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RESUMEN 

El contexto escolar encierra muchos aspectos físicos, emocionales, intelectuales, sociales en 

el ser humano, en el marco del proyecto Habilidades para la Vida, se busca  forman la 

integralidad  del ser humano, de  esta manera la población con la que se va a trabajar son 

estudiantes del Colegio El Rosario de Preescolar, Primaria, secundaria, los docentes de la misma 

institución junto con el personal de servicio. El horario disponible es de 2:00 PM a 5:00 PM de 

lunes a jueves, y los jueves a su vez en horas de la noche de 6:00  PM a 9:00 Pm y los días 

viernes de 2:30 a 3:30. Con el propósito de trabajar el ámbito de la salud mental en niños (as), 

adolescentes, docentes y personal de servicio del Colegio El Rosario de la ciudad de San Gil, se 

desarrollará un proyecto basado en  habilidades para la vida, encaminado a la prevención y 

promoción de la misma. 

Teniendo en cuenta que la salud mental es concebida como un estado de bienestar en el que el 

individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva 

y fructífera y aporta a su comunidad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2004). Por otro 

lado el vínculo entre las escuelas y las estrategias implementadas para mejorar el bienestar de los 

estudiantes se transforma en un impulso a la promoción y prevención de la salud mental 

(Hoagwood et al., 2007; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011; Suldo, 

Gormley, DuPaul & Anderson-Butcher, 2013). 

Asimismo Lo que se busca ejecutar con este proyecto en las sucesivas intervenciones, talleres, 

dinámicas  durante el transcurso del semestre es un cambio favorable en la salud mental de los 

individuos. 

El tiempo de ejecución corresponde a un total de 15 horas semanales en la institución 

educativa por transcurso de un semestre Se llevaran a cabo 16 sesiones para cada grupo, para 

entrenar habilidades sociales básicas y avanzadas, las cuales corresponden a la primera fase del 

proyecto.El presupuesto con el que se cuenta es bueno puesto que el Colegio ofrece los recursos 

materiales necesarios para la reproducción de material como copias, también posee recursos 

técnicos que facilitan el proceso. 

 

PALABRAS CLAVE  Salud mental, escuela, habilidades sociales, prevención, talleres, 
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HABILIDADES PARA LA VIDA, COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN EN  SALUD MENTAL. 

Buscando mejorar las competencias de los estudiantes en práctica profesional, se ha brindado 

este espacio, en el cual el discurso académico se enfoca a un problema de intervención, esto es lo 

que nos proporciona el espacio pedagógico de la pasantía social, para lograr una aplicación de 

todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera, suministrando una riqueza 

desde ya  en el ejercicio de la profesión. 

Entrar en el entorno escolar implica una serie de cambios en los niños, tanto físicos como 

sociales y desde luego psicológicos los cuales si son asimilados por estos satisfactoriamente por 

el niño(a) proveerán una dinámica relacional fuerte que le ayudará a alcanzar sus competencias 

escolares con facilidad. 

Con lo anterior el espacio que ha sido establecido para llevar a cabo el ejercicio académico es 

el Colegio El Rosario de la Ciudad de San Gil, el cual según el diagnóstico realizado; incluyendo 

fortalezas y debilidades del mismo, así como oportunidades y amenazas, se puede decir que 

cuenta con los recursos necesarios para la realización de la pasantía, por lo que se efectuará en el 

ámbito de la Psicología Social de la Salud, en donde se promueva el desarrollo de habilidades 

para la vida. 

Los recursos humanos necesarios para llevarlo a cabo están constituidos por niños, 

adolescentes, profesores y personal de servivio en donde se busca promover el aumento de las 

habilidades para la vida en dos fases, partiendo por las habilidades sociales y finalizando con 

estas últimas, la idea es proveer a los profesores, estudiantes  desde los más pequeños  hasta los 

más grandes una formación integral en el entorno escolar. 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN1 

 El Colegio El Rosario es una institución Cristiana Católica, orientada por principios que 

buscan promover la formación integral del ser humano 

Misión 

                     
1Colegio el Rosario. Recuperado el 26 de febrero de 2015 de      

http://colegioelrosario.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=13&Itemi

d=130 

 

http://colegioelrosario.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=13&Itemid=130
http://colegioelrosario.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=13&Itemid=130
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El Colegio el Rosario de la ciudad de San Gil se propone propiciar una formación integral de 

la persona  humana en su dimensión individual y social, a través de una educación católica y de 

calidad, con una sólida estructura de valores para que sean líderes comprometidos con el bien 

común. 

Visión 

El Colegio el Rosario de San Gil en el año 2016 será una institución líder en la prestación del 

servicio educativo, que fomenta y vivencia la cultura de la calidad, a través de una formación 

integral y en concordancia con las exigencias de la normatividad vigente. 

Objetivos Institucionales 

 Objetivo General: Como Dominicas de Nazareth queremos educar bajo los principios  

Congregacionales a niños y jóvenes en las dimensiones cognitiva, afectiva, volitiva, 

psicomotora, social, comunicativa, y política con el propósito de prepararlos para llevar una vida 

cristiana Católica, una convivencia de servicio, paz, y participación el desarrollo, la ciencia y la 

tecnología. 

Objetivos Específicos 

1. Formar un ser humano: inteligente, estudioso, investigador, responsable, respetuoso, 

afectuoso, líder y virtuoso, capaz de vivir las exigencias del evangelio en cualquier situación y 

con criterios para tomar las decisiones  pertinentes. 

2.Generar un ambiente de convivencia donde se promueve la construcción del respeto, la 

solidaridad, la verdad, la tolerancia, la sabiduría, y el manejo adecuado de la libertad, para que el 

estudiante desarrolle sus capacidades , y encuentre respuestas a sus necesidades  e intereses en 

pro de su autoformación y el servicio a los demás. 

3. Proporcionar las orientaciones pedagógicas que potencien las capacidades del educando, 

respetando su edad evolutiva y construyendo una interacción alegre, armoniosa y de crecimiento 

personal. 

4. Diseñar permanentemente estrategias para que la comunicación sea asertiva, eficiente y 

fraterna entre los miembros de la comunidad educativa. 

