
solo se encamina a gestar habilidades que conllevan a 
mejorar la competencia social, sino que también promueve el 
cambio de actitudes y comportamientos de un sujeto al 
relacionarse con otros, teniendo en cuenta que para que 
esto se pueda lograr es necesario promover la modificación 
de creencias respecto al valor de la amistad y la 
filiación, pues en muchos casos se ha podido evidenciar que 
la construcción de vínculos con sus pares son frágiles, ya 
que sus bases son la desconfianza, la malicia y la 
sospecha.

Advirtiéndose entonces, que en la mayoría de casos de 
la población beneficiaría de dicho proyecto, la percepción 
de la amistad esta distorsionada por múltiples factores, es 
necesario generar espacios en los cuales se pueda cambiar 
dicha creencia y de esta manera promover la sana y pacifica 
interacción social, así como señala Ortega (2000), los 
sentimientos de amistad producen una gran satisfacción, 
alimentan la estima personal y amplían el campo de 
actuación social, provocando seguridad en sí mismo.
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De igual manera Monjas (2002, p.27-28) plantea que las 
relaciones entre iguales cumplen cinco funciones 
principales:

vp Conocimiento de si mismo y de los demás.

\|/ Desarrollo de aspectos del conocimiento social, 
habilidades, estrategias y conductas que se ponen 
en práctica al relacionarse con los demás, entre 
ellas están: Empatia (conductas prosociales), 
reciprocidad, intercambio en el control de la 
relación, colaboración y cooperación (trabajo en 
equipo), estrategias sociales de negociación y de 
acuerdos (resolución de conflictos).

\\i Autocontrol y autorregulación de la propia 
conducta en relación al feedback que se recibe 
(refuerzo social).

\|/ Apoyo emocional y fuente de disfrute.

\|/ Aprendizaje del rol sexual, el desarrollo moral y 
aprendizaje de valores.

Por lo expresado anteriormente, es que se afirma que 
la competencia social es de vital importancia en el 
funcionamiento actual y en el desempeño futuro de los 
niños, niñas y adolescentes, asi mismo, se han realizado 
estudios con los cuales se confirma que la habilidad social 
de una persona está directamente relacionada a su 
adaptabilidad situacional y en consecuencia a su éxito y 
satisfacción personal.
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En cuanto al fortalecimiento de la autoestima y el 
autoconcepto se recurre a Branden (1995) quien define la 
autoestima como el modo en que las personas se perciben a 
si mismas respecto a las que están a su alrededor, por lo 
tanto que se convierte en la clave para comprenderse a si 
mismo y a los demás, igualmente tiene dos componentes, un 
sentimiento de capacidad personal, que se relaciona con la 
habilidad que posee cada uno para sobrepasar los desafios 
de la vida y el otro componente hace referencia a un 
sentimiento de valia personal, el cual tiene que ver con la 
capacidad de defender y hacer respetar los propios 
intereses y necesidades.

Cabe señalar que la autoestima al ser el sentimiento 
que posee cada uno de sí mismo, afecta directamente la 
manera como se interpreta el mundo y el futuro, 
consiguientemente influye en la experiencia subjetiva, 
generando entonces sentimientos de satisfacción o fracaso 
dependiendo si se trata de una autoestima positiva o 
negativa, tal como lo propone Branden (1995), una 
autoestima positiva es fundamental para una vida plena. 
Aparte de lo anterior, es oportuno señalar que existe la 
posibilidad de consolidarse la autoestima a lo largo de la 
vida, ya que ésta no es permanente desde el nacimiento, no 
dejando de lado que es mucho más eficaz cuando se comienza 
a trabajar en ello en edades más tempranas.

El mismo autor plantea que el autoconocimiento implica 
comprensión y no se trata de la simple repetición o 
imitación, en este sentido ser conscientes de si mismos 
implica necesariamente explorarse, aceptarse y reconocer 
tanto los aspectos positivos como negativos de cada uno, 
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siendo estos los pasos que conducen a ser autodeterministas 
respecto a la elección del propio proyecto de vida, 
rechazando aquello que desvia de conquistar los propios 
objetivos y aceptando, por el contrario, aquello que los 
enriquece, siendo por lo tanto la vía más adecuada para la 
construcción de un proyecto de vida estable y realista.
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Propuesta Metodológica

De acuerdo a lo hallado mediante el diagnostico de 
necesidades se hizo necesario que la intervención 
estuviera centrada en la promoción de las habilidades 
sociales y el fortalecimiento de el autoconcepto y la 
autoestima de los niños, niñas y adolescentes que han 
experimentado condiciones de explotación laboral, ya que, 
se ha podido percibir que estas áreas de la salud mental 
son las más afectadas y además, si son trabajadas, son las 
que permiten más fácilmente un progreso en la población, ya 
que su desarrollo evolutivo permite el moldeamiento de 
aspectos de su personalidad, y en este sentido adquirir 
habilidades para responder al contexto de manera más 
adaptativa y funcional, (Ver en el Apéndice F: Matriz de 
marco lógico Y Apéndice G: cronograma de actividades) 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha decidido intervenir a 
la población beneficiarla en los siguientes aspectos:

•S Durante el Segundo Semestre del 2010, se llevara a 
cabo el desarrollo del segundo objetivo propuesto en 
el proyecto, como es promover las habilidades sociales 
de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del
Programa Proniño, para ello se realizaran diferentes 
intervenciones grupales, en las cuales se trabajaran 
elementos de que hacen parte de estas como son: el 
trabajo en equipo, la resolución de conflictos, las 
conductas prosociales, el refuerzo social, la 
tolerancia y respeto por el otro, la comunicación 
asertiva y expresión de emociones.
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Proniño,
cuales se

el cual se plantea

abordaran elementos como son: los hábitos de vida 

último objetivo delel tercer

beneficiarios del Programa

J Durante el Primer Semestre del 2011, se

mediante intervenciones grupales, en las 

saludables, estrategias de afrontamiento y orientación 
sexual.

Igualmente, a lo largo de la ejecución del proyecto se 
ha visto la necesidad de realizar intervenciones a los 
padres de familia de los niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes al Programa Proniño en temas como los que se 
mencionaran a continuación:

Durante el Segundo Semestre del 2010 y viablemente 
durante el Primer Semestre del 2011, se llevaran a 
cabo intervenciones grupales en aspectos como son 
pautas de crianza, con el fin de concientizar a la 
población de padres en la adopción de mecanismos 
diferentes al castigo físico en la educación y 
corrección de sus hijos.

J Durante el Segundo Semestre del 2010 y posiblemente el
Primer Semestre del 2011, se realizaran intervenciones 
grupales con padres de familia, para abordar temas de 
importancia como son el conocimiento de aspectos 
referidos a la sexualidad, el cual busca que los
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padres aprendan a hablar abiertamente de sexualidad 
con sus hijos en su hogar, además, orientar en pautas 
de crianza. La información anteriormente señalada se 
detalla en el Apéndice H: Propuesta de Trabajo.
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Actividades Realizadas

Es de resaltar que el presente proyecto de desarrollo 
estuvo orientado a intervenir desde el ámbito de la 
psicología social y de la salud, persiguiendo como 
principal objetivo fomentar la calidad de vida en el área 
afectiva - cognitiva de 225J niños, niñas y adolescentes 
trabajadores de la Precooperativa Juvenil del programa 
Proniño, conforme a lo anterior, en el cronograma de 
actividades e indicadores de logro se proyecto que durante 
el primer mes de trabajo, en este caso Agosto de 2010, se 
debía identificar el estado emocional y el grado de
satisfacción respecto a sí mismo y a los demás de la 
población en mención, esclareciendo que el respectivo 
diagnostico de necesidades se realizo mediante el uso de 
diferentes técnicas de recolección de información que se 
mencionan en el Apéndice C: Cuadro Metodología para el 
diagnostico de necesidades y se explicaron más 
detalladamente en el diagnostico psicosocial, de acuerdo a 
ello, se utilizo un instrumento, que se expone en el 
Apéndice D: Encuesta de evaluación de calidad de vida y 
gracias a la aplicación de dicho instrumento se logró 
identificar cómo se encontraban los elementos mencionados 
anteriormente en el 55% del total de la población con la 
cual se dio inicio al proyecto de desarrollo.

Para el desarrollo del segundo objetivo con el que se 
propuso promover el desarrollo de habilidades sociales en 
los beneficiarios de este proyecto, se ejecutaron las

1 El proyecto se inicia con 225 beneficiarios pero en el primer semestre de 2011 se decide disminuir la 
población a 115 beneficiarios de acuerdo a tos resultados obtenidos el semestre anterior.
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actividades durante el periodo comprendido entre los meses 
de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, llevándose a 
cabo 20 talleres en este periodo de tiempo, con una 
población asistente que se aproxima al 54.5% en el mes de 
Septiembre, al 94,2% durante el mes de Octubre y para los 
meses de Noviembre y Diciembre se intervino a un 63,4% y a 
un 99,55% respectivamente.

Conforme a lo planteado en el tercer y último objetivo 
del proyecto, se formulo fortalecer el autoconcepto y 
autoestima de la población de infantes y adolescentes del 
programa Proniño mediante la realización de talleres 
lúdicos y vivenciales, así mismo de acuerdo a lo calculado 
en el cronograma de actividades e indicadores de logro este 
objetivo se debía desarrollar durante el primer semestre de 
2011, para lo cual se debían realizar 30 intervenciones en 
total.

Siguiendo este orden de ideas, al inicio del primer 
semestre de 2011 se realizo un análisis de los resultados 
esperados y los resultados obtenidos del anterior semestre 
de trabajo, con lo que se evidencio que el tamaño de la 
población era muy amplia correlacionada al tiempo real de 
disponibilidad de la misma, de manera que para darle 
solución a dicha dificultad se tomo la decisión, en acuerdo 
con el asesor José Alonso Andrade y el equipo de trabajo 
del Programa Proniño, de disminuir la población y de esta 
manera mejorar los resultados, en consecuencia, para el 
primer semestre de 2011 se trabajo con un total de 115 
niños, niñas y adolescentes.
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En definitiva, durante los meses de Febrero, Marzo, 
Abril y Mayo se logro impactar a un porcentaje superior al 
que se pudo intervenir el semestre anterior, llegándose a 
la conclusión que el haber disminuido el tamaño de la 
población, fue positivo en el alcance y eficacia de dicho 
proyecto de desarrollo.

De manera que con las intervenciones grupales 
realizadas en el mes de Febrero se impacto al 93, 98% del 
total de la población a intervenir, que para este semestre 
correspondería a 115 niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes al programa, igualmente, durante el mes de 
Marzo se intervino a un 99, 12%, en el mes de Abril a un 
116,52% y por ultimo para el mes de Mayo se logro trabajar 
con un 95,67% de la población total a intervenir.

La información expuesta anteriormente, se puede 
apreciar en el Apéndice I: Eje de Intervención. Así mismo, 
en el Apéndice J: Informes Mensuales y Trimestrales, que 
dan cuenta de la efectividad de las intervenciones 
cumplidas, de igual modo, en el Apéndice K: Eje de 
Capacitación, se muestran detalladamente las fichas 
técnicas de cada una de las intervenciones efectuadas y 
finalmente, en el Apéndice L: Registro fotográfico, se 
muestran algunas fotografías, que sirven como medios de 
verificación de las intervenciones que se llevaron a cabo a 
lo largo de la ejecución del proyecto de desarrollo.
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Conclusiones Y Recomendaciones

Conclusiones

Gracias a las diferentes técnicas de recolección de 
información se detectaron las necesidades que prevalecen en 
la población, en este caso, se evidenciaron elementos 
personales y ambientales relacionados en la manera como los 
niños, niñas y adolescentes que pertenecen al Programa 
Proniño percibían su calidad de vida y esto permitió 
direccionar los objetivos del proyecto y lógicamente las
intervenciones
beneficiarla.

a realizar más adelante con la población

En cuanto a la aplicación del instrumento, permitió
dar cuenta de la percepción que tenían los beneficiarios
del programa Proniño respecto a la vinculación afectiva con 
su grupo de pares, evidenciándose una distorsión cognitiva 
frente a ello, pues la mayoría al responder las preguntas 
afirmaba que "los amigos no existían", aunado a esto, el 
pensamiento negativo respecto a la amistad es propio de 
individuos con una baja competencia social, confirmándose 
con el planteamiento de caballo (1993, citado por Buela, 
Caballo y Sierra, 1996)hay una correlación directa entre 
las autoverbalizaciones negativas con la ansiedad social y 
la falta de habilidad social.

Durante el proceso de ejecución del presente proyecto 
de desarrollo se presentaron obstáculos, los cuales no 
fueron tenidos en cuenta al inicio de éste, entre ellos se 
encuentra que el numero de temas propuestos para ser
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trabajados con la población beneficiaría de dicho proyecto 
fue superior al tiempo real de intervención, por tal 
motivo, temas como la orientación en educación sexual y los 
hábitos de autocuidado fueron temas que tuvieron que ser 
exceptuados de ser intervenidos a profundidad, pues los 
temas que se tenían programados al inicio del proyecto 
excedieron el tiempo con el que se contaba con la población 
beneficiaría, al no tenerse en cuenta las vacaciones, la 
semana de fiestas municipales y la semana santa, como 
tiempo en el cual no había población para intervenir.

Para este caso en particular, la evaluación del 
proyecto de desarrollo fue de naturaleza cualitativa, 
puesto que se valoro la eficacia de las intervenciones 
grupales, mediante la observación directa y posteriormente 
la transcripción de los comportamientos evidenciados en los 
niños, niñas y adolescentes asistentes a los talleres 
realizados, teniendo en cuenta que este proceso es esencial 
para evaluar los progresos alcanzados durante la ejecución 
del mismo.

Igualmente, la experiencia que se vivió en el Programa 
Proniño de la Precooperativa Juvenil de la Universidad del 
Quindío, permitió reforzar los conocimientos adquiridos a 
lo largo del proceso académico, así mismo, abandonar muchas 
de las creencias y prejuicios con los cuales se suele 
llegar a una población que es estigmatizada como población 
vulnerable por poseer muchas "Necesidades Insatisfechas".