5. Fomentar un espíritu investigativo como eje articulador que promueva la innovación y la 

calidad, respondiendo a los intereses y necesidades de la Comunidad Educativa y a las 

exigencias del mundo contemporáneo. 
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6. Gestionar con los estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en generar la 

construcción de una verdadera comunidad sobre la base del  reconocimiento   de la dignidad 

humana, la diversidad y la singularidad y el compromiso de hacer realidad el bien común, la 

justicia y la calidad de vida. 

7. Difundir en la comunidad circundante el estilo Rosarista a través de actividades culturales, 

deportivas, de la puesta en marcha el proyecto “Enseñanza en Ingles” y del testimonio de vida de 

sus egresados. 

8. Implementar el sistema de Gestión de Calidad, con la norma ISO 9001-2008 

Valores 

Según el artículo 8 del manual de convivencia los Valores que se contemplan son: 

1. La Responsabilidad Es el eje de los demás valores, se dinamiza por el amor. El horizonte 

de la responsabilidad es la vida con sentido plenamente humano, que propicia la pedagogía de la 

respuesta; lleva al estudiante a asumir las consecuencias de las acciones y las decisiones 

tomadas. 

2. Búsqueda permanente de la verdad (Jesucristo). Debe conocer ampliamente a Jesucristo, su 

evangelio y una vez conocido darlo a conocer a otros. 

3. Estudio como aplicación  de la mente a una realidad. Como actividad que el estudiante 

realiza con gusto, con entusiasmo, con perseverancia; actividad que se complementa con la 

investigación. 

4. Autonomía: Busca orientar a todos sus integrantes en el libre desarrollo de la personalidad 

y en la capacidad para asumir con libertad y responsabilidad sus derechos y deberes. 

5. Respeto como proyección de su fe. Valor que lo lleva a buscar soluciones pacíficas a los 

problemas, a aceptar al otro, a emplear modales propios de una persona civilizada. 

6. Compromiso con el Evangelio y la comunidad: Compromiso con el evangelio y con la 

sociedad (agente de cambio) que invita a actuar y generar oportunidades de desarrollo y 

beneficio colectivo. 

DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN 

A partir de un cuestionario realizado a los profesores del Colegio El Rosario, donde algunos 

de los docentes revelaron en la gráfica  niveles por debajo de la media mientras que otros se 

mostraron en niveles uniformes; de igual forma se realizaron encuestas a las niñas del Hogar San 

Antonio donde se pudo notar valores uniformes y por mejorar  y  según la entrevista realizada a 
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la Hna Nohora Isabel Vargas,  rectora de la institución  se logró establecer como una necesidad 

primordial para el trabajo  de pasantía las habilidades  para la vida, se pudo determinar en qué 

estado se encuentra la institución, la  favorabilidad con la que cuenta  para trabajar, así como el 

apoyo brindado por la misma, pero sobretodo las debilidades en las que hay que trabajar para que 

los estudiantes alcancen los estándares de educación, teniendo en cuenta que este Colegio acoge 

a los niños desde sus edades más tiernas, (3 y 4 años), siendo la institución su segundo hogar y 

que si se establece una formación de las habilidades para la vida  estas contribuyen en el 

crecimiento personal, del mismo modo se verán beneficiados también los profesores del Colegio. 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población se encuentra distribuida en niños de 3 a 7 años y adultos de 20 a 50 años de El 

Colegio El Rosario de la Ciudad de San Gil, de los grados preescolares, primarios, 

secundarios,docentes y personal de servicio del mismo establecimiento. 

la población de primaria está constituida por grupos de Primero A, Primero B, Segundo A, 

Segundo B con los cuales se trabajara cada 8 días por un periodo de 6 meses, variando los 

grupos.(una semana se trabajará con los dos primeros y la otra semana con los dos segundos).  

La población de preescolar está  constituida por grupos de Jardín A, Jardín B, Transición A, 

Transición B. 

El cuerpo docente  está conformado por 35 docentes con quienes se trabajara todos los martes.  

Con la niña del hogar San Antonio se realizara un trabajo psicoeducativo focalizado a la 

socialización con las otras niñas.  

Se trabajará con las  niñas del hogar San Antonio, estudiantes  pertenecientes al mismo 

Colegio. (Colegio El Rosario). 

El personal del servicio está constituido por 15 personas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si consideramos que la salud mental puede afectar la capacidad de los alumnos para 

incorporarse en el contexto escolar y asimilar las exigencias académicas, en base a las 

dificultades que trae consigo el no tenerla se optará por darle la importancia debida. 

Finalmente se trabajara con el personal de servicio del mismo Colegio los días viernes de 2:30 

pm a 3:30 pm. 
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JUSTIFICACIÓN 

La realización  de este proyecto es de suma importancia puesto que ante las amenazas, es 

indispensable  llevar a cabo el desarrollo de diferentes estrategias enfocadas en la promoción, 

prevención, e intervención de la salud mental encaminadas a dar solución a la problemática que 

está afectando a algunos estudiantes de El Colegio El Rosario de la ciudad de San Gil en su 

dinámica relacional.   

Es así que por medio de la realización del proyecto  habilidades para la vida  se está 

fomentando y contribuyendo en la eliminación o disminución de las barreras que puedan existir 

en la comunicación así como también de los estilos incorrectos que se dan a  la hora de 

comunicarse.  De la misma manera se espera que el proyecto de Pasantía Social se adhiera al 

empleo de las habilidades para la vida, suscitando  el bienestar de los niños(as), adolescentes y 

profesores de tal forma que  mejoren  favorablemente las relaciones con otros y con ellos 

mismos, promoviendo la salud mental. 

Por otra parte la realización de este proyecto permitirá evaluar y aplicar las habilidades 

obtenidas durante la carrera, favoreciendo el aprendizaje y el entrenamiento desde ya del 

ejercicio de la profesión. 

OBJETIVOS DE LA PASANTÍA SOCIAL 

Objetivo General 

Contribuir con la Salud Mental en niños (as), adolescentes y docentes del Colegio El Rosario 

en la ciudad  de San Gil, efectuando un proyecto basado en   habilidades para la vida, 

encaminado en la prevención y promoción de la misma. 

Objetivos Específicos 

• Identificar por medio de la observación indirecta, las entrevistas, el análisis foda y el 

diagnóstico,  las diferentes necesidades  de los “niños(as), adolescentes y profesores” 

los cuales constituyen  la población a intervenir del Colegio El Rosario. 

• Diseñar un plan de trabajo focalizado en la Prevención y Promoción de la Salud 

Mental  partiendo del proyecto de  Habilidades Sociales para la vida, a través de 

talleres de capacitación dirigidos a niños (as), adolescentes y profesores; con el 

propósito de establecer herramientas para mejorarla. 

• Aplicar a los niños(as), adolescentes y profesores los talleres de capacitación  y 

actividades Psicoeducativas en pro de la salud mental. 
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REFERENTES CONCEPTUALES2 

Dado que el trabajo a realizar  se situará en la comunidad, se  hace una descripción de esta. 

La comunidad tiene un carácter emergente y peculiar, (García, Giulani y Wiensenfeld, 

1994/2002). Ocurre en un proceso de la vida cotidiana que inicia con la interacción cara a cara de 

varias personas, que va generando un universo simbólico compartido, una historia y una 

identidad grupal que da coherencia y estabilidad a dicha colectividad (Martínez, 1997). Cuando 

el grupo logra constituirse en comunidad desarrollada positivamente, sus miembros obtienen el 

apoyo material, emocional, afectivo e informacional que, a su vez, afianza e intensifican las 

interacciones, que posibilitan las acciones colectivas transformadoras, es decir, la participación 

comunitaria (Tovar, 2001) y la presencia de un sentido psicológico de comunidad (Sarason, 

1974, en Sánchez, 1991). 

En la comunidad coexisten la homogeneidad y la diversidad. Por ejemplo, se conforman 

diferentes formas del sentido psicológico de comunidad (SPC) (Soon y Fisher, 1996; Colombo, 

Mosso y De Piccoli, 2001; Flores y Javiedes, 2000). 

Ahora bien partiendo de la importancia que promueve la comunidad, se enfocará hacia esta el 

ámbito de la Salud mental; la cual en su primer término de Salud se encuentra definida así por la 

OMS.La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como un estado de perfecto 

bienestar físico, mental, y social, y no solo la ausencia de enfermedad (Lanin, 1984, 179: citado 

en Carpintero 2006). También el enfoque socioconstructivista emplea otra definición: 

Según Gergen (2007), el socioconstruccionismo provee el espacio a los actores sociales, 

reconociendo al investigador como uno de éstos, a definir desde sus propias narrativas aquellos 

asuntos que les impactan. En el caso de la salud mental, el socioconstruccionismoexplicaría la 

conducta de los seres humanos como un resultado de la interacción social de éstos y no desde el 

interior de la mente. 

El socioconstruccionismo plantea varios postulados que retan a una nueva visión dentro de la 

ciencia, entre éstos reconoce: a) la elaboración del conocimiento por medio de la interacción 

                     
2Wiesenfeld, E. (2014). La Psicología Social Comunitaria en América Latina: ¿Consolidación o crisis? 

(Spanish). Psicoperspectivas, 13(2), 5-17. doi:10.5027/psicoperspectivas-vol13-issue2-fulltext-357 

Díaz, M. R. (2011). Niñez ciudadana: Un abordaje socioconstruccionista a la política de salud mental infanto-

juvenil en Puerto Rico. (Spanish). Puerto Rican Journal Of Psychology / Revista Puertorriqueña De Psicología, 

22(2), 122-146. 
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social, b) la subjetividad como realidad social, c) la existencia de multiplicidad de verdades, d) la 

producción del discurso humano como resultado de las interacciones sociales, enmarcado y 

limitado por las esferas dominantes y fuerzas socioeconómicas y culturales (Miranda, 2000) y, e) 

la comprensión de la acción social desde la perspectiva de los actores. 

El socioconstruccionismo sostiene que la gente crea significados a través de su interacción 

con otros dentro de su contexto social. Por tanto, no existe una elaboración del conocimiento de 

manera individual, sino de intercambios sociales que plasman cierta significación a las cosas y a 

los asuntos del entorno. 

Custo (2008) coincide en los planteamientos de Gergen (2007) en cuanto a la definición de los 

criterios de salud mental y enfermedad, indicando que los mismos dependen “…de las diversas 

culturas, del escenario social, económico y político y del modo de producción y de circulación 

del conocimiento de dicha sociedad” (p.19). 

En un estudio realizado con participantes de un centro de salud en Argentina, un participante 

definió salud mental “…cuando todo anda bien en la casa, en el trabajo, en la calle. Por más que 

duela todo lo que duela, uno anda bien cuando tienes trabajo y tienen en cuenta tu opinión y 

podes reclamar tus derechos.” (Custo, 2008, p.19). 

Por otro lado para sectores comunitarios, la salud es un concepto holístico en el que se 

considera al ser humano como un ser integral (Custo,2008; Vargas Vidot, 2005), donde los 

factores ambientales, psicosociales y económicos inciden en el bienestar del mismo. 

Con lo anterior al estar inmerso el proyecto las Habilidades para la vida se están fortaleciendo 

las relaciones interpersonales, trayendo consecuencias positivas en la relación como aprobación 

y agrado.Por otro lado se ha de tener  en cuenta las consecuencias que trae la no aceptación. 

El rechazo por parte de los pares y los problemas de conducta se pueden traducir en 

psicopatologías, que van desde síntomas depresivos (Pössel, Horn, Groen & Hautzinger, 2004; 

Sandstrom & Schanberg, 2004) hasta depresión severa o fobia social (Spence, Donovan & 

Brechman-Toussaint, 2000). Estos aspectos suelen asociarse con fracaso escolar, desajustes 

sociales, conductas antisociales y auto-daño (Ellis, Fisher & Zaharie, 2004; Kim & Cicchetti, 

2006).Los trastornos emocionales siguen una trayectoria que puede llevar al abuso de sustancias, 

intentos de suicidio, dependencia económica, desempleo y separaciones matrimoniales (Olivares 

& García, 2002). También se ha demostrado que las relaciones positivas generan niveles 

adecuados de autoestima, capacidad para solucionar problemas, y bajos niveles de ansiedad, 
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depresión y conducta agresiva; la aceptación social es considerado un indicador de ajuste 

psicológico a largo plazo (González & Méndez, 2006; Sim, Whiteside, Dittner & Mellon, 2006) 

y de resultados académicos positivos (Savidge, Christie, Brooks, Stein & Wolpert, 2004; 

Villarreal et al., 2011). 