Por otro lado, esta experiencia ha permitido 
robustecer enormemente aquel sentimiento de realizar un 
arduo trabajo en pro de la población infantil y adolescente 
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y sobre todo de ver la importancia que tiene la familia 
como principal pilar en la construcción de una sociedad 
mentalmente saludable.

En cuanto a las limitaciones percibidas al interior de 
la institución, se observo un pobre acompañamiento en 
cuanto al proceso que se llevo a cabo, viéndose esto 
reflejado en la no asignación de supervisor al momento del 
traslado y salida del antiguo supervisor del programa 
Proniño, presentándose esta situación alrededor de dos 
meses y medio.

A pesar de haberse trabajado durante un periodo de 
tiempo sin la supervisión de un profesional de la 
psicología, se acordó la alianza con la compañera y 
practicante Natalia Medina para la ejecución de diversos 
talleres con padres de familia y la realización de otras 
actividades de apoyo institucional, fortaleciendo dicha 
situación el trabajo en equipo y el cooperativismo, 
confirmándose con ello que son habilidades indispensables 
para la ejecución de tareas que requieren de mayor 
esfuerzo.

Así mismo, se evidencia que las relaciones que hay al 
interior de la institución son conflictivas, sumado a ello 
los canales de comunicación se ven deteriorados, de manera 
que estas situaciones influyen directamente en la 
incubación de un clima organizacional tensionante y poco 
productivo.

En cuanto a las dificultades experimentadas, se 
mencionan la baja asistencia de los niños, niñas y 
adolescentes a los talleres, a dicha situación se le han 
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dado varias explicaciones, entre ellas se encuentra el 
poco compromiso que tienen las personas que actúan como 
enlaces en cada Institución Educativa, ya que, ellos están 
encargados de proporcionar la información a los 
beneficiarios sobre los horarios de las actividades y en 
muchos casos referian no tener acceso a la población por no 
encontrarse en la Institución, en otros casos se debia al 
poco compromiso que adquieren los padres y/o cuidadores con 
la asistencia de sus hijos a las actividades extraclase.

Finalmente, la labor llevada a cabo en esta 
Institución, ha forjado en mi un perfil profesional 
destacando el interés por la psicología social y 
comunitaria, descubriendo aptitudes y fortaleciendo 
debilidades que solo con este tipo de experiencias es 
posible alcanzar, ya que los obstáculos presentados se 
fueron superando en la medida en que fue avanzando el 
proceso.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta que el tiempo fue corto en relación 
a los temas que se deseaban abarcar en la ejecución de este 
proyecto de desarrollo y al número de intervenciones que se 
esperaba realizar, se recomienda realizar una orientación 
en educación sexual y en hábitos de autocuidado a los 
beneficiarios del Programa Proniño.

ñ pesar de lo mencionado, el segundo semestre de 2010 
se realizo 1 taller sobre educación sexual dirigido a 
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padres de familia, sin embargo, se percibe que estas 
intervenciones deben continuarse y de ser posible 
extenderse a los niños, niñas y adolescentes, pues se ha 
podido evidenciar que su conocimiento frente a estos temas

en muchos casos buscan información
en su grupo de pares o

contrariomayoría
consecuencia arriesgarse a cometery como

sexual y por consiguientevida afectar suerrores
de su familia.de vida y lacalidad

dinámicaconsideraSe e
equipos deinteracción entre

compromiso y deel trabajo responsable y conpropicio para
optimizar

asistencia de losA fin de mejorar la
las actividades extraclase que se

la
y

erradicación del trabajoadolescentes a los talleres en la
llevar un registro de

como

recreativas.

beneficiarios a

en diversos medios de comunicación,

desinformarse,

a actividades culturales yparticipación y asistencia

alcanzar.

en su

y de acuerdo a ello

los integrantes de los

constantemente a los enlaces

esta manera

un ambiente

padres de familia la
elaborar una estrategia en

trabajo de la institución, a fin de crear

cual se les recuerde

es mínimo, además que

infantil, además sería favorable

los resultados que se desean

llevan a cabo, conviene

asistencia de los beneficiarios
proporcionarles beneficios es el caso de la

necesario mejorar la

logrando la de veces por el

importancia que tiene la asistencia de los niños y

Es importante además
materiales, prestarle mayor

de cubrir las necesidades
atención a los problemas de
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salud física y mental, pues no se puede desconocer que ese 
sigue siendo el principal objetivo de la institución en 
mención.
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Apéndices

Apéndice A

Cuadro: Diagnostico psicosocial

Datos generales

Objetivo general
niños,afectiva

niñas y adolescentes trabajadores de 1¿
programe

Proniño del departamento del Quindio ei
2010

emocional y
grado s:
mismos demás Ioí

niñasniños, adolescentes qu<y
el

información

Promover el desarrollo de habilidadef

de la Precooperativa Juvenil del programe
mejoramiento de si

calidad de vida medio de tallereípor
didácticos.

Fortalecer el autoconcepto
los

Proniñcdeladolescentes programa

respecto a
que poseen

Proniño para el

y a los

sociales en niños, niñas y adolescente;

cognitiva de 225

Precooperativa Juvenil del

1. Identificar el estado

autoestima de

Fomentar la calidad de vida en el áre;

de satisfacción

de recolección d<

niños, niñas

mediante técnicas
participan en programa Pronino,
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mediante la realización talleres lúdico: 
y vivenciales

Población a intervenir 225 niños, niñas y adolescente.'
trabajadores vinculados al programa
Proniño de la ciudad de Armenia

Procedencia de la
población

Bienestar familiar

Periodo de recogida de
información y análisis

09/08/2010 a 26/08/201

Verificándose datos a lo largo de^ 
proceso de intervención

Localización territorial
(225)

Institución Educativa Las Colinas (110)

Institución Educativa La Adíela (50)

Institución educativa Mercadotecnia j
Santander del municipio de Quimbaya (65)



50

Apéndice B

Método Árbol de Problemas
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Apéndice C

Cuadro: Metodología para el diagnostico de necesidades

Contenido

Discusión, encuesta y 
entrevista no estructurada 
revisando los indicadores de: 
relaciones interpersonales, 
relaciones familiares, 
autoconcepto, satisfacción 
global y afectividad

Técnicas de recolección de
información

Grupo de discusión con el
equipo de trabajo

Encuesta dicotómica realizada a
la población beneficiarla

Entrevista individual no
estructurada

Observación participante

Herramientas y soportes de
recogida de información

Resultados de las encuestas

Listado de asistencia

Registro fotográfico
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Apéndice H: Propuesta de Trabajo

Actividad Objetivos Métodos Recursos Tiempo Resultados 
esperados/

Taller: "Uno 
para todos"

-Desarrollar 
estrategias de
trabajo en equipo 
y comprobar sus 
aprendizajes 
significativos 
sobre el mismo.

-Hacer sentir la 
necesidad y
conveniencia del
trabajo colectivo 
organizado.

-Desarrollar 
habilidades en
cuanto a la
resolución de
conflictos.

Taller
Grupal
Didáctico

1
Rompecabezas 
distribuido 
en 3
paquetes y
dos piezas
que no hacen 
parte del
rompecabezas

1 
hora

Al finalizar el 
taller los
asistentes 
tendrán 
conocimiento de 
la importancia
de la resolución 
de conflictos
para un eficaz 
trabajo en
equipo y asi
mismo para la
óptima ejecución 
de todas las
actividades 
propuestas.

Taller: 
"Identifican 
do
situaciones 
conflictivas 
//

-Proporcionar el 
espacio para
evocar una
situación
conflictiva o
problemática y
dar inicio al
taller a partir 
de ella

-Identificar 
diferentes formas 
para la
resolución de
conflictos

-Reflexionar 
sobre la
importancia de la
generación de
alternativas de
solución

Taller 
grupal
Lúdico

Listado de
asistencia

1 hora

Los asistentes 
estarán en 
capacidad de 
identificar las 
situaciones que 
generan mayor 
problemática en 
su cotidianidad, 
por lo tanto 
responder de 
manera diferente 
y asi alcanzar 
un cambio.



CRON OGRAMA SUGERIDO PROYECTO DE DESARROLLO DE CALIDAD DE VIDA EN EL AREA AFECTIVA - COGNITIVA EN AGOSTO 2010 - JULIO 2011

DIMENSIÓN

TIEMPO X SEMANAS
DIAGNOSTICO

4

1 DÍA

1 DIA/SEMANA

14

10 DÍAS

11

4 DÍAS

12

1

1

1

1

INFORME DE 

ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN DE 

DIAGNOSTICO

segundo informé

año 2010)

PRIMER INFORME
SEMESTRAL

TERCER INFORME
SEMESTRAL {año
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íjWT^CíÓN'. n"

"?/J

TALLERES'DE 
TRA0AJÓEN
EWQ/
RESOUJCfON'DEf
CONFUCTO|| '

ffÉwiW

INFORMÉ ftNÁL'■
/áftn'Jrtl 'f l

PSICOSOCIAl
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Equipo de trabajo

Psicología

Trabajo social

Salud ocupacional

Pedagogía
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Apéndice D
ENCUESTA DE EVALUACION DE CALIDAD VIDA2 EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES VINCULADOS AL PROGRAMA PRONIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA EN EL 2010

Nombre: ______________________
Edad: 
Institución Educativa: 

Fecha: _____ _____ _____
Genero: 
Tipo de trabajo: ______

Vulnerabilidad: Etnia:

Desplazado: Indígenas:
Reinsertado: Negritudes:

Vulnerable: _____

2 La Información aquí suministrada fue tomada del estudio realizado por Castro Solano y Casullo (2001).

1.Relaciones familiares SI NO

A la hora de tomar decisiones familiares ¿le tienen en cuenta?

¿Se siente a gusto con su familia?

¿Se siente satisfecho con la relación que tiene con sus familiares?

¿Siente que es necesaria la presencia de su familia en su vida?

2.Relaciones sociales SI NO

¿Tiene algún amigo que considere de confianza?

¿Cree que se las puede arreglar sin amigos?

En caso de tener un problema ¿Cuenta con un amigo que lo apoye?

¿Se siente satisfecho con la manera como se relaciona con otras personas?

3. Autoconcepto SÍ NO

¿Se siente igual de importante que el resto de personas a su alrededor?

¿En ocasiones se ha sentido inútil?

¿Hace las cosas tan bien como el resto de personas?

¿Se siente orgulloso(a) de si mismo(a)?

4. Satisfacción global SI NO

¿Se siente satisfecho con su vida?

¿Cree que los demás son injustos con usted?

5. Afectividad SI NO

¿La mayor parte del tiempo se siente feliz?

Cuando se siente molesto con alguien ¿se lo hace saber?
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CUADRO DE ANALISIS DE PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA FUNDACIÓN PRONIÑO PROGRAMA DE LA PRECÓOPERATIVA JUVENIL ARMENIA, 

QUINDÍO

PROBLEM

A

PROBLEMAS

ESPECIFICOS
¿CUAL ES LA CAUSA? ¿QUÉ NECESITAN?

RECURSOS Y MEDIOS

DE ACTUACIÓN
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

TRABAJO

INFANTIL

CONSUMO DE

SPA

Falta de educación
Educación frente al consumo 

de SPA

Trabajo con la familia 

y las redes sociales 

establecidas

Fortalecer el autoconcepto

Conductas de consumo 

tempranas

Prevención de conductas de 

consumo

Realizar talleres sobre la 

importancia de la expresión 

de emociones y la

promoción de conductas de 

autocuidado

Cultura familiar de 

consumo de SPA

Promoción de buenos hábitos 

y pensamientos protectores 

frente al SPA

Realizar Talleres de hábitos 

de vida saludables

CREACIÓN DE

PANDILLAS

Necesidad de 

identificación y 

aprobación social

Educación sobre las

subculturas y violencia infantil

Poder llegar a los 

grupos de las 

instituciones

educativas

Desarrollar Habilidades 

sociales como son las 

conductas prosociales

Falta de espacios 

familiares y conflictos al 

interior del núcleo familiar

Espacios lúdicos y deportivos

Entrenar en la resolución 

de conflictos y negociación 

de soluciones

Carencia de redes sociales Redes sociales solidas

Promover el trabajo en 

equipo y conductas 

prosociales

DELINCUENCIA

Costos altos en los 

colegios y universidades
Oportunidades educativas

Contacto directo con 

la población
Falta de metas y claridad 

en el proyecto de vida
Tener un proyecto de vida

DESERCIÓN

ESCOLAR

Desmotivación en los 

espacios educativos.

Motivación frente a la 

educación Recursos para el 

desarrollo de la 

propuesta

Entrenar en técnicas de 

afrontamíento del estrés

Carencia de metodologías 

innovadoras.