DISEÑO METODOLOGICO (TABLA DE PLANEACIÒN DE ACTIVIDADES) 

 
Fec

ha 

Activida

d 

objetivo Estrategia Recursos 

humano r.h 

r.t técnico 

r.f físico 

Resultad

os esperados 

Logros 

alcanzados 

17 

de 

Febrer

o de 
2015 

Introduc

ción al 

tema: 

Habilidades 
Sociales 

Dar a conocer 

a los docentes la 

temática a tratar, 

y a realizar un 
balance de cómo 

se encuentran en 

el tema. 

Se realizó un 

diagnóstico para 

saber cómo se 

encontraban en el 
manejo de estas 

habilidades, 

posteriormente se 

explicará el tema a 

nivel general y se 

hablara de la 

importancia de 

éste. 

Dinámicas con 

relación al tema. 

Dinámica 1: El 
teléfono Roto 

r.h: la 

psicóloga 

Jeimy Arias  

encargada de 
presentar el 

tema, 

coordinadora

, profesores y 

rectora 

R.T Un 

cuestionario 

de 

habilidades 

sociales, 

R.F. Aula 
de clases 

Poder 

fortalecer a 

los docentes 

en las 
habilidades 

sociales  

Se logró 

que los 

docentes 

hicieran 
reconocimient

o de cuáles 

habilidades 

sociales se 

hallan fuertes 

y cuáles 

débiles. 

18 

de 

Febrer

o de 

2015 

Trabajo 

de 

socializació

n con 

estudiante  

interna del 

Hogar San 

Antonio 

Lograr que 

esta niña pueda 

asimilar el 

contexto, 

logrando una 

comunicación. 

Acercamiento a 

la menor, búsqueda 

de las falencias, 

habilidades. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias 

y la niña. 

Poder 

lograr un 

acercamiento 

al grupo. 

Se logró 

establecer 

confianza entre 

la menor, 

empatía. 

19 

de 

Febrer

o de 
2015 

 

Inducció

n al tema de 

Habilidades 

Sociales 

Establecer un 

contacto directo 

con los niños de 

preescolar que va 
a 

trabajar(transició

n A y B, jardín A 

y B) 

Lograr un 

primer 

acercamiento 

mediante el baile. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias 

y todos los 
niños de 

preescolar 

(Los 

cuatro 

grupos). 

Poder 

lograr un 

acercamiento 

al grupo. 

Se logró 

establecer una 

apertura hacia 

todos los niños 
con los que se 

irá a trabajar. 

19 

de 

Febrer

o de 

2015 

 

Inducció

n al tema de 

Habilidades 

Sociales 

Establecer un 

contacto directo 

con las niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

Realización de 

la dinámica 

“conozcámonos” 

donde cada niña se 

presenta, diciendo 

quien es, que es lo 

que más le gusta y 

lo que menos le 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias 

y todas las 

niñas del 

hogar. 

Poder 

brindar 

confianza, 

conocimient

o del grupo a 

trabajar 

Se logró 

establecer una 

buena 

interacción 

con las niñas, 

colaboración y 

apoyo. 
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gusta.Seguidament

e se iniciaría en la 

escucha en donde 

todas hacen un 

circulo, jugamos al 

tingo-tango, al que 
le caiga se le hace 

una pregunta para 

saber qué tan atenta 

estuvo. 

 

fecha Actividad Objetivo estrategia Recurso

s 

resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

23 de 

Febrer

o de 2015 

Refuerzo 

en el tema 

anterior  e 

Iniciar y 

mantener una 

conversación 

Que los 

niños puedan 

tener una 

apertura y 

disposición en 

la realización 

del tema 

Utilización 

de dinámicas 

para incentivar 

a  la 

participación. 

Dinámica el 

Rey (a) del 

silencio a elige 

a un@ de ell@s 

para que l@ 
sustituya 

ocupando su 

silla. L@s 

otr@s dos 

vuelven a su 

sitio; esto se 

repite hasta que 

prácticamente 

todo el grupo 

ha ocupado una 

de las sillas. 

r.hla 

psicóloga 

Jeimy Arias  

encargada 

de 

presentar el 
tema,  

R.H Los 

estudiantes 

de Segundo 
A y 

Segundo B. 

R.T. 3 

sillas  

R.F 

físico, el 

aula de 

clases 

Mejorar la 

comunicación  

Se logró 

que los 

estudiantes se 

incentivaran a 

participar. 

24 de 

Febrero de 

2015 

Continua

ción de la 

temática,  

Seguir 

afianzando 

conocimientos 

pertinentes. 

diálogo con 

los docentes, 

para buscar 

respuestas,  

Uso de 

competencias  

para  el 

aumento en las 

habilidades. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 

de docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Introducir 

a los docentes 

en la temática. 

 

Se logró 

una mejor 

apertura. 

Más 

dinamismo y 

participación. 

25 de 

Febrero 

de 

2015 

Trabajo 

de la Primera 

habilidad: 

Escuchar 

 

Establecer 

una 

conversación 

con la menor 

Iniciar la 

conversación 

con la menor, 

presentación de 

la tarea de casa,  

preguntas, 

dudas, 

dificultades. 

Estudia

nte del 

Hogar San 

Antonio 

 

Que la 

estudiante 

logre iniciar 

una 

conversación 

Se logró 

que la 

estudiante 

entablara una 

conversación, 

participara y 

se sintiera 

bien. 
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26 de 

Febrero 

de 

2015 

 

Trabajo 

social de la 

habilidad 

escuchar  

Aplicar la 

habilidad de 

escucha en los 

niños 

Presentació

n del juego de 

ajedrez,  

R.H La 

psicóloga 

Jeimy 
Arias, los 

docentes de 

preescolar, 

los niños de 

Transición 

A, 

Transición 

B.Jardín A, 

Jardín B 

Planilla 

de 

animalitos 

Lograr que 

los niños 

escuchen  las 

orientaciones. 

Se logró 

una buena 

comunicación  

26 de 

Febrero de 

2015 

 

Trabajo 

en conjunto 

de las 

primeras 

habilidades 

Poder 

trabajar en 

conjunto el 

primer grupo 

de habilidades 

Sociales. 

Se inició en 

la habilidad de 

iniciar una 

conversación, 

en donde se 

explicó la 

importancia de 

los diversos 

grupos de 

comidas, su 

importancia en 
la alimentación, 

a pesar de que 

no sean de 

nuestro agrado. 

Posteriorme

nte se trabajo 

en la habilidad 

de pedir 

disculpas en 

donde dos de 

las niñas que se 

hallaban en 

discusión 

lograron 

acercarse a 

conciliarse. 

 

 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 

niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Poder 

aplicar las 

habilidades 

sociales 

“iniciar una 

conversación, 

pedir 

disculpas” en 

la vida 

práctica 

Las niñas 

accedieron a 

pedir 

disculpas, 

colaboraron 

con la 

temática. 

 

 

fec

ha 

Actividad objetivo estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

2 

de 

Marzo 

de 

Trabajo de 

primeras 

habilidades 

Incentivar la 

escucha y 

optimizarla para 

pasar a una 

Apertura 

con “Juego de 

Comunicación” 

donde se les 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy Arias 

Que los 

niños logren 

mejorar la 

escucha, 

Sé logro que el 

grado  primero A 

contribuyese 

satisfactoriamente 
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2015 Sociales. conversación. presenta a 

todos los niños 

por medio de 

una imagen los 

animales, a 

cada niño se le 
da un animal, 

que solo puede 

ver él, (van a 

ver varios 

animalitos 

repetidos), 

posteriormente 

los niños 

deberán guiarse 

sólo por el 

sonido, 

(deberán hacer  
como el 

animalito que 

les salió), 

encontrando 

los otros niños 

que también 

tienen el 

mismo animal. 

Se realizará 

preguntas para 

evaluar la 
dinámica. 

 

R.H Los 

estudiantes 

de primero 

A y primero 

B 

R.F: El 

auditorio 

 

 

preparando 

para acceder 

a la próxima 

habilidad de 

iniciar una 

conversación, 
mantenerla y 

acabarla.   

en la dinámica 

mientras que el 

grado primero B 

no mostró mejora 

alguna. 

3 

de 

Marzo 

de  

2015 

Capacitaci

ón de las H.S 

Presentaci

ón de los 

estilos de 

comunicación 

 

Reconocimie

nto de los 

diversos estilos 

que hay en la 

comunicación,  

Capacitar a 

los docentes en 

los estilos de 

comunicación e 

indicarles el 

estilo 

apropiado para 

darse una 

comunicación, 
por medio de 

casos, ejemplos 

y situaciones, 

se realizó el 

reconocimiento 

de los diversos 

estilos. 

Presentació

n de 

situaciones con 

diversas 

respuestas, 

donde cada 

docente deberá 

elegir una 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo de 

docente. 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Lograr 

una apertura 

al estilo  

asertivo y 

discriminar 

los demás 

para lograr 

una buena 

comunicación 

Se logró que 

los docentes 

comprendieran el 

estilo asertivo, 

discriminando los 

demás.  
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respuesta, 

luego se 

socializara las 

respuestas. 

4 

de 

Marzo 

de  

2015 

Terminaci

ón de las 

primeras 

habilidades 

Sociales. 

Incentivar a 

la estudiante a 

iniciar la 

conversación 

hacer un 

cumplido, dar las 

gracias, 

Enfatizar en 

la importancia 

de las relaciones 

interpersonales. 

Mejoramient

o de las 

habilidades 

Sociales 

Dejar como 

tarea para la 

casa que 

durante la 

semana la 

joven inicie 

una 

conversación 

con otra 
compañera. 

Mostrarle 

las ventajas a la 

joven que 

conlleva una 
buena 

comunicación, 

para que esta 

las utilice. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de 

clases 

 

Lograr 

una mayor 

participación 

por parte de 

la estudiante. 

Se pudo lograr 

una mayor 

participación por 

parte de la 

estudiante. 

5 

de 
Marzo 

de  

2015 

 

Continuaci

ón primeras 
habilidades 

Sociales. 

Empezar a 

incentivar en 
estos niños un 

manejo 

apropiado de la 

comunicación. 

Apertura 

con “Juego de 
Comunicación” 

donde se les 

presenta a 

todos los niños 

por medio de 

una imagen los 

animales, a 

cada niño se le 

da un animal, 

que solo puede 

ver él, (van a 

ver varios 
animalitos 

repetidos), 

posteriormente 

los niños 

deberán guiarse 

sólo por el 

sonido, 

(deberán hacer  

como el 

animalito que 

les salió), 
encontrando 

los otros niños 

que también 

tienen el 

mismo animal. 

Se realizará 

preguntas para 

evaluar la 

R.H: La 

psicóloga 
Jeimy 

Arias, los 

niños de 

preescolar, 

las docentes 

respectivas. 

R.F. 

Auditorio. 

 

Que todos 

los niños 
logren usar su 

creatividad, 

su escucha 

para realizar 

bien la 

actividad. 

La estudiante 

se encuentra más 
motivada, 

participa 

mayormente. 
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dinámica. 

 

5 

de 

Marzo 

de  
2015 

 

Aplicación 

de la Encuesta 

de Habilidades 

Sociales 

Observar que 

tan altos son los 

resultados. 

Realizar 

una encuesta a 

las niñas para 

mirar  las 
habilidades 

Sociales  

 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 
niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Material

es como 

lápiz, 

copias. 

Conseguir 

los resultados 

de las 

gráficas. 

Se consiguió la 

cooperación de las 

niñas en la 

realización de las 

encuestas. 

fec

ha 

Actividad objetivo estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

9 

de 

Marzo 

de 

2015 

Habilidade

s Para 

incentivar la 

empatía con 

los otros.   

Lograr que 

los niños usen 

sus habilidades 

en favor propio, 

pero 

manteniendo un 

respeto 

adecuado por 

los demás. 