Tener condiciones que 

protejan sus procesos 

educativos



55

Aumento en los 

embarazos adolescentes

Tener educación sobre 

sexualidad

Realizar talleres de 

orientación sexual

EXPLOTACIÓN

SEXUAL

Falta de orientación en 

procesos actitudinales

Educación sobre su auto - 

concepto Seguimiento continuo

de los casos y las 

familias

Realizar talleres sobre Auto 

- concepto y autoestima

No poseen familias unidas 

o consolidadas
Redes familiares protectoras

Trabajar temas como la 

comunicación asertiva
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Apéndice F

Matriz de Marco Lógico

Objetivo
General

Objetivos Específicos Indicadores de Logro Medios de 
verificación

Identificar el estado
emocional y el grado de Al finalizar el mes de Formato de la
satisfacción respecto a agosto se habrá encuesta
si mismos y a los demás identificado el grado de Informe de

Fomentar la que poseen los niños. satisfacción y estado actividades
calidad de niñas y adolescentes que emocional del 55% de Diagnostico de
vida en el participan en el los niños, niñas y necesidades
área afectiva programa Proniño, adolescentes que Registro
- cognitiva de mediante diversas participan del programa Fotográfico
225 niños, técnicas de recolección Proniño a través del
niñas V de información. diagnostico de
adolescentes 
trabaj adores

necesidades.

de la
Precooperativa Promover el desarrollo Durante los meses de
Juvenil del de habilidades sociales Septiembre, Octubre,
programa en niños, niñas y Noviembre y Diciembre Listado de
Proniño, adolescentes de la del 2010 se habrán asistencia
durante el Precooperativa Juvenil realizado 20 talleres Informes de
segundo del programa Proniño

para el mejoramiento de
encaminados a intervenir 
habilidades sociales en

actividades
periodo del su calidad de vida por los niños, niñas y2010 y primer medio de talleres adolescentes del
periodo del didácticos. programa Proniño
2011

Fortalecer el Durante el primer Listados de
autoconcepto y semestre del 2011, se asistencia a
autoestima de los niños. habrán realizado 30 talleres
niñas y adolescentes del talleres para fortalecer Informes de
programa Proniño el autoconcepto, actividades
mediante la realización autoestima y las
talleres lúdicos y estrategias de
vivencíales afrontamiento de los

niños, niñas y
adolescentes 
beneficiarios del
programa Proniño
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Taller:

"Mi 
participació 
n es
importante"

-'Animar a
participantes 
permanecer 
atentos dure
el taller

-Promover 
trabajo en eqi 
al realizar te 
las actividade

los
a

inte

el 
lipo 
idas 
s

Taller 
grupal 
didáctico

Botellas 
plástico 
piedritas, 
palitos 
bombón 
cuerdas 
lana.

de
:on

de
y 

de
1 hora

Los asistentes
tendrán 
conocimiento 
sobre lo que es 
el trabajo en
equipo, además,
sabrán reconocer 
su importancia
en la vida
cotidiana.

-Enfatizar sobre 
la importancia
del trabajo
equipo.

en

Loss
participantes
tendrán
conocimiento de-Permitir que los la importanciaasistentes de ladesarrollen comunicaciónconfianza en sus asertiva y lacompañeros. resolución de

-Desarrollar conflictos para
habilidades de Juego JENGA, un eficaz

trabajo encomunicación vendas para
Taller: eficaz y Taller de cubrir los 1 hora equipo y asi
"Lazarillo" escucha.

-Reforzar

intervenc 
ion 
grupal

ojos 
listado 
asistencia

y 
de

y is 
minuto
s.

mismo para la 
óptima ejecución 
de todas las

estrategias de actividades
trabajo en equipo propuestas.
y comprobar 
aprendizajes 
significativos

sus

Los asistentes
fortalezcan sus

Estimular Imágenes de habilidades
habilidades de distintos comunicativas yTaller: socialización y personajes de expresión"Quien es el 

personaje"
trabajo colectivo 
organizado. Taller reconocidos, 

cinta 1 hora corporal.
grupal 
didáctico adhesiva.
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Taller:

"Cine- Foro"

Promover espacios 
de discusión

Proyecció 
n de una 
película 
para 
promover 
la 
discusión

DVD, 
televisor, 
bafles, 
película 
diarios 
la calle.

de

2 h*
hora

Los asistentes
tendrán
conocimiento de
la importancia
del trabajo en 
equipo, el
respeto por la 
diferencia y la 
confianza en sí 
mismo, al
ejecutar todas
actividades 
propuestas.

grupal 
respecto 
problemáticas 
como 
violenciar 
drogadicción y 
discriminación

con
a

la 
la 
la

-Promover la Los asistentes
escucha y el adquirirán
respeto entre habilidades para
grupo de pares socializar sus

cualidades ante
-Fortalecer el sus compañeros,
autoconcepto y la de esta manera
autoconfianza de se fortalecerá
asistentes a su autoconcepto
partir del y autoconfianza.
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Apéndice I: Eje de Intervención
Porcentaje de población intervenida/ Mes de trabajo
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Es importante aclarar que las intervenciones realizadas en 
el segundo semestre de 2010 se contaba con una población total 
de 225 niños, niñas y adolescentes, asi mismo, el análisis de 
dichos resultados, permite percibir que el porcentaje de población intervenida varía mucho en los diferentes meses del 
año, esto se debe a que en el mes de Septiembre se estaba 
dando inicio a los talleres grupales, de manera que la 
población aun estaba muy resistente a participar de las 
actividades, por otro lado, durante el mes de Noviembre se vio 
un descenso en la participación de la población, esto se 
explica ya que en dicha época los beneficiarios se encontraban 
en época de finalización del año escolar y muchos de ellos se 
encontraban realizando trabajos, talleres y evaluaciones de 
recuperación, siendo este el principal obstáculo para que 
participaran activamente de los talleres propuestos.
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Porcentaje de población intervenida/ Mes de trabajo

i Primer Semestre 201 i 95,6799,12 116,52

nj 
c
>
cp
c
e 
.2 ’O 
25 
-Q
O a.
0) 

T5

Para el primer semestre de 2011 se conto con un total
de 115 niños, niñas y adolescentes, quienes a nivel general 
mantuvieron una participación activa en la mayoría de las 
intervenciones grupales planteadas, así como se evidencia 
en la gráfica, la población intervenida durante todos los 
meses de trabajo estuvo por encima del 90%, de manera que, 
se pudo comprobar que el disminuir la población fue una 
buena estrategia, ya que, se podía tener un contacto más 
constante con los subgrupos que conformaban el total de la 
población, permitiendo mayor adherencia de los 
beneficiarios al proceso de intervención grupal y como 
resultado una mayor asistencia los mismos.
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Apéndice J: Informes Mensuales y Trimestrales

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
001

Martes 31 de agosto de 2010

En el mes de Agosto se realizaron 7 vistas a las 
diferentes Instituciones Educativas con el objetivo de 
realizar un diagnostico de necesidades de la población 
beneficiarla, entre las visitas que se hicieron están: 4 
visitas a la Institución Educativa Las Colinas, 2 veces se 
visito a la Institución Educativa de La Adíela y se realizo 
1 visita a la Institución Educativa Mercadotecnia, donde 
asistieron también los estudiantes de la institución 
Educativa General Santander vinculados al programa Proniño, 
ubicadas en el Municipio de Quimbaya, durante estas 
visitas se lograron realizar 124 encuestas, en donde se 
evaluaba la satisfacción y el estado emocional respecto a 
si mismos y a los demás de los niños, niñas y adolescentes 
del programa Proniño y de esta manera se pudieron ver las 
necesidades que prevalecen en la población. De acuerdo a 
las visitas mencionadas anteriormente, se cumplió con el 
objetivo planteado para el mes de Agosto, es decir, las 
actividades programadas para el mes de Agosto se realizaron 
con una efectividad del 100%.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

002

Jueves 30 de septiembre de 2010

Durante el raes de Septiembre se realizaron 6 talleres 
para intervenir sobre las habilidades sociales de los 
niños, niñas y adolescentes, específicamente trabajo en 
equipo, los talleres fueron realizados en las instituciones 
educativas Las Colinas, La Adíela y Mercadotecnia en el 
municipio de Quimbaya. El número de talleres de habilidades 
sociales realizados por institución fueron 2 talleres en 
cada una de ellas, así mismo, en Las Colinas se realizo 1 
taller dirigido a padres de familia, sobre pautas de 
crianza. De acuerdo a lo anterior, durante el mes de 
septiembre, fueron realizados en total 7 talleres, en los 
cuales se pudo intervenir con el taller de trabajo en 
equipo a 80 beneficiarios del programa Proniño, y con el 
taller de pautas de crianza se intervino a 22 padres de 
familia, para un total de 102 beneficiarios que han sido 
intervenidos, esto equivale a un 45,5% de la población 
total beneficiaría.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

003

Jueves 28 de Octubre de 2010

En el mes de Octubre se tenían programados 6 talleres 
para intervenir sobre las habilidades sociales de los 
niños, niñas y adolescentes, principalmente en la 
resolución de conflictos, a pesar de estar programados no 
se pudieron realizar como estaba planeado por las 
siguientes causas, primero, el equipo de trabajo del 
programa Proniño en mutuo acuerdo tomo 1 semana para 
realizar la campaña "AQUÍ ESTOY", segundo, a los 
estudiantes les dieron una semana de vacaciones por motivo 
de las fiestas de Armenia, y por último, los colegios al 
encontrarse finalizando las jornadas académicas, han 
programado para los estudiantes actividades recreativas y 
de esparcimiento, dificultando el desarrollo efectivo del 
proyecto. En este sentido, durante el mes de Octubre se 
conto solo con 2 semanas para desarrollar las actividades 
programadas para todo el mes.

De acuerdo a ello, el número total de talleres 
realizados para promover las habilidades sociales en los
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niños, niñas y adolescentes, precisamente resolución de 
conflictos durante el mes de Octubre fue de 3 talleres, los 
cuales se desarrollaron de la siguiente manera: 1 taller en 
la Institución Educativa Las Colinas, donde se conto con la 
participación de 18 beneficiarios, 1 taller en la 
Institución Educativa La Adíela, con la asistencia de 
10 beneficiarios, y en el

Municipio de Quimbaya en la Institución Educativa 
Mercadotecnia se realizo 1 taller con 16 participantes, 
para un total de 44 beneficiarios intervenidos en 
habilidades sociales (Resolución de conflictos).

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se 
tuvieron en cuenta otras actividades en las cuales se 
participo y de esta manera alcanzar el objetivo propuesto 
para este mes (Ver informe de novedades 004).

Teniendo en cuenta lo anterior, se han llevado a cabo 
en total 6 talleres, cumpliéndose en este sentido con el 
100% del número de talleres propuestos para el mes, y con 
los cuales se ha podido intervenir a 211 beneficiarios del 
programa Proniño, en este sentido, por medio de 6 talleres 
realizados a lo largo del mes de Octubre se pudo intervenir 
a un 94,2% de la población beneficiaría de este proyecto. 
Así mismo, se debe tener en cuenta que se cuenta con los 
meses de Noviembre y Diciembre para continuar ejecutando el 
segundo objetivo propuesto en el proyecto.



68

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

004

Miércoles 01 de Diciembre de 2010

Según lo planteado en el cronograma de actividades, 
para los meses de Noviembre y Diciembre se tienen 
programados 8 talleres, de modo, que durante el mes de 
Noviembre se han realizado 7 talleres en total, 4 de ellos, 
interviniendo sobre las habilidades sociales de los niños,

a
Instituciones Educativas Las
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profundizando en la resolución de conflictos y los canales 
de comunicación que emplean cuando ejecutan una actividad 
en grupo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la asistencia de la 
población beneficiarla a los talleres que se hicieron en 
el presente mes para intervenir en habilidades sociales 
(Resolución de conflictos) fue de 78 niños, niñas y 
adolescentes beneficiarios, así mismo, en el taller 
dirigido a padres se conto con la asistencia de 14 padres 
de familia, y, en los dos talleres vacacionales realizados, 
se conto con la participación de 50 beneficiarios.

En este orden de ideas, durante el mes de Noviembre se 
conto con la participación de un total de 142 niños, niñas, 
adolescentes y padres de familia beneficiarios del Programa 
Proniño, en todos los talleres realizados.

En consecuencia a lo mencionado, el total de la 
población intervenida durante el mes de Noviembre es de un 
63,4%. Dicho porcentaje se explica ya que, para la 
ejecución de los talleres de resolución de conflictos, se 
presentaron inconvenientes, respecto a la asistencia de los 
niños, niñas y adolescentes, pues en varias ocasiones se 
encontraban en actividades extracurriculares como 
presentaciones culturales y/o artísticas, además, muchos de 
ellos, debían asistir a realizar trabajos o exámenes de 
recuperación. Sin embargo, según los objetivos propuestos 
en el proyecto se plantean 8 talleres en total para 
realizarse durante los meses de Noviembre y Diciembre, de 
modo que, aun se cuenta con el mes de Diciembre para 
cumplirse con el 100% del objetivo planteado.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

005

Lunes 31 de Enero de 2011

De acuerdo a lo planteado en el cronograma de 
actividades, para los meses de Noviembre y Diciembre se 
había planteado realizar 8 talleres, y según esto, durante 
el mes de Noviembre se realizaron 7 intervenciones 
grupales, de modo que, quedaba el mes de Diciembre para 
cumplir con el 100% del objetivo planteado, sin embargo, 
para ello, se tuvo que recurrir a la participación de 
diferentes actividades Administrativo - Institucionales ya 
que, la población de niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios del Programa Proniño, no se encontraban 
presentes en las Instituciones Educativas, de acuerdo a 
esto se tuvieron en cuenta las siguientes actividades, en 
primer lugar, el cierre de actividades del Programa
Proniño del año 2010 con las Instituciones Educativas 
beneficiarías, la jornada de cierre fue realizada en el 
auditorio de Ciencias Básicas de la Universidad del Quindío 
con una asistencia de 213 beneficiarios, segundo, en la
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Institución Educativa Las Colinas se tenía programado un 
taller sobre habilidades sociales, pero al llegar a la 
Institución había una mínima asistencia, de manera q no se 
dicto el taller, pero se hizo una retroalimentación de lo 
trabajado durante el segundo semestre de 2010 con los 7 
niños, niñas y adolescentes vinculados al programa que 
asistieron a la Institución, y en último lugar, se realizo 
una visita al Barrio Patio Bonito Bajo en compañía de Paola 
Pérez, con el fin de identificar a las familias a quienes 
la ola invernal había afectado su vivienda, pudiéndose 
encontrar en dicha visita a las familias de 3 beneficiarios 
de Proniño, a quienes se les tomaron los datos para que 
pudieran recibir la ayuda que requerían.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el mes de 
Diciembre se debía realizar 1 taller y de esta manera 
cumplir con el 100% del segundo objetivo planteado en el 
proyecto de desarrollo, así que las actividades 
anteriormente mencionadas se proponen como el taller que 
faltaba para el cumplimiento satisfactorio de lo que se 
tenía programado, por lo tanto, teniendo en cuenta que en 
dichas actividades participaron un total de 223 
beneficiarios del Programa Proniño, se infiere que durante 
el mes de Diciembre se conto con una participación del 
99,55% del total de la población beneficiaría del proyecto 
de desarrollo en progreso.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL APEA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

006

Lunes 28 de Febrero de 2011

En el mes de Febrero se tomaron decisiones respecto 
a la población a intervenir durante el primer periodo de 
2011, esto se realizo teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos durante el segundo semestre de 2010, ya que se 
evidenció que el tiempo era demasiado corto para intervenir 
de manera efectiva y profunda a los niños, niñas y 
adolescentes pertenecientes a las Instituciones Educativas 
Las Colinas, La adiela, Mercadotecnia y General Santander 
del Municipio de Quimbaya, por lo tanto, se decidió cerrar 
el proceso de intervención grupal con la Institución 
Educativa Las Colinas, quedando de esta manera con una 
población total a intervenir de 115 niños, niñas y 
adolescentes pertenecientes a las Instituciones Educativas 
de La Adiela, Mercadotecnia y General Santander las dos 
últimas del Municipio de Quimbaya. (Ver informe de 
novedades 007).
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De acuerdo a esto se tenía que durante el mes de 
Febrero correspondía realizar 5 talleres para intervenir 
la población de las Instituciones Educativas de Las 
Colinas, La Adíela, General Santander y Mercadotecnia del 
Municipio de Quimbaya, sin embargo, no se pudo contar con 
el tiempo requerido para realizar todas las intervenciones 
grupales que se tenían programadas, esto se explica de la 
siguiente manera, la primera y segunda semana de iniciación 
de actividades no se pudo intervenir porque aun no se 
contaba con los listados de los niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios del programa Proniño, sin embargo, este 
tiempo fue aprovechado para la preparación de talleres y de 
los materiales que eran necesarios para su aplicación, 
además, como apoyo de actividades administrativo 
institucionales, por otro lado, el 16 de Febrero en 
horas de la mañana, se realizo el primer encuentro con los 
rectores enlaces de las Instituciones Educativas que 
participan en el Programa Proniño, así que para este día no 
se pudo programar ruta a las Instituciones Educativas y 
finalmente, algunos días en los que se tenía programado 
taller las Instituciones tenían programadas otras 
actividades extracurriculares, en ese sentido se conto 
exactamente con 1 semana para la intervención de los niños, 
niñas y adolescentes beneficiarios de este proyecto.

En este sentido se han realizado hasta el momento 3 
talleres con los cuales se ha evaluado la adquisición y 
perfeccionamiento de las habilidades sociales de los niños, 
niñas y adolescentes de las Instituciones Educativas 
anteriormente mencionadas , así mismo, se realizo 1 taller 
Cine - Foro con los beneficiarios de las Instituciones
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Educativas Mercadotecnia y General Santander del Municipio 
de Quimbaya, por lo tanto, faltarla un taller para poder 
cumplir efectivamente con las metas propuestas en el 
cronograma de actividades, de manera, se opto por tener en 
cuenta otras actividades en las cuales se participo como es 
el caso del primer encuentro con los rectores enlaces de 
las Instituciones Educativas beneficiarlas del Programa 
Proniño, y de esta manera poder cumplir con el numero de 
actividades propuesto (Ver informe de novedades 009).

En definitiva, teniendo en cuenta lo anterior, durante 
el mes de Febrero se pudieron realizar las 5 intervenciones 
formuladas en el proyecto de desarrollo, cumpliéndose de 
esta manera con el 100% de los talleres propuestos, y con 
ellos lográndose intervenir un total de 106 beneficiarios 
del Programa Proniño, esto quiere decir, que por medio de 5 
talleres realizados en las respectivas Instituciones 
Educativas beneficiarlas de dicho proyecto se consiguió 
intervenir a un 93,98% de niños, niñas y adolescentes 
vinculados al Programa Proniño.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

007

Miércoles 30 de Marzo de 2011

En el mes de Marzo se tenían programados 5 talleres, 
sin embargo, como en el mes de Febrero se tomo la decisión 
de cerrar el proceso de intervención en la Institución 
Educativa las Colinas (Ver informe de novedades 007), la 
población disminuyo notablemente, por tal motivo el numero 
de talleres que se pudieron realizar durante el mes de 
Marzo ascendió a un total de 8 intervenciones, así mismo se 
realizaron 2 actividades de apoyo Institucional.

En este orden de ideas, durante el mes de Marzo se 
realizaron los siguientes talleres: en la Institución 
Educativa La Adíela se intervino 5 veces, 1 de ellas fue el 
apoyo institucional de preselección, en el Municipio de 
Quimbaya en las Instituciones Educativas Mercadotecnia y 
General Santander se llevaron a cabo 3 intervenciones 
crupales, además, se realizo una actividad de apoyo
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De acuerdo a lo anterior, mediante las intervenciones 
grupales y las actividades de apoyo institucional se logro 
intervenir a un total de 113 niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios del Programa Proniño, esto equivale a un 
99,12% del total de la población intervenida, en este 
sentido se puede inferir que durante el mes de Marzo se 
pudo cumplir satisfactoriamente con el objetivo propuesto.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA ~ 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

008

Viernes 29 de Abril de 2011

En el mes de Abril se tenían establecidos 10 
talleres, de acuerdo a ello se han realizado 7 talleres y 
otro tipo de actividades de apoyo institucional y de esta 
manera cumplir con el número de intervenciones planeadas, 
dichas actividades se mencionan a continuación: en la 
Institución Educativa La Adíela se llevaron a cabo 5 
intervenciones y en la Institución Educativa Mercadotecnia 
del Municipio de Quimbaya se realizaron 2 intervenciones, 
todas las intervenciones anteriormente mencionadas 
apuntaban al fortalecimiento del autoconcepto y la 
promoción de habilidades sociales.

Del mismo modo, entre las actividades de apoyo 
institucional que se llevaron a cabo se encuentran: el 
acompañamiento que se le hizo a Paola Janeth Pérez en la 
entrega de los kits escolares que se realizo en la 
Institución Educativa La Adíela, igualmente se colaboro 
como actividad de apoyo institucional en la verificación de 
la asistencia de los niños, niñas y adolescentes a los 
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talleres realizados durante el año en curso, finalmente por 
petición del Pedagogo y enlace de la Institución Educativa 
Mercadotecnia del Municipio de Quimbaya se aplicaron fichas 
psicológicas con el objetivo de formular una impresión 
diagnostica a fin de identificar posibles factores de 
riesgo en los beneficiarios y de esta manera llevarse a 
cabo una intervención más profunda.

En este orden de ideas durante el mes de Abril se 
pudieron realizar en total 10 intervenciones lográndose 
intervenir por medio de las intervenciones grupales e 
individuales y mediante las actividades administrativas y 
de apoyo institucional a un total de 134 niños, niñas y 
adolescentes beneficiarios del Programa Proniño, 
correspondiendo este valor a un 116,52% del total de la 
población a intervenir con el presente proyecto de 
desarrollo, por lo tanto, se pudo cumplir 
satisfactoriamente con el indicador de logro propuesto para 
el mes de Abril, teniendo en cuenta que población 
intervenida fue superior a lo presupuestado, sin embargo, 
se percibe que esto no afecta el progreso del proyecto.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA ~ 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

009

Viernes 27 de Mayo de 2011

Para el raes de mayo se había programado realizar 5 
talleres y de esta manera cumplir con el indicador de logro 
para el primer semestre de 2011, el cual era llevar a cabo 
30 intervenciones grupales en total, respecto a lo anterior 
se realizaron 6 talleres (Ver informe de novedades 014) y 
una actividad de apoyo institucional, dichas actividades se 
realizaron de esta manera: en la Institución Educativa La 
Adíela se realizaron 4 talleres, uno de ellos dirigido a 
padres de familia, en las Instituciones Educativas 
Mercadotecnia y General Santander se realizo 1 único taller 
de cierre de actividades y en la Institución Henry Marín en 
el municipio de Circasia se realizo 1 taller para padres de 
familia y finalmente 1 actividad de apoyo institucional en 
la Institución Educativa La Adíela a fin de realizar la 
elección del Personerito Proniño.

Conforme a lo anterior, las intervenciones de cierre 
de actividades fueron realizadas para evaluar la 
adquisición de conocimientos de los niños, niñas y 
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adolescentes respecto a los temas trabajados a lo largo de 
la ejecución del proyecto de desarrollo (Promoción de las 
Habilidades Sociales y Fortalecimiento del Autoconcepto y 
Autoestima), de igual modo, las intervenciones realizadas 
con los padres de familia iban encaminadas a sensibilizar a 
padres y/o cuidadores de los menores sobre la importancia 
del cuidado de los hijos, además brindar y estimular en los 
participantes el desarrollo de pautas de crianza adecuadas 
en la educación de los menores que están a su cuidado.

En conclusión, en el mes de Mayo se realizaron todas 
las intervenciones que se tenían programadas, las cuales 
equivalían a 5 talleres, por tal motivo, se pudo intervenir 
a un total de 110 beneficiarios del Programa Proniño, 
incluyendo a padres de familia, lo que corresponde a un 
95, 67% del total de la población a intervenir con el 
presente proyecto de desarrollo, de acuerdo a esto, en el 
mes de Mayo se pudo cumplir efectivamente con el objetivo e 
indicadores de logro propuestos.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2.011

INFORME TRIMESTRAL DE EFECTIVIDAD

001

Miércoles 03 de Noviembre de 2010

De acuerdo a lo proyectado en el cronograma e 
indicadores de logro para los meses de Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre del 2010, se planeo realizar 20 
talleres con los cuales se intervendrían las habilidades 
sociales de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios 
del programa Proniño. De acuerdo a ello, hasta la fecha se 
ha podido cumplir con el 60% de lo formulado en los 
indicadores de logro, ya que se han realizado 12 talleres 
en las diferentes Instituciones Educativas en las cuales se 
encuentran concentrados los beneficiarios del Programa. Del 
mismo modo, es importante aclarar que aún faltan los meses 
de Noviembre y Diciembre para cumplir con el 100% del 
segundo objetivo planteado en el proyecto.

En este orden de ideas y según el numero de talleres 
realizados hasta el momento, se ha cumplido con un 100% de 
efectividad con las actividades propuestas para los meses 
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de Septiembre y Octubre, ya que, para estos meses se había 
planteado realizar 12 talleres, 6 talleres cada mes, los 
cuales se han realizado satisfactoriamente, con una 
asistencia en el mes de Septiembre del 54,5% y en el mes 
de Octubre del 94,2% del total de la población 
beneficiaría.

Asi mismo, los 8 talleres restantes para cumplir con 
el 100% del segundo indicador de logro están programados 
para realizarse durante los meses de Noviembre y Diciembre, 
ya que, las vacaciones de fin de año que tienen los 
beneficiarios en sus respectivas Instituciones Educativas 
obligan programarlos durante los dos meses siguientes.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME TRIMESTRAL DE EFECTIVIDAD

002

Lunes 28 de Febrero de 2011

Según lo programado en el cronograma de actividades e 
indicadores de logro durante en el mes de Diciembre se 
debía realizar 1 taller para intervenir las habilidades 
sociales de los beneficiarios del proyecto, el cual se 
cumplió con un 100% de efectividad, así mismo, para el 
primer periodo de 2011 se deben realizar 30 talleres para 
fortalecer el autoconcepto y estrategias de afrontamiento 
de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del 
programa Proniño, cumpliéndose hasta el momento con el 
16,7%, teniendo en cuenta que aun se cuenta con los meses 
de Marzo, Abril y Mayo para cumplir con el 100% del 
indicador de logro planteado.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante los meses de 
Diciembre de 2010, Enero y Febrero de 2011, se ha podido 
cumplir con el 100% del número de talleres propuestos en el 
cronograma de actividades, ya que, en el mes de Diciembre 
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se había programado 1 taller, el cual se llevo a cabo 
exitosamente junto con otras actividades de apoyo 
institucional, en los meses de Enero y Febrero se habían 
planteado 5 talleres los cuales se realizaron de la 
siguiente manera, se realizaron 3 talleres con los cuales 
se evaluó la adquisición y perfeccionamiento de las 
habilidades sociales de los niños, niñas y adolescentes de 
las Instituciones Educativas beneficiarías de este 
proyecto, así mismo, se realizo 1 taller Cine - Foro con 
los beneficiarios de las Instituciones Educativas 
Mercadotecnia y General Santander del Municipio de 
Quimbaya, para trabajar la autoconfianza, la tolerancia y 
el respeto hacia los otros y el trabajo en equipo, 
igualmente se tenía programado 1 taller en la Institución 
Educativa La Adíela, pero el enlace al no estar bien 
enterado de las labores y compromiso que se requieren para 
el buen funcionamiento del Programa Proniño, no fue posible 
realizarse dicho taller, así que éste fue reemplazado con 
el primer encuentro de rectores - enlaces que se llevo a 
cabo en las instalaciones de la Precooperativa, de esta 
manera se ha cumplido con el 100% del número de 
intervenciones planteadas para los meses en mención.

En conclusión, el numero de talleres planteados en el 
cronograma de actividades fue cumplido satisfactoriamente 
con una asistencia para el mes de Diciembre del 99,55% del 
total de la población beneficiaría y para los meses de 
Enero y Febrero una participación del 93,98% de niños, 
niñas y adolescentes vinculados al Programa Pronifio.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

INFORME TRIMESTRAL DE EFECTIVIDAD

003

Viernes 27 de Mayo de 2011

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el 
proyecto de desarrollo y lo programado en los indicadores 
de logro, para el primer semestre de 2011 se debían 
realizar en total 30 intervenciones grupales con el 
objetivo de fortalecer el autoconcepto, autoestima y las 
estrategias de afrontamiento de los niños, niñas y
adolescentes beneficiarios del programa Proniño.