Se empleara 

la dinámica 

tapitas donde 

cada grupo 

deberá coger  

un determinado 

número de 

tapas, 

sobrepasando 

los obstáculos, 

sin dificultar el 

de los otros. 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Segundo 

A y 

Segundo B 

R.F: 

Auditorio 

Material

es: Tapas. 

Que los 

niños puedan 

realizar la 

dinámica 

respetándose 

unos a otros. 

Los 

estudiantes se 

encuentran más 

motivados, se 

logró una  

participación 

basada en el 

respeto 

 

10 

de 

Marzo 

de  

2015 

Habilidade

s para la 

Escucha 

Activa. 

Uso de la 

Empatía.  

Lograr que 

el emisor logre 

ponerse en el 

lugar del 

otro.(Receptor) 

Recreación 

de una escena o 

uso del 

sociodrama para 

mostrar los 
componentes de 

la escucha 

activa, de la 

empatía.  

 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 
docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Que los 

docentes 

reconozcan las 

actitudes que 

facilitan la 

comunicación. 

Se logró una 

buena acogida y 

un total 

entendimiento 

del tema. 

11 

de 

Marzo 

de  

2015 

Socializar 

el tema 

anterior  e Uso 

del estilo de 

comunicación 

asertiva. 

Resolver los 

problemas con 

facilidad por 

medio del 

diálogo. 

Mejorar las 

relaciones 

interpersonales. 

Se realizará 

un problema 

imaginario para 

reconocer  que 

ocasiona el 

problema, 

cuáles son sus 

efectos y 

consecuencias. 

Buscar a la 

persona 

adecuada para 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de 

clases 

 

Facilitar la 

comprensión 

del estilo 

asertivo en las 

conversaciones 

o diálogos con 

los otros. 

A nivel 

individual e 

logro una buena 

apertura, buena 

comunicación, 

en el ejercicio 

con los demás 

falta mejorar. 
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solucionarlo. 

12 

de 

Marzo 

de  

2015 

 

Habilidade

s para 

incentivar la 

empatía con 

los otros.   

Que los 

niños 

reconozcan la 

importancia de 

los otros para la 

realización de 

sus actividades 

diarias. 

Se realizara 

una 

dramatización 

de una granja 

donde todos los 

niños vean la 

ayuda mutua, y 

como la falta de 

alguno de los 

recursos puede 

suspender o 

acabar con la 
producción de 

leche de la 

granja. 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de 

preescolar, 

los niños de 

Jardín A, 

Jardín B 

 

Que los 

niños puedan  

reflexionar de 

la importancia 

de los otros. 

Los niños 

realizaron las 

dramatizaciones 

sin perder de 

vista a su 

compañero. 

 

12 

de 

Marzo 

de  
2015 

 

Trabajando 

en el estilo de 

comunicación 

asertiva. 

Mostrarle a 

las niñas los 

resultados 

positivos del 
empleo del 

estilo asertivo 

en la 

comunicación 

Se les 

mostrará un 

video en donde 

se muestre el 
pro de este tipo 

de 

comunicación. 

Posteriorme

nte se realizarán 

preguntas, 

socializando 

con todas las 

niñas el tema. 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 
del Hogar 

San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

 

R.T. 

Video Been 

Que las 

niñas vean los 

alcances que 

trae una 
comunicación 

asertiva. 

Se logró que 

las niñas 

reconocieran el 

uso de una 
buena 

comunicación, 

las 

consecuencias 

positivas que 

trae la misma, 

por lo que es 

favorable usar 

este tipo de 

comunicación; 

aunque algunas 
reconocieron 

que no siempre 

es fácil el uso de 

la misma, debido 

al estado 

anímico de la 

otra persona con 

quien se habla. 

fec

ha 

Actividad objetivo estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

16 

de 

Marzo 
de 

2015 

Consolidac

ión de las 

primeras 
habilidades 

sociales. 

Hacer un 

cumplido 

Que los 

niños puedan 

usar esta 
habilidad para 

mejorar las 

relaciones 

interpersonales. 

Se les 

mostrará unas 

frases cortas, 
bonitas de cómo 

decirle a la otra 

persona, cada 

niño elegirá un 

cartelito, se lo 

dará a un 

compañerito, se 

leerá en voz alta 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy Arias, 
los 

estudiantes 

de primero 

A y Primero 

B 

 

R.F Aula 

de clases,  

 

 

Los niños 

empleen 

cumplidos en 
la  

comunicación. 

Con la 

actividad 

realizada se 
pudo  conseguir 

la participación 

de los niños, 

enfatizando en el 

uso de 

cumplidos con 

otros, muchos 

niños realizaron 

cartas con frases 

para la 

profesora,  para 
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la mamita. 

17 

de 

Marzo 

de  

2015 

Consolidac

ión de las 

primeras 

habilidades 

sociales. 

Hacer un 

cumplido, 

presentación 

de otros 

docentes. 

Alcanzar un 

ambiente de 

confianza, 

mostrar la 

facilidad de 

emplear 

cumplidos para  

hacer sentir 

bien a los 

demás y  

sentirse bien 

haciéndolo. 

Se mostrará 

diferentes frases 

bonitas para que 

sean empleadas 

por los 

docentes, para 

los otros 

docentes, para 

los estudiantes, 

para su pareja, 

etc. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 

docente} 

R.F.1. 

2.El aula de 

clases. 

Como 

materiales se 

empleará  un 

par de 

vendas o 

pañuelos. 

 

 

Lograr una 

comunicación 

más integral, 

basada en la 

confianza,  

Se logró que 

los docentes 

introdujesen el 

uso de 

cumplidos en el 

contexto escolar 

y se notó la 

motivación en la 

realización de la 

actividad. 

18 

de 

Marzo 

de  

2015 

Consolidac

ión de las 

primeras 

habilidades 

sociales. 

Hacer un 

cumplido 

Que la niña 

por medio del 

taller 

psicoeducativo 

mejore las 

relaciones 

interpersonales. 

Se les 

mostrará unas 

frases cortas, 

bonitas de cómo 

decirle a la otra 

persona, cada 

niño elegirá un 

cartelito, se lo 

dará a un 
compañerito, se 

leerá en voz alta 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.F. El 

aula de 

clases 

 

Manejo 

hábil de esta 

habilidad. 

La niña a 

pesar del 

cansancio 

mental participo 

en la actividad 

realizando 

carteles para las 

amigas 

mostrando 

satisfacción.  

19 

de 

Marzo 

de  

2015 

 

Consolidac

ión de las 

primeras 

habilidades 

sociales. 

Hacer un 

cumplido 

Que los 

niños puedan 

usar esta 

habilidad para 

mejorar las 
relaciones 

interpersonales. 

Se les 

mostrará unas 

frases cortas, 

bonitas de cómo 

decirle a la otra 
persona, cada 

niño elegirá un 

cartelito, se lo 

dará a un 

compañerito, se 

leerá en voz alta 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de 
preescolar, 

los niños de 

Transición 

A, 

Transición 

B.Jardín A, 

Jardín B 

 

Integrar el 

uso de estas 

habilidades a 

la vida. 

Todos los 

niños estuvieron 

prestos a 

escuchar y al 

momento de dar 
el cartelito a sus 

compañeros se 

mostró mucho 

interés en el 

otro, se brindó 

apertura para el 

contacto humano 

sano como un 

abrazo a la hora 

de hacer entrega 

del mismo. 

19 

de 

Marzo 

de  

2015 

 

Consolidac

ión de las 

primeras 

habilidades 

sociales. 

Hacer un 

cumplido 

Que las 

niñas puedan 

usar esta 

habilidad para 

mejorar las 

relaciones 

interpersonales. 

Se les 

mostrará unas 

frases cortas, 

bonitas de cómo 

decirle a la otra 

persona, cada 

niña elegirá un 
cartelito, se lo 

dará a un 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 

del Hogar 

San 

Antonio. 

R.F. el 

Que todas 

se trabajen  en 

el uso de 

cumplidos con 

alguien del 

grupo. 

Las niñas 

plasmaron su 

creatividad, sus 

talentos 

artísticos en la 

realización de 

los carteles, a 
pesar  que hay 

favoritismo en el 
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compañerito, se 

leerá en voz alta 

salón. grupo por dos de 

las chicas se 

logró que todo el 

grupo fuera 

tenido en cuenta. 

 

fec

ha 

Actividad objetivo estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

23 

de 
Marzo 

de 

2015 

Fortalecimie

nto de las 
primeras 

habilidades 

sociales.  

Aument

o del uso de 
estas 

habilidades 

en los 

niños.  

Presentaci

ón visual de la 
canción Amar 

como Jesús 

Amó, 

preparación 

para la 

dramatización 

“la taza rota” 

con los 

docentes y un 

niño en la 

obra, darla a 
conocer a los 

otros niños, e 

incentivar el 

inicio de una 

conversación, 

opinando de 

cómo le 

pareció. 

 

 

R.H la 

psicóloga 
Jeimy Arias, 

los 

estudiantes 

de Segundo 

A y Segundo 

B 

R.F. El 

auditorio 

R.T 

Video Been 
,reproductor 

de música. 

 

Buen 

manejo de los 
elementos en 

la 

comunicación, 

como son la 

escucha, 

romper  el 

hielo, 

Se logró 

realizar una 
retroalimentación 

de las primeras 

habilidades 

sociales 

enfatizando en 

las bases de la 

comunicación. 

24 

de 

Marzo 

de  

2015 

Fortalecimie

nto de las 

primeras 

habilidades 

sociales.  

Aument

o del uso de 

estas 

habilidades 

en los 

docentes. 

Presentaci

ón visual de la 

canción, “El 

privilegio de 

Amarte”  

preparación 

para la 
dramatización 

“la taza rota” 

con los 

docentes y un 

niño en la 

obra, darla a 

conocer a los 

otros niños, e 

incentivar el 

inicio de una 

conversación, 
opinando de 

cómo le 

pareció. 

 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 

docente. 

R.T. 

Video Been, 

reproductor 

de música 

R.F. El 

auditorio. 

Buena 

captación y 

empleo del 

primer grupo 

de habilidades 

sociales. 

Se logró en 

los niños el 

inicio de una 

conversación 

plasmando sus 

opiniones acerca 

de la misma. 
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25 

de 

Marzo 

de  

2015 

Fortalecimie

nto de las 

primeras 

habilidades 

sociales.  

Aument

o del uso de 

estas 

habilidades 

en la niña. 

Presentaci

ón visual de la 

canción Amar 

como Jesús 

Amó, e 

incentivar el 

inicio de una 

conversación, 

opinando de 
cómo le 

pareció. 

 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de 

clases 

 

Aumento 

de la 

participación 

de las niñas 

a la hora de 

discutir sobre 

algún tema. 

Se logró 

consolidar el 

aprendizaje de 

las primeras 

habilidades 

sociales en las 

niñas, 

permitiendo dar 

su apreciación 
acerca de la 

canción, el por 

qué le gusto o 

no. 

26 

de 

Marzo 
de  

2015 

 

Fortalecimie

nto de las 

primeras 
habilidades 

sociales.  

Aument

o del uso de 

estas 
habilidades 

en los 

niños.  

Presentaci

ón visual de la 

canción Amar 
como Jesús 

Amó, 

preparación 

para la 

dramatización 

del guion de  

“la taza rota” 

con los 

docentes y un 

niño en la 

obra, darla a 
conocer a los 

otros niños, e 

incentivar el 

inicio de una 

conversación, 

opinando de 

cómo le 

pareció. 

 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 
los docentes 

de 

preescolar, 

los niños de 

Transición 

A, 

Transición 

B.  

Captar la 

atención de los 

niños, lograr la 
escucha 

apropiada, 

facilidad en la 

expresión de 

los niños. 

Se logró que 

los niños 

dirigiesen su 
atención dando 

lugar a que estos 

participaran 

manifestando lo 

que sentían. 

26 

de 

Marzo 
de  

2015 

 

Fortalecimie

nto de las 

primeras 
habilidades 

sociales.  

Aument

o del uso de 

estas 
habilidades 

en los 

niños.  

Presentaci

ón visual de 

las canciones 
Amar como 

Jesús Amó, El 

privilegio de 

Amarte, 

preparación 

para la 

dramatización 

“Peralta y 

Peraltona” con 

las niñas del 

hogar  darla a 
conocer a las 

otros niñas, e 

incentivar el 

inicio de una 

conversación, 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 
Las niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Garantizar 

la atención de 

los niños, para 
una escucha 

activa y 

participación. 