En este sentido en los meses de Marzo, Abril y Mayo se 
llevaron a cabo 25 intervenciones grupales, lo que equivale 
a un 83,3% del total de intervenciones requeridas para 
este semestre, sin embargo debe tenerse en cuenta que 
durante los meses de Enero y Febrero se realizaron 5 
intervenciones más, con las cuales se cumple el 100% del 
número de talleres requeridos para cumplir con eficacia el 
indicador de logro propuesto para el semestre en curso, la 
mayoría de estas intervenciones y actividades encaminadas a 
fortalecer el autoconcepto, autoestima y estrategias de 
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afrontamiento de los niños, niñas y adolescentes y otras a 
estimular en padres y/o cuidadores pautas de crianza que 
operen de manera positiva en la educación de los menores.

En definitiva, el numero de talleres planteados en el 
cronograma de actividades y en los indicadores de logro 
fueron cumplidos satisfactoriamente con una asistencia 
para el mes de Febrero de 93,98% del total de la 
población, en el mes de Marzo con una asistencia del 
99,12%, en el mes de Abril un 116,52% y finalmente en el 
mes de Mayo se intervino a un 95, 67% del total de 
beneficiarios con los cuales se adelanto este proyecto de 
desarrollo.

Por lo anterior se puede afirmar que el cumplimiento 
de los objetivos e indicadores de logro propuesto al inicio 
del actual proyecto de desarrollo fueron efectuados con 
satisfacción y obediencia, ya que el número total de 
intervenciones propuestas para el segundo semestre de 2010 
(20 intervenciones) y para el primer semestre de 2011 (30 
intervenciones) se ejecutaron de manera seria y efectiva, 
logrando intervenir en la mayoría de ellas a un porcentaje 
superior al 90% de la población total, teniendo en cuenta 
que muchos de los niños, niñas y adolescentes que no 
participaron de los talleres, son beneficiarios que tampoco 
asisten a otras actividades que cronograma el Programa 
Proniño.
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Apéndice K: Eje de Capacitación

Ficha técnica 1

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA ~ 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

1. Pre tarea
1.1 Nombre del taller: "Uno Para Todos"

1.2 Objetivos específicos

o Desarrollar estrategias de trabajo en equipo y 
comprobar sus aprendizajes significativos sobre el 
mismo.

o Hacer sentir la necesidad y conveniencia del trabajo 
colectivo organizado.

o Desarrollar habilidades en cuanto a la resolución de 
conflictos con las niñas, niños y adolescentes de las 
cuales puedan hacer uso en sus actividades cotidianas.

1.3 Meta

Al finalizar el taller los niños, niñas y adolescentes 
vinculados al programa Proniño tendrán conocimiento de la 
importancia de la resolución de conflictos para un eficaz 
trabajo en equipo y así mismo para la óptima ejecución de 
todas las actividades propuestas.

2 . Implementación

2.1 Aspecto contextual

La población beneficiaría del taller serán niños y niñas 
vinculados al programa Proniño entre los 6 y 18 años de
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edad. Se ha escogido esta población porque se ha podido 
percibir que su resolución de conflictos se ve obstruida 
por la pobre calidad de su comunicación y por una fuerte 
tendencia al trabajo individual y competitivo.

2.2 Insumos materiales:

o Espacio físico: Salón amplio, con buena ventilación y
sin ruido.

Tiempo de intervención: 1 hora y 30 minutos en total.

Elementos auxiliares: 3 paquetes cerrados con un
rompecabezas distribuido equitativamente, dos piezas de
rompecabezas que no pertenezcan al anterior 
asistencia

2.3 Técnica a aplicar

y listado de

Caldeamiento: Se inicia realizando un saludo y la
presentación del taller. Para romper el hielo se realizara 
la técnica llamada "las olas en el mar" esta técnica 
consiste en que Esta técnica será realizada con el fin de 
animar al grupo, de introducirlos en la temática de la 
actividad y romper el hielo, así mismo se dejan claras las 
siguientes reglas del taller: Deben participar todos y cada 
uno de los asistentes, ser totalmente sinceros, lo que se 
exprese dentro del taller se queda dentro del mismo, solo 
se pone afuera lo aprendido y lo que puede ayudar a mejorar 
cada vivencia. Duración 5 minutos

2.3.1 Consigna "Buenas tardes, vamos a comenzar con un 
juego que se llama "Las olas del Mar", para ello 
nos vamos a sentar todos formando dos hileras una 
frente a la otra cada uno con su respectiva silla, 
(Luego que todos los participantes estén sentados 
se les dice:), las olas en el mar van de derecha a 
izquierda, y los participantes conjuntamente se van 
moviendo de silla a la derecha o a la izquierda, 
así que, cuando les diga las olas se mueven a la 
derecha ustedes rotan de silla hacia la derecha y 
viceversa. Cuando yo les diga que hay un maremoto 
todos deben moverse de silla y nadie puede quedar 
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en la misma que estaba antes" (luego se quita una 
de las sillas y la persona que se quede parada sin 
puesto debe tomar el puesto y hacer lo mismo que 
estaba haciendo el coordinador).

3. Tarea: La técnica a realizar será un rompecabezas que 
será distribuido en 3 paquetes equitativamente, en los 
paquetes 2 y 3 se incluyen intencionalmente dos piezas 
que no corresponden a la figura a armar, pero serán 
muy parecidas a las verdaderas piezas. Se forman 3 
equipos con igual número de personas, a cada equipo se 
le entrega un paquete y se les indica que deben armar 
un rompecabezas. Todos comienzan armar el rompecabezas 
al mismo tiempo.

3.1 Consigna: "Vamos a formar tres grupos con el mismo 
número de personas, y yo aquí tengo tres paquetes con un 
rompecabezas, cada equipo debe armarlo, todos al mismo 
tiempo. (Cuando terminen de armar su rompecabezas, se les 
da la opinión acerca del rompecabezas que no estará 
totalmente terminado, para ello, se otorga una prorroga de 
tiempo para concluir la tarea y se les pide a los equipos 
que analicen el trabajo realizado y visualicen el trabajo 
de los otros grupos, ya que el trabajo concluye al formarse 
un solo rompecabezas con los tres paquetes que se 
entregaron y se da paso a la reflexión) Durante el 
desarrollo de la dinámica el coordinador estará presionando 
permanentemente con el tiempo".

Desarrollo de la tarea: Formados los grupos se entregan los 
respectivos materiales, tratando de que todos los 
integrantes del grupo participen y den sus aportes en la 
actividad. La meta al realizar esta técnica es que los 
participantes reconozcan la importancia del trabajo en 
equipo y de las ventajas que tiene el mismo, la idea es que 
este no sea utilizado en laborar en las calles, y que las 
niñas, niños y adolescentes desarrollen estrategias para 
que este sea mejor utilizado.

Cierre: Para el momento del cierre se realizara una
reflexión de acuerdo a la actividad que se realizo en la ¡
tarea, con el objetivo de sintetizar los aspectos centrales

■
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del tema que se está trabajando, con el fin de que los 
integrantes del grupo se lleven un aprendizaje nuevo y 
significativo sobre su problemática. Se trata de simbolizar 
que es necesario el trabajo particular preocupándose y no 
olvidándose del objetivo común, ya que las piezas "falsas" 
en dos de los paquetes trata de dar a entender la presencia 
siempre de obstáculos y problemas, que distorsionan o 
dificultan el trabajo colectivo.

Luego se reflexiona sobre la importancia del trabajo en 
equipo en todas las actividades que se emprendan y se les 
hacen las siguientes preguntas:
¿Cómo se inicio el trabajo?
¿Qué fue lo más difícil? O ¿Qué dificultades tuvieron?

¿Cómo se finalizo el trabajo?

¿Qué aprendieron?
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Ficha técnica 2

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA ~ 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

1. Pre tarea

1.1 Nombre del taller: IDENTIFICANDO SITUACIONES
CONFLICTIVAS

1.2 Objetivos específicos

® Proporcionar el espacio para evocar una situación 
conflictiva o problemática y dar inicio al taller a 
partir de ella

• Identificar diferentes formas para la resolución de 
conflictos

® Reflexionar sobre la importancia de la generación de 
alternativas de solución
1.3 Meta

Al finalizar este taller los niños, niñas y adolescentes 
vinculados al programa Proniño estarán en capacidad de 
identificar las situaciones que generan mayor problemática 
en su cotidianidad, por lo tanto responder de manera 
diferente y así alcanzar un cambio.

2. Implementación

Aspecto contextual

La población beneficiaría del taller serán niños y niñas 
vinculados al programa Proniño entre los 6 y 18 años de 
edad. Se ha escogido esta población porque se ha podido 
percibir que su resolución de conflictos se ve obstruida
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por múltiples causas, tales como: VIF, características de 
personalidad, etc.

2.1 Insumos materiales:

Espacio físico: Salón amplio, con buena iluminación, 
ventilación y sin ruido.

Tiempo de intervención: 1 hora en total. Caldeamiento 10 
minutos, tarea 30 minutos y cierre 20 minutos.

Elementos auxiliares: listado de asistencia y cámara 
digital

2.2 Técnica a aplicar

Caldeamiento: Para iniciar, se pedirá a los participantes 
que recuerden una situación de conflicto o el problema más 
reciente que hayan tenido. Duración 10 minutos

2.2.1 Consigna "Buenas tardes, el tema que 
trataremos hoy será resolución de conflictos, 
entonces vamos a iniciar recordando el último 
problema que tuvimos durante esta semana o este 
mes, si quieren cerrar los ojos para recodar 
mejor lo pueden hacer, pero todos vamos a estar 
en silencio, porque es un trabajo individual"

1. Tarea: Se socializa la situación problemática, se hacen 
algunas preguntas para que todos entendamos bien dicha 
situación y para que quien la cuenta identifique las 
situaciones que provocan la aparición de dichos 
problemas, y luego se procede a responder por escrito 
unas preguntas que se les pasara a cada uno de los 
participantes.

Consigna: "Ahora, que todos ya hemos identificado el último 
conflicto que tuvimos, el que quiera nos lo va a contar y 
los demás estaremos en completo silencio, respetando lo que 
dice nuestro compañero". Duración: 30 minutos

Desarrollo de la tarea: Los participantes socializan su 
experiencia conflictiva o problemática y se les hacen 
preguntas como: ¿cómo inicio el problema? , ¿Cuál fue la 
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respuesta que dio?, ¿cómo intento solucionar dicho 
problema?, etc., esto se realiza para entender mucho mejor 
el problema y asi mismo para que los participantes 
identifiquen situaciones de posible conflicto. También se 
les sugiere a los otros compañeros que pueden realizar 
preguntas si asi lo desean.

Finalmente se les realizan las siguientes preguntas, las 
cuales deberán responder por escrito y luego socializar. 
Duración: 20 minutos.

V ¿Cómo me siento cuando me encuentro en una 
situación como la planteada anteriormente?

V ¿Estoy dispuesto (a) a ampliar la visión que 
tengo del problema y Como lo lograrla?

V ¿Qué quiero obtener al continuar con en el 
problema?

v ¿Estoy dispuesto a solucionar el conflicto?

V ¿Cómo me sentiría si estuviera en el lugar de mi 
compañero?

V ¿Qué cosas podría cambiar de mi mismo para 
solucionar este problema?

v Plantee soluciones donde todos ganemos

V ¿Qué beneficios obtendríamos si pensamos o 
actuamos así?

Cierre: Para el cierre se les propone hablar con la persona 
o personas que tuvieron el conflicto y mantener una actitud 
pacífica y de dialogo, además, procurar en la siguiente 
semana evitar participar en cualquier tipo de problema o 
conflicto.
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Ficha técnica 3

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

1. Pre tarea
1.1 Nombre del taller: MI PARTICIPACION ES IMPORTANTE

1.2 Objetivos específicos

o Animar a los participantes a permanecer atentos 
durante el taller

o Promover el trabajo en equipo al realizar todas las 
actividades

• Enfatizar sobre la importancia del trabajo en equipo

1.3 Meta

Al finalizar este taller los niños, niñas y adolescentes 
vinculados al programa Proniño tendrán conocimiento sobre 
lo que es el trabajo en equipo, además, sabrán reconocer 
su importancia en la vida cotidiana.

2 . Implementación

2.1 Aspecto contextual

La población beneficiaría del taller serán niños y niñas 
vinculados al programa Proniño entre los 6 y 18 años de 
edad. Se ha escogido esta población porque se ha visto que 
no es muy frecuente el trabajo en equipo entre ellos, 
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teniendo en cuenta que el trabajo en equipo es un elemento 
muy importante en la adquisición de habilidades sociales,

2.2 Insumos materiales:

Botellas de plástico con piedritas

Palitos de bombón

Cuerdas de lana

Espacio físico: Salón amplio, con buena iluminación, 
ventilación y sin ruido.

Tiempo de intervención: lhora en total. Caldeamiento 15 
minutos, tarea 30 minutos y cierre 15 minutos.
Elementos auxiliares: listado de asistencia y cámara 
digital

2.3 Técnica a aplicar

Caldeamiento: Para romper el hielo se realizara la técnica 
llamada "El Chocolateado" esta técnica consiste en formar 
parejas y hacer un circulo con todas las parejas, una de 
las parejas queda por fuera del circulo. La pareja que 
esta por fuera sale caminando y se pone de acuerpo para 
tocarle las manos a otra pareja, entonces las dos parejas 
deben salir corriendo en direcciones contrarias para ocupar 
el puesto que la pareja dejó. Esta técnica ha sido elegida 
para animar al grupo a trabajar en la siguiente técnica. 
Duración 15 minutos

2,3.1 Consigna "El día de hoy trabajaremos el
trabajo en equipo para ello iniciaremos con una 
técnica que se llama "El Cohocolateado", entonces 
nos vamos a hacer en parejas y cogidos de una 
mano con la pareja formaremos entre todos un 
circulo, una pareja quedara por fuera del circulo 
y se irá caminando alrededor del circulo, la 
pareja que esta por fuera del circulo se pondrá 
de acuerdo y en un momento le tocaran las manos a 
otra pareja que este dentro del circulo, en ese 
momento las dos parejas tendrán que correr en
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dirección contraria y ocupar el puesto que ha 
quedado vacio, la pareja que pierda continua el 
juego"

3. Tarea

Consigna: "Vamos a formar dos grupos con el mismo número de 
personas, y yo aquí tengo una botella, dentro de esta 
botella hay unos palitos, y hay una cuerdita que los 
sostiene, ustedes deben sacar esos palitos, pero no pueden 
tocar la botella, ni romper la cuerdita, el que rompa la 
cuerdita o coja la botella, se elimina del juego".

3.1 Desarrollo de la tarea: Formados los grupos coloco en 
la mitad del grupo la botella que está llena de piedras 
para que no se voltee, cuando los dos grupos tienen la 
botella en la mitad de todos los participantes, doy la 
señal para que inicien a sacar los palitos.

Luego se reflexiona sobre la importancia del trabajo en 
equipo y se les hace las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se inicio el trabajo?

• ¿Qué fue lo más difícil? O ¿Qué dificultades tuvieron?

• ¿Cómo se finalizo el trabajo?

• ¿Qué aprendieron?

4. Cierre: "Como tarea ustedes se van a encargar de 
contar en sus casas (o a los compañeros que no 
vinieron al taller) lo que hicieron en el taller, 
lo que aprendieron, y de que se trata el trabajo en 
equipo"
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Ficha técnica 4

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

1. Pre tarea

1.1 Nombre del taller: "Lazarillo"

1.2 Objetivos específicos

• Permitir que los niños, niñas y adolescentes
desarrollen confianza en sus compañeros.

• Desarrollar habilidades de comunicación eficaz y
escucha.

• Reforzar estrategias de trabajo en equipo y comprobar
sus aprendizajes significativos sobre el mismo durante 
el segundo periodo de 2010, por medio del juego JENGA 
donde deben concentrarse y trabajar en equipo

1.3 Meta

Al finalizar el taller los niños, niñas y adolescentes 
vinculados al programa Proniño tendrán conocimiento de la 
importancia de la comunicación asertiva y la resolución de 
conflictos para un eficaz trabajo en equipo y así mismo 
para la óptima ejecución de todas las actividades 
propuestas.

2 . Implementación

Aspecto contextual

La población beneficiaría del taller serán niños y niñas 
vinculados al programa Proniño entre los 6 y 18 años de 
edad. Se ha escogido esta población porque se ha podido 
percibir que su resolución de conflictos se ve obstruida 
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por la pobre calidad de su comunicación y por una fuerte 
tendencia al trabajo individual y competitivo.

2.1 Insumos materiales:

Espacio físico: Salón amplio, con buena ventilación y sin 
ruido.
Tiempo de intervención: 1 hora y 15 minutos en total.

o Elementos auxiliares: Juego JENGA, vendas para cubrir 
los ojos y listado de asistencia

2.2 Técnica a aplicar

Caldeamiento: Se inicia realizando un saludo y la
presentación del taller. Para romper el hielo se realizara 
la técnica llamada Para iniciar, se realiza una 
introducción acerca de la actividad que deben realizar de 
"Lazarillo", que deben confiar en sus compañeros, deben 
respetarse y ayudar al participantes que tiene los ojos 
vendados. Esta técnica será realizada con el fin de animar 
al grupo, de introducirlos en la temática de la actividad y 
romper el hielo, asi mismo se dejan claras las siguientes 
reglas del taller: Deben participar todos y cada uno de los 
asistentes, ser totalmente sinceros, lo que se exprese 
dentro del taller se queda dentro del mismo, solo se pone 
afuera lo aprendido y lo que puede ayudar a mejorar cada 
vivencia. Duración 5 minutos

2.2.1 Consigna "Buenos dias, hoy vamos a trabajar el 
tema de la confianza en nuestros compañeros y la 
comunicación eficaz, para ello nos vamos a formar 
en fila separados 1 metro el uno del otro y nos 
vamos a parar con las piernas separadas formando 
un triangulo. El ultimo compañero de la fila se 
vendara los ojos y tendrá que pasar por debajo de 
ustedes , mientras los que están sin vendar le irán 
indicando por donde pasar al que esta "ciego""

3. Tarea: En dos grupos deben jugar a JENGA cada equipo 
debe sacar una ficha de madera de una torre, cada 
ficha tiene un número, gana el equipo que saque mayor
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puntaje o quien no deje caer la torre antes de 
terminar, es importante que trabajen en equipo y que 
tengan una comunicación efectiva.

3.1 Consigna: "Vamos a formar en dos grupos con igual 
número de participantes porque vamos a jugar JENGA cada 
equipo debe sacar una ficha de madera de una torre, cada 
ficha tiene un número, gana el equipo que saque mayor 
puntaje o quien no deje caer la torre antes de terminar.

Desarrollo de la tarea: Los participantes debe tener una 
comunicación efectiva y trabajar en equipo para alcanzar 
los objetivos propuestos.

4. Cierre: Durante el cierre se promueve la importancia 
sobre la confianza en si mismos y en los demás para 
cuando se pretende emprender cualquier actividad, la 
importancia de poder confiar en los otros al realizar 
tareas en equipo, ya que, estos elementos son 
imprescindibles al ejecutar una actividad con éxito.

Luego se reflexiona sobre la importancia del trabajo en 
equipo y el buen uso del tiempo libre en actividades 
lúdicas y recreativas y se les hace las siguientes 
preguntas:

¿Cómo se inicio el trabajo?
¿Qué fue lo más difícil? O ¿Qué dificultades tuvieron?

¿Cómo se finalizo el trabajo?

¿Qué aprendieron?
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Ficha técnica 5

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 
PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

1. Pro tarea

1.1 Nombre del taller: "¿Quién es el personaje?"

1.2 Objetivos específicos

o Hacer sentir la necesidad y conveniencia del trabajo 
colectivo organizado.

o Desarrollar habilidades de resolución de conflictos, 
comunicación asertiva y trabajo en equipo.

1.3 Meta

Al finalizar el taller los niños, niñas y adolescentes 
vinculados al programa Proniño tendrán conocimiento de la 
importancia de la comunicación asertiva y la resolución de 
conflictos para un eficaz trabajo en equipo y así mismo 
para la óptima ejecución de todas las actividades 
propuestas.

2 . Implementación

Aspecto contextual

La población beneficiarla del taller serán niños y niñas 
vinculados al programa Proniño entre los 6 y 18 años de 
edad. Se ha escogido esta población porque se ha podido 
percibir que su resolución de conflictos se ve obstruida 
por la pobre calidad de su comunicación y por una fuerte 
tendencia al trabajo individual y competitivo.
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2.1 Insumos materiales:
Espacio físico: Salón amplio, con buena ventilación y sin 
ruido.

Tiempo de intervención: 1 hora en total.

Elementos auxiliares: Imágenes de distintos personajes 
reconocidos, cinta adhesiva, vendas para cubrir los ojos y 
listado de asistencia

2.2 Técnica a aplicar

Caldeamiento: Se inicia realizando un saludo y la
presentación del taller. Para romper el hielo se realizara 
la técnica llamada "El Lobo" esta técnica consiste en que 
todos los participantes se forman en circulo y se escoge un 
compañero que hará las veces de lobo, mientras los demás 
compañeros juegan a la rueda cantando el lobo se va 
alistando para salir a perseguir a los demás participantes 
y la persona que alcance pasara a ser el lobo y nuevamente 
se repite la dinámica. Esta técnica será realizada con el 
fin de animar al grupo, de introducirlos en la temática de 
la actividad y romper el hielo, así mismo se dejan claras 
las siguientes reglas del taller: Deben participar todos y 
cada uno de los asistentes, ser totalmente sinceros, lo que 
se exprese dentro del taller se queda dentro del mismo, 
solo se pone afuera lo aprendido y lo que puede ayudar a 
mejorar cada vivencia. Duración 5 minutos

2.2.1 Consigna "Buenas tardes, vamos a comenzar 
con un juego que muchos de nosotros conocemos se 
llama "El lobo", para ello vamos a elegir a 1 
solo compañero que hará de lobo, mientras tanto 
los demás, estaremos cantando la canción del lobo 
y el lobo solo podrá salir a perseguir a los 
compañeros cuando terminemos de cantar"

3. Tarea: La técnica a realizar será la identificación 
de personajes, los participantes se dividen en 
grupos, un participante de cada grupo deberá 
adivinar quién es el personaje que tiene en su 
espalda con ayuda de preguntas que le hará a su 
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grupo, deben ser claras pero las respuestas deben 
ser precisas sin decir el nombre del personaje, el 
equipo que más personajes adivine será el ganador.

3.1 Consigna: "Vamos a formar grupos con el mismo número 
de personas, y yo aqui tengo imágenes de personajes que en 
grupo ayudaran a adivinar a uno de sus compañeros. Cuando 
terminen de adivinar, el moderador debe dar su opinión 
acerca de las preguntas y respuestas que se hicieron, 
dependiendo de esto decidirá si se da el punto al equipo o 
no, el coordinador estará presionando permanentemente con 
el tiempo".
Desarrollo de la tarea: Formados los grupos se entregan los 
respectivos materiales, tratando de que todos los 
integrantes del grupo participen y den sus aportes en la 
actividad.
Cierre: Para el momento del cierre se realizara una 
reflexión de acuerdo a la actividad que se realizo en la 
tarea, con el objetivo de sintetizar los aspectos centrales 
del tema que se está trabajando, con el fin de que los 
integrantes del grupo se lleven un aprendizaje nuevo y 
significativo sobre su problemática. Se trata de simbolizar 
que es necesario el trabajo particular preocupándose y no 
olvidándose del objetivo común.

Luego se reflexiona sobre la importancia del trabajo en 
equipo y el buen uso del tiempo libre en actividades 
lúdicas y recreativas y se les hace las siguientes 
preguntas:

¿Cómo se inicio el trabajo?

¿Qué fue lo más difícil? 0 ¿Qué dificultades tuvieron?

¿Cómo se finalizo el trabajo?
¿Qué aprendieron?
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Ficha técnica 6

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA ~ 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 
PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

1. Pre tarea

1.1 Nombre del taller: CINE - FORO "Diarios de la Calle 
ó Writters Fredoom"

1.2 Objetivos específicos

© Facilitar un espacio de discusión mediante la 
proyección de la película Diarios de la Calle o 
Writters Freedom

® Fomentar la discusión en el grupo de niños, niñas y 
adolescentes de temas como: el trabajo en equipo, la 
tolerancia y el respeto por sí mismos y los otros y la 
autoconfianza,

1.3 Meta

Al finalizar el Cine - Foro los niños, niñas y 
adolescentes vinculados al programa Proniño tendrán 
conocimiento de la importancia del trabajo en equipo, el 
respeto por la diferencia y la confianza en sí mismo, para 
la óptima ejecución de todas las actividades propuestas.

2. Implementación

Aspecto contextual

La población beneficiaría del taller serán niños y niñas 
vinculados al programa Proniño entre los 6 y 18 años de 
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edad. Se ha escogido esta población porque se ha podido 
percibir que su resolución de conflictos se ve obstruida 
por múltiples causas, tales como: VIF, características de 
personalidad y baja autoestima.

2.1 Insumos materiales:

Espacio físico: Salón amplio, con buena ventilación y sin 
ruido.
Tiempo de intervención: 2 % horas en total.

Elementos auxiliares: Película en Dvd, Televisor o video 
Beam, computador portátil o DVD, listado de asistencia y 
cámara digital.

2.2 Técnica a aplicar

Caldeamiento: Para iniciar, se realiza una introducción de 
la película y de los temas q se tendrán en cuenta. 
Duración 5 minutos

2.2.1 Consigna "Buenas tardes, el día de hoy veremos 
una película en la cual tocaremos varios elementos 
que ya hemos trabajado como son el trabajo en 
equipo y la resolución de conflictos, así mismo, 
veremos elementos nuevos como son la confianza y el 
respeto por sí mismo y los otros, la película q 
veremos a continuación se llama "Diarios de la 
Calle" es una historia de la vida real y espero 
estemos en mucho silencio mientras dure su 
proyección"

2. Tarea: Se da inicio a la proyección de la película, 
teniendo en cuenta que en algunos momentos se realizaran 
pausas en donde se intervendrá para dar inicio a la 
discusión.

Consigna: "Vamos a hacer aquí una pausa para hablar sobre 
algunos temas que ya hemos podido identificar, ¿Qué hemos 
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podido observar hasta ahora en los protagonistas? ¿Qué es 
lo que los incita a tener conflictos? ¿Cómo creen que sería 
la mejor forma de resolver estas situaciones problema?"

Desarrollo de la tarea: Los participantes discuten sobre 
temas como la resolución de conflictos, el respeto y la 
tolerancia a los otros.
Cierre: Durante el cierre se promueve la importancia sobre 
la confianza en sí mismos al emprender cualquier actividad, 
igualmente la confianza que se debe tener en los otros al 
realizar tareas en equipo, ya que, estos elementos son 
imprescindibles al ejecutar una actividad con éxito.
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Ficha técnica 7

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 
PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

1. Pre tarea
1.2 Nombre del taller: "Me parezco a un Árbol"
1.3 Objetivos específicos

• Promover la escucha y el respeto entre el grupo de 
pares.

® Fortalecer el autoconcepto y la autoconfianza de los 
niños, niñas y adolescentes en sí mismos a partir del 
reconocimiento y la aceptación de su forma de ser.

• Estimular habilidades comunicativas al expresar las 
propias cualidades.

1.3 Meta

Al finalizar el taller los niños, niñas y adolescentes 
vinculados al programa Proniño adquirirán habilidades 
socializar sus cualidades ante sus compañeros, de esta 
manera se fortalecerá su autoconcepto y autoconfianza.

2 . Implementación

2.2 Aspecto contextual
La población beneficiaría del taller serán niños y 
niñas vinculados al programa Proniño entre los 6 y 
18 años de edad. Se ha escogido esta población porque 
se ha podido evidenciar la dificultad que tienen para 
reconocer y expresar los aspectos positivos que posee 
cada uno, atribuyéndose dicha situación a un débil 
autoconcepto.
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Insumos materiales:

Espacio físico: Salón amplio, con buena ventilación y 
sin ruido.

Tiempo de intervención: 1 hora y 30 minutos en total, 

e Elementos auxiliares: Hojas de block, lápices, colores 
y listado de asistencia.

2.3 Técnica a aplicar
Caldeamiento: Se inicia realizando un saludo y la 
presentación del taller. Para romper el hielo se 
realizara la técnica llamada "Aviso publicitario", en 
donde los participantes deberán escribir una publicidad 
de ellos mismos en una hoja en blanco, luego esta se 
pegara en diferentes partes del salón. Se dejan claras 
las siguientes reglas del taller: Deben participar todos 
y cada uno de los asistentes, ser totalmente sinceros y 
respetuosos, lo que se exprese dentro del taller se 
queda dentro del mismo, solo se pone afuera lo aprendido 
y lo que puede ayudar a mejorar cada vivencia. Duración 
10 minutos.

2.3.1 Consigna "Buenos días, hoy vamos a trabajar 
el autoconcepto y la autoconfianza (Se da una 
breve explicación de lo que significa cada uno 
de estos conceptos), para iniciar cada uno y 
en silencio en la hoja que les acabo de 
entregar escribirá un anuncio publicitario de 
sí mismo, recuerden que cuando uno ofrece algo 
menciona las cosas positivas, entonces en esa 
hoja van a escribir sus cualidades, espero 
sean muy sinceros" Luego se les pide que 
peguen su anuncio en una parte del salón.

3. Tarea: A cada asistente se le entrega una hoja 
especificando las partes de un árbol (Hojas, tronco, 
raíz y frutos), y se les pide que al frente de cada una
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de esas partes escriba algunas cualidades, asi mismo, se 
les dice que para realizar esta actividad se hagan cerca 
de su anuncio publicitario.

3.1 Consigna: "Les acabo de entregar una hoja en la que 
están escritas las partes de un árbol, entonces yo les 
leeré lo que deben escribir al frente de cada una de esas 
partes, pero antes de empezar cada uno se va a ubicar cerca 
donde pego su anuncio publicitario, ahora empezaremos con 
las hojas del árbol (y se explica cada una de las partes 
del cuadro)"
Desarrollo de la tarea: Los participantes deben ser 
totalmente sinceros y respetuosos al momento de socializar 
sus propias cualidades.

4. Cierre: Durante el cierre se motiva a los
participantes del taller a leer algunas de las partes 
de su árbol y si este coincide con el anuncio 
publicitario que realizo de si mismo. Asi mismo, se 
motiva al resto de compañeros a opinar con respeto 
sobre lo que han leido sus compañeros.

Luego se reflexiona sobre la importancia de conocernos a 
nosotros mismos para formación de una alta autoestima y 
autoconflanza. Al finalizar se realizan las siguientes 
preguntas:

¿Qué fue lo más difícil? 0 ¿Qué dificultades tuvieron?
¿Qué aprendieron?
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Ej emplo:

PARTE DEL
ÁRBOL

FORMA DE SER MI ÁRBOL,
MI FORMA DE SER

HOJAS Las diversas cualidades de 
mi forma de ser.

-Escribo bien
-Me gusta la meditación
-Me gusta tomar té
-Soy crítico
-Soy simpático
-Bailo bien

RAMAS La forma como me relaciono 
interpersonalmente , como 
acojo a las demás personas

-Soy muy formal
-Cuando entro en 
confianza hago chistes 
-A veces soy distraído

FRUTOS Lo que sé hacer con gusto y 
calidad. Lo que tengo para 
compartir.

-Estudio
-Escucho a los demás
-Mis conocimientos de 
matemáticas
-Mi sinceridad

FLORES Aquellos gestos o detalles 
de ternura y sensibilidad 
que suelo tener y alegran 
mi vida y la de los demás.

-Me gusta celebrar los 
cumpleaños
-Juego fútbol con mis 
amigos
-Regalo poesías

TRONCO
Mi característica más 
notoria, visible hasta en 
la distancia.

-Soy tímido, reservado y 
organizado

RAÍCES Lo que casi nadie conoce de 
mi, porque no se ve a 
simple vista. Como soy en 
la intimidad de mi 
corazón, sin aparentar.

-Me gusta ser reconocido 
por lo que hago
-Me afecta mucho cuando 
critican mi trabajo
-Estoy enamorado
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HOJA DE TRABAJO

PARTE DEL ÁRBOL
MI ÁRBOL,

MI FORMA DE SER

HOJAS

PAMAS

FRUTOS

FLORES

TRONCO

RAÍCES
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Ficha técnica 8

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL APEA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 
PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

1. Pre tarea

1.1 Nombre del taller: "Los Dados"

1.2 Objetivos específicos

e Promover el refuerzo social entre los niños, niñas y 
adolescentes pertenecientes al programa a fin de 
aumentar su autoconcepto.

• Desarrollar estrategias de trabajo en equipo.

• Desarrollar habilidades de expresión corporal.
1.3 Meta

Al finalizar el taller los niños, niñas y adolescentes 
vinculados al programa Proniño adquirirán habilidades para 
reforzar social/ a sus compañeros, así mismo, se 
fortalecerá autoconcepto y sus habilidades de expresión 
verbal y corporal.
Implementación

1.3 Aspecto contextual

La población beneficiaría del taller serán niños y niñas 
vinculados al programa Proniño entre los 6 y 18 años de 
edad. Se ha escogido esta población porque se ha podido 
evidenciar la dificultad que tienen para reconocer y 
expresar las virtudes de sus otros compañeros, 
atribuyéndose dicha situación a un débil autoconcepto.
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Insumos materiales:
Espacio físico: Salón amplio, con buena ventilación y sin 
ruido, un dado de fomy y hoja de preguntas, penitencias y 
actividades.
Tiempo de intervención: 2 horas en total.

o Elementos auxiliares: Dado grande, hoja de preguntas y 
penitencias y listado de asistencia.
1.4 Técnica a aplicar

Caldeamiento: Se inicia realizando un saludo y la
presentación del taller. Para romper el hielo se realizara 
la técnica llamada "Jugo de Naranja", en donde los 
participantes estarán organizados en circulo tomados de las 
manos, desplazándose hacia el lado derecho y mientras se 
mueven cantan el estribillo "jugo de naranja jugo de limón 
el que quede solo, solo quedara", así mismo se dejan claras 
las siguientes reglas del taller: Deben participar todos y 
cada uno de los asistentes, ser totalmente sinceros y 
respetuosos, lo que se exprese dentro del taller se queda 
dentro del mismo, solo se pone afuera lo aprendido y lo que 
puede ayudar a mejorar cada vivencia. Duración 15 minutos.

1.4.1 Consigna "Buenos días, hoy vamos a trabajar 
el autoconcepto y el refuerzo social (Se da 
una breve explicación de lo que significa cada 
uno de estos conceptos) , entonces para iniciar 
nos vamos a organizar en un circulo tomándonos 
de las manos, y vamos a jugar la ronda muy 
conocida "Jugo de Naranja", al terminar el 
estribillo el coordinador dice: "deben
formarse grupo de n personas". Rápidamente los 
participantes se dividen en pequeños sub
grupos y el participante o los participantes 
que no formen el grupo o queden solos deberán 
realizar una penitencia.
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2. Tarea: En dos grupos deben jugar a "El Dado" cada
equipo debe lanzar el dado y dependiendo del número 
que saque se les hará una pregunta o deberán realizar 
una penitencia o actividad en grupo, es importante que 
trabajen en equipo y que tengan una comunicación 
efectiva, además cumpliendo las penitencias y
actividades con respeto y sinceridad.

3.1 Consigna: "Vamos a organizamos en dos grupos de n 
número de personas, un participante de cada equipo 
dependiendo su turno lanzara el dado, el numero que caiga 
será el numero de la pregunta, penitencia o actividad que 
deberán realizar, si lo hacen correctamente obtendrán un 
punto, si no lo hacen perderán un turno, es importante que 
trabajen todos en equipo".
Desarrollo de la tarea: Los participantes debe tener una 
comunicación efectiva y trabajar en equipo para alcanzar 
los objetivos propuestos.

3. Cierre: Durante el cierre se promueve la importancia 
de realizar tareas en equipo, comunicarse y expresarse 
correctamente tanto verbal como corporalmente, ya que, 
estos elementos son imprescindibles al ejecutar una 
actividad con éxito.

Luego se reflexiona sobre la importancia del trabajo en 
equipo y el buen uso del tiempo libre en actividades 
lúdicas y recreativas y se les hace las siguientes 
preguntas:

¿Cómo se inicio el trabajo? ¿Cómo se finalizo el trabajo? 
¿Qué fue lo más difícil? O ¿Qué dificultades tuvieron?

¿Qué aprendieron?
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HOJA DE PREGUNTAS, PENITENCIAS Y ACTIVIDADES:

1. En equipo deben realizar un dibujo en el cual se 
represente el trabajo en equipo.

2. Cada equipo debe elegir a tres integrantes para que 
hagan los números del 1 al 5 con la cola al mismo 
tiempo.

3. Todos los integrantes del equipo cogidos de las 
manos le darán dos vueltas a la cancha corriendo.

4. Tienen dos minutos para traerme una media negra

5. Se eligen a 2 participantes de cada equipo, quienes 
dirán 2 cualidades de cada uno de los integrantes 
de su equipo.

6. Tienen 2 minutos para traerme una flor de cualquier 
color.

1. En acuerdo todo el equipo diga una habilidad 
social.

2. Cada equipo elije a un compañero, que debe imitar 
al personaje (En una bolsa se tienen nombres de 
diferentes personajes) y el resto debe adivinar de 
quien se trata.

3. Digan el nombre de 2 profesores de Proniño.

4. Sede el turno.

5. En equipo deben cantar una canción que se sepan 
todos los integrantes.

6. Elijen a 1 persona de cada equipo, quien debe darle 
un beso y un abrazo a 1 integrante del equipo 
contrario.

1. Cada equipo debe decir un requisito para hacer 
parte de Proniño.
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2. Varios miembros década equipo deberán representar 
los personajes o hacer los sonidos que se van 
mencionando en un cuento (El cuento será leido por 
el moderador).

3. Tienen 2 minutos para traer un zapato de color 
azul.

4. De cada equipo se elije 1 integrante, quien debe 
hacer la mímica de cómo se lava los dientes.

5. Tienen 3 minutos para descifrar la siguiente 
adivinanza en equipo: ¿Cuál es el animal que tienen 
silla y no se puede sentar? (Caballo) . De celda en 
celda voy, pero presa no estoy (Abeja).

6. En grupo deben decir una ventaja de hacer parte de 
Proniño.

1. Cada Equipo debe decir el nombre de las cuatro 
operaciones matemáticas básicas.

2. Cada equipo debe decir el nombre de 4 departamentos 
de Colombia, sin repetirlos.

3. Cada equipo debe decir en voz alta abecedario 
completo y luego lo dirán al revés.

4. Deben hacer una porra en equipo mencionando el 
nombre que le pusieron al equipo.

5. 1 integrante de cada equipo debe contar un chiste a 
todos los participantes.

6. Todo el equipo al mismo tiempo debe realizar el 
sonido del animal que será mostrado (El moderador 
muestra a cada equipo imágenes de animales)



116

Ficha técnica 9

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 
PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

Nombre del taller: "Buscando el tesoro"

o Evidenciar las estrategias utilizadas por un grupo de 
niños, niñas y adolescentes en la ejecución y solución 
de una situación problema.

• Posibilitar un espacio para el trabajo en equipo en 
una población infantil y adolescente.

o Promover canales de comunicación al interior del 
grupo de niños, niñas y adolescentes.

Materiales

o Un espacio bastante 
amplio

« Un tesoro para que los 
participantes busquen 
(Golosinas)

« Papel periódico

« Hojas de block

• Temperas de diferentes 
colores

• Pinceles

o Vasos desechables - 
recipiente plástico 
(Balde)

o Juego de la rayuela
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Preparación

© Primero se dividen los participantes en dos o tres 
grupos según el número total de asistentes.

® Luego se les indica que van a buscar un tesoro 
escondido y para llegar a él deben realizar diferentes 
actividades pasando por 8 bases, las cuales deben 
realizar todas para llegar a encontrar el tesoro, el 
equipo que lo haga correctamente y llegue primero 
ganara.

® Se escogen los 8 puntos en donde se pondrán las pistas 
con las actividades que deben realizar los grupos, en 
cada base se les dará una palabra, al finalizar las 8 
bases deberán formar una frase con dichas palabras 
para poder pasar a ganar el tesoro.

Bases

Primera base: cada equipo debe ponerle un nombre bien 
creativo a su grupo y con este nombre deberán realizar una 
porra en la cual todos participen.

Segunda base: Deberán disfrazar a un miembro de cada grupo 
de acuerdo al nombre que se pusieron, el disfraz será 
elaborado con elementos reciclables

Tercera base: Cada grupo debe realizar un afiche en el cual 
plasmen una imagen o símbolo que identifique a su grupo.

Cuarta base: Cada miembro del grupo deberá trasportar en un 
vaso desechable agua de un recipiente o balde a otro que 
estará vacio, pero deberá hacerlo sobre un compañero que 
hará las veces de caballo.
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Quinta base: Un integrante de cada grupo deberá jugar a la 
rayuela, si lo hace correctamente podrá descubrir la quinta 
palabra que conforma el mensaje final.

Sexta base: Se sientan los integrantes del grupo en hilera 
deben jugar teléfono roto, el coordinador de la actividad 
les dice una frase y el último integrante de la fila deberá 
escribirla en una hoja, si es la frase correcta pasaran a 
la siguiente base sino, se les dará otra frase y se repite 
el ejercicio.

Séptima base: Dos integrantes de cada grupo representaran 
el rol de 2 personas discutiendo o teniendo algún tipo de 
conflicto, mientras tanto los otros, deberán proponer 
diferentes vías de solución a dicho problema. (Juegos de 
roles).

Octava base: Luego de pasar por todas las bases anteriores 
y obtener las palabras se les da al primer grupo que llegue 
la última palabra para que organicen la frase ya completa, 
cuando tengan la frase correctamente organizada, podrán 
ganar el tesoro que se encontrara en esta base.

La Frase que se debe armar en equipo será: El tesoro más 
valioso sólo puede encontrarse sí trabajamos todos juntos
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Ficha técnica 10

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN ÑIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

1. Pre tarea

1.1 Nombre del taller: "La Educación Sexual de Tus 
Hijos, la Educas TÚ"

1.2 Objetivos específicos

o Reflexionar sobre el terna de la educación sexual

® Comprender y aprender cómo explicar educación sexual a 
nuestros hijos

1.3 Meta

Al finalizar este taller los padres de familia de los 
niños, niñas y adolescentes de la institución educativa 
Las Colinas, tendrán conocimiento para hablar con sus hijos 
sobre educación sexual.

2. Implementación

2.1 Aspecto contextual

La población beneficiaría del taller serán padres de 
familia de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen 
al Programa Proniño.
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2.2 Insumos materiales:

Papel

Marcadores

Cinta adhesiva

Espacio físico: Salón amplio, con buena iluminación, 
ventilación y sin ruido.

Tiempo de intervención: lhora y media en total.
Caldeamiento 15 minutos, tarea 60 minutos y cierre 15 
minutos.

Elementos auxiliares: Cámara digital, listado de
asistencia, portátil, Video Beam

2.3 Técnica a aplicar

Caldeamiento: La técnica que se usara para romper el hielo 
y como presentación será "Presentación por parejas", esta 
técnica consiste en hacerse con un compañero que no conozca 
y presentarse, es decir , le va a decir su nombre, lo que 
espera aprender con el taller, número de hijos y que le 
gusta hacer en su tiempo libre. Esta técnica ha sido 
elegida para integrar al grupo y para que se conozcan entre 
ellos mismos. Duración 15 minutos

3. Tarea

Desarrollo de la tarea: Los padres sentados en círculo se 
les pedirá que cierren los ojos y recuerden la manera como 
a ellos los prepararon en educación sexual, luego ellos 
compartirán su experiencia y esta será comparada como lo 
hacen en la actualidad. Se les presentara el video 0, 
luego se les pregunta cuales creen que son los factores que 
influyen en la educación sexual hoy en día y todo estos 
factores se escriben en un papelografo, después se 
complementa, mencionando los valores, los medios de
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Ficha técnica 11

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

4 . Pre tarea

4.1 Nombre del taller: "Pautas de crianza"

4.2 Objetivos específicos

o Sensibilizar a padres y/ cuidadores frente al 
acompañamiento en la educación y desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa 
Proniño.

o Familiarizar a los padres con la Ley 1098/2006 Código 
de Infancia y Adolescencia

o Brindar a los participantes conocimiento sobre pautas 
de crianza adecuadas para la educación de sus hijos

o Estimular a los participantes a desarrollar pautas de 
crianza adecuadas en las que se empleen los derechos y 
deberes tanto de padres y/o cuidadores como de sus 
hijos.

1.3 Meta

Al finalizar el taller los padres y/o cuidadores tendrán 
conocimiento sobre la ley que protege a los menores de 
edad, así mismo de diversas estrategias que les servirán en 
la educación de sus hijos, y de esta manera evitar el 
maltrato y la negligencia.
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5. Implementación

5.1 Aspecto contextual

La población beneficiaría del taller serán padres y/o 
cuidadores de los niños y niñas vinculados al programa 
Proniño. Se ha escogido esta población porque se ha podido 
percibir que en muchos casos la educación brindada a los 
hijos no es la adecuada, ya sea por exceso en los 
mecanismos de coerción o por defecto en la protección y 
cuidado de los menores.

5.2 Insumos materiales:

o Espacio físico: Salón amplio, con buena ventilación y 
sin ruido.

o Tiempo de intervención: 1 hora y 30 minutos en total.

Elementos auxiliares: Video Beam, bailes, computador 
portátil, presentación en Power Ponint, videos y listado 
de asistencia

5.3 Técnica a aplicar

Caldeamiento: Se inicia realizando la presentación de las 
moderadoras y la función que realiza cada una, asimismo se 
habla sobre el objetivo que persigue el programa Proniño y 
finalmente el propósito del taller. Para romper el hielo se 
presentara un video llamado "La mamá mas mala del mundo", 
se promueve la discusión acerca del video y se continua con 
la presentación.

5.3.1 Consigna "Buenas tardes, mi nombre es Diana 
Marcela González y mi compañera es Natalia Medina, 
nosotras somos practicantes de psicología (se les 
explica el proyecto que ejecuta cada una y el 
objetivo del taller). Para iniciar vamos a ver un 
video, para ello van a estar muy atentos para que 
luego hablemos cobre él".
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6. Tarea: La técnica a realizar será una conferencia 
sobre la ley 1098/2006 o Código de Infancia y 
Adolescencia, pautas de crianza y tipos de maltrato 
infantil, durante la exposición de los diferentes 
temas se les realizan preguntas a los asistentes a fin 
que la intervención sea de carácter participativo, 
además que ellos también puedan expresar sus dudas.

Desarrollo de la tarea: Sentados de manera organizada, se 
les introduce en los temas a tratar, haciendo énfasis en el 
uso de mecanismos diferentes al castigo físico en la 
corrección de los hijos, así mismo, se les advierte que la 
introyeción de valores se da en el hogar, por lo tanto, lo 
que los menores observen de los adultos serán 
comportamientos que repetirán en otros contextos donde 
ellos se desenvuelvan, por otro lado, se les da a conocer 
los diferentes tipos de maltrato infantil y las 
consecuencias que existen según la Ley 1098/2006 en caso de 
realizarse.

Cierre: Para el momento del cierre se realizara una
reflexión mediante la presentación de otro video, en el 
cual se hace énfasis en la importancia del acompañamiento 
de los padres en la educación de los menores y se deja un 
espacio para dudas y preguntas.
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Ficha técnica 12

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁREA AFECTIVA - 
COGNITIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PRECOOPERATIVA JUVENIL DEL PROGRAMA PRONIÑO DE ARMENIA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Y PRIMER SEMESTRE DE 2011

1. Pre tarea

1.1 Nombre del taller: "Sopa de Conocimientos"

1.2 Objetivos específicos

e Indagar los conocimientos adquiridos por los niños, 
niñas y adolescentes durante el proceso de 
intervención grupal.

® Evaluar el conocimiento adquirido sobre las 
habilidades sociales y la autoestima en los menores 
trabajadores por medio de la expresión verbal y 
escrita de las mismas.

• Retroalimentar el proceso llevado a cabo por medio de 
los talleres como actividad de cierre del actual 
proyecto.

1.3 Meta

Al finalizar el taller de cierre se espera que los niños, 
niñas y adolescentes vinculados al programa Proniño hayan 
comprendido la importancia de las habilidades sociales, el 
autoconcepto y autoestima como factores protectores que 
llevaran a un fortalecimiento de su calidad de vida.
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2 . Implemsntación

Aspecto contextual

La población beneficiaría del taller serán niños y niñas 
vinculados al programa Proniño entre los 6 y 18 años de 
edad. Se ha escogido esta población porque se ha podido 
percibir que la concepción que tienen de las relaciones 
interpersonales se ve obstaculizada por la satisfacción de 
sus propias necesidades, situación que indirectamente 
promueve el deterioro de su autoestima y autoconcepto y por 
ende afecta la percepción de su calidad de vida.

Insumos materiales:

Espacio físico: Salón amplio, con buena ventilación y sin 
ruido.

Tiempo de intervención: 2 horas en total.

Elementos auxiliares: Hija de trabajo con sopa de letras, 
lápices o colores, diploma con el cual se graduaran los 
beneficiarios, listado de asistencia y cámara digital.

2.1 Técnica a aplicar

Caldeamiento: Para romper el hielo se realiza la técnica 
"Esto me recuerda", en donde a los participantes sentados 
en círculo se les dirá una palabra relacionada con las 
habilidades sociales y el autoconcepto o autoestima y ellos 
deberán responder "esto me recuerda a..." y dirán la primera 
palabra que se les ocurra relacionada con el tema. Así 
sucesivamente todos tendrán que participar y de esta manera 
se evaluaran los conocimientos aprendidos en los talleres 
grupales psicoeducativos realizados durante todo el proceso 
de intervención.
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2.1.1 Consigna "Buenas tardes, el día de hoy 
realizaremos el taller de cierre de las actividades 
que hemos realizado a lo largo de este proceso, de 
manera que vamos a evaluar temas que hemos tocado 
en los diferentes talleres como ¿cuáles? ... Muy 
bien, ahora vamos a iniciar con una actividad que 
se llama "Esto me recuerda", entonces yo le diré al 
compañero una palabra y el dirá en voz alta la 
primera palabra que se le ocurra, y asi irán 
diciendo todos sucesivamente, haremos primero un 
ejemplo y luego le daremos inicio, para ello 
debemos estar muy atentos para no perder el hilo de 
la actividad (Se mencionan palabras manejadas en 
los talleres como: Autoestima, comunicación,
trabajo en equipo)"

3. Tarea: Los participantes sentados en circulo deberán 
desarrollar una sopa de letras en la que encontraran 
palabras relacionadas con las habilidades sociales y 
el autoestima las cuales tendrán que acomodar en tres 
casillas dependiendo de lo que los participantes 
consideren si es una habilidad social, una actividad 
de trabajo en equipo o un concepto relacionado al 
autoestima, de esta manera se evaluaran los 
conocimientos aprendidos durante los talleres 
psicoeducativos de manera escrita.

3.1 Consigna: "Luego de los conocimientos que expresaron de 
manera verbal en la anterior actividad deberán complementar 
con la sopa de letras en la que tendrán que encontrar 
palabras que se retomaron durante todos los talleres 
psicoeducativos en los que se trabajaron las habilidades 
sociales, el autoestima y autoconcepto. Cada palabra que 
encuentren la van a ubicar en la parte inferior de la hoja 
en la que encuentran tres casillas con diferentes títulos 
(Habilidades Sociales, Trabajo en Equipo) dependiendo de lo 
que consideren que es si una habilidad social, una 
actividad a realizar en equipo o un apalabra relacionada a 
autoestima"
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3.2 Desarrollo de la tarea: Los participantes buscaran las 
palabras de la sopa de letras, permitiéndoseles trabajar en 
equipo.

4. Cierre: Durante el cierre se realizara la
retroalimentación de los talleres y actividades que se 
hicieron durante todo el trabajo de intervención, 
además de la evaluación 
aprendidos por los niños, 
Posteriormente se les hará 
simbólico a los beneficiarios 
las actividades, talleres 

de los conocimientos 
niñas y adolescentes, 
entrega de un diploma 
por la participación de 
y por el compromiso

adquirido durante los mismos, además se les enfatizara
sobre la importancia que tienen los temas tratados 
durante las intervenciones en la vida diaria.
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HOJA DE TRABAJO

SOPA DE LETRAS

R E S P E T 0 T c E F A S T P A A D

P E T S N O I C A R E P 0 0 C U U F

I S N 0 A L A V I T A L L T N T T E

N 0 I s R E V I D I Z J U T O 0 0 X

T I S E T R 0 p E D N A C I R C C P

U T A R E A s H O G A R I E M 0 0 R

R U F E C N E S T U D I O M A N N E

A L N 0 I C A E R C E R N P S O C S

Z C U A L I D A D E S N D O A c E I

N S A T R A B A J O E N E Q U I P O

A 0 M S I R E Ñ A P M O C F T M T N

I A P R E N D I Z A J E O A 0 I 0 E

F S 0 L I D A R I D A D N M E E L M

N E s C U C H A L O S Z F I S N E O

0 S I M 0 R P M 0 C U M L L T T C C

C O M Ü N I C A c I 0 N I I I 0 T I

0 G E U J V A L 0 R E S C A M I U 0

T S O G I M A O p M E I T Y A S R N

U A s E R T I V I D A D O T O P A E

A Z N A I F N O c A I D E B E R E S
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HOJA DE TRABAJO

ENCUENTRA 35 PALABRAS RE LACI ONADAS CON LAS HABILIDADES
SOCIALES, EL AUTOESTIMA Y LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN
EQUIPO QUE SE TRABAJARON EN LOS TALLERES:

HABILIDADES SOCIALES AUTOESTIMA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN
EQUIPO
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HABILIDADES SOCIALES AUTOESTIMA

RESPETO-

TOLERANCIA-

TRABAJO EN EQUIPO-

SOLUCION CONFLICTOS -

COOPERACION -

COMUNICACIÓN -

NORMAS-

DEBERES

ESCUCHA -

ASERTIVIDAD -

EXPRESION DE EMOCIONES -

SOLIDARIDAD -

COMPAÑERISMO-

AFECTO -

CONFIANZA-

AUTOCONFIANZA -

AUTOCONCEPTO -

CUALIDADES -

VALORES -

AUTOCONOCIMIENTO-

AUTOESTIMA -

ACTIVIDADES A REALIZAR EN
EQUIPO

DEPORTES-

ARTE-

ESTUDIO-

LECTURA-

TAREAS HOGAR -

PINTURA-

DANZA -

JUEGO-

RECREACION-

TIEMPO AMIGOS -

TIEMPO FAMILIA-

COMPROMISO

APRENDIZAJE -

DIVERSION
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Apéndice L: Registro Fotográfico

Talleres de Habilidades Sociales en la Institución 
Educativa Mercadotecnia en el Municipio de Quimbaya,

Quindío
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Talleres de Habilidades Sociales en la Institución
Educativa La Adiela en el Municipio de Armenia, Quindio
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Talleres de Habilidades Sociales en la Institución
Educativa Las Colinas en el Municipio de Armenia, Quindío
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Talleres de Autoconcepto y Autoestima en la Institución
Educativa La Adíela
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Talleres de Padres sobre: Pautas de Crianza