Se logró 

enfatizar una 

conversación en 
las niñas con 

respeto de las 

diferencias lo 

cual ayudo a una 

comunicación 

bidireccional 

facilitando la 

participación de 

cada una de ellas. 
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opinando de 

cómo les 

pareció. 

 

 

fec

ha 

Actividad objetivo estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

30 

de 

Marzo 

de 

2015 

Ampliació

n de la 

habilidad 

social, 

Mantener una 

conversación  

Conseguir  

que los niños  

de Primero A 

inicien una 

conversación 

con quienes 

no lo  habían 

hecho antes. 

(Primero 

B) 

Elegir dos 

cuentos para 

que los niños 

escuchen, 

capaciten su 

expresión de 

cuentos a los 

otros niños que 
no escucharon 

el cuento, y de 

esta manera 

poder iniciar 

una 

conversación 

con los otros 

niños. 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Primero 

A y Primero 

B 

Que los 

niños logren 

mantener la 

conversación 

con los otros 

niños, 

comunicando 

el cuento  
entre ambos 

grupos.  

Los niños 

prestaron mucha 

atención al cuento 

que se les leyó, 

posteriormente 

comunicaron el 

cuento a sus otros 

compañeros. 

31 

de 

Marzo 

de  

2015 

Ampliació

n de la 

habilidad 

social, 

Mantener una 

conversación 

Conseguir  

que los 

docentes  

inicien una 

conversación 

con quienes 

no lo  habían 

hecho antes. 

Docentes 

de Primaria 

con Docentes 

de  

Secundaria. 

Primero se 

variaran  los 

puestos de los 

docentes  en 

los que se han 

venido 

sentando , 

luego se les 

proporcionara 

material para 
que lean de a 

grupos de dos, 

para que logren 

iniciar una 

conversación 

con gente 

nueva 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 

docente. 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Material

es: Copias 
de Tema 

Libre. 

Mantener 

la 

conversación 

en óptimas 

condiciones. 

Los docentes 

participaron en la 

actividad 

satisfactoriamente, 

aceptaron 

comunicarse con 

los docentes que 

casi no hablaban 

dando lugar a 

conversar sobre el 

tema leído.  

1 

de 

Abril 

de  

2015 

Ampliació

n de la 

habilidad 

social, 

Mantener una 

conversación 

Fortalecer 

las 

herramientas 

necesarias 

para emitir 

una  

conversación  

Se le 

proporcionará a 

la estudiante 

una lectura 

para que ella 

pueda referirse 

a la misma, 

manifestando 

como le 

pareció,  

R.H: La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

Hogar San 

Antonio. 

Lograr que 

la estudiante a 

través del 

material inicie 

una 

conversación. 

La estudiante 

muestra algo de 

dificultad en el 

inicio de la 

conversación, se 

muestra algo 

tímida, aunque 

participa  

2 

de 

Abril 

de  

Ampliació

n de la 

habilidad 

social, 

Fortalecer 

las 

herramientas 

necesarias 

Elegir dos 

cuentos para 

que los niños 

escuchen, 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

Mantener 

la 

conversación 

en óptimas 

En los niños 

más  pequeños la 

expresión se 

encuentra más 
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2015 

 

Mantener una 

conversación 

para emitir 

una  

conversación  

capaciten su 

expresión de 

cuentos a los 

otros niños que 

no escucharon 

el cuento, y de 
esta manera 

poder iniciar 

una 

conversación 

con los otros 

niños. 

de 

preescolar, 

los niños de 

Transición 

A, 

Transición 
B. Jardín A, 

Jardín B 

 

condiciones. ligada a sus 

emociones, 

despierta la 

fantasía 

fácilmente  en 

ellos, esto se notó 
a la hora de narrar 

el cuento a los 

otros. 

2 

de 

Abril 

de  

2015 

 

Ampliació

n de la 

habilidad 

social, 

Mantener una 

conversación 

Fortalecer 

las 

herramientas 

necesarias 

para emitir 

una  

conversación 

Aplicación 

de la Dinámica 

“babor, 

estribor, palo 

mayor”para 

correlacionar el 

tema anterior 

conel siguiente. 

Realización 

de la  dinámica 

“conócete” 

donde los 

estudiantes por 

orden van 

presentando a 

uno o a dos de 

sus 
compañeras, 

diciendo que 

les agrada y 

que les 

molesta. 

Afianzamie

nto para la 

distribución de 

la obra de 

Teatro Peralta 

y Peraltona,” A 

la diestra de 

Dios padre”, 

trabajar en 

Preguntas 

como ¡Qué 
opinas de?, “a 

propósito de 

“(retomar 

algún aspecto 

de la 

conversación 

)Incentivar una 

buena 

comunicación 

asertiva.   

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 

del Hogar 

San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Mantener 

la 

conversación 

en óptimas 

condiciones. 

Las niñas 

iniciaron la 

apertura de sus 

otras compañeras 

manifestándoles 

que les agradaba, 

que les molestaba 

de manera 

asertiva. 
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fecha Activida

d 

objetivo Estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

6 de 

Abril de 

2015 

Iniciació

n al segundo 
grupo de 

habilidades: 

pedir ayuda 

y participar. 

Proporci

onar una 
mejora en la 

habilidad de 

pedir ayuda, 

participar. 

Se  dará 

iniciación a la 
dinámica 

“identifique 

jugando” donde a 

cada niño se le 

darán unos pasos 

para que 

participen, se 

efectuara 

didácticamente, 

motivándolos a la 

realización de la 

dinámica, 

Deberán pedir 

ayuda, participar 

también con los 

otros niños; 
posteriormente se 

evaluará la 

participación de 

los niños. 

 

R.H la 

psicóloga 
Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de primero 

A y Primero 

B 

. 

R.F Aula 

de clases,  

 

 

Los niños 

empleen estas 
habilidades 

como son 

pedir ayuda y 

participar para 

mejorar la 

comunicación. 

Los niños 

hicieron uso 
de estas dos 

habilidades. 

7 de 

Abril de  

2015 

Iniciació

n al segundo 
grupo de 

habilidades: 

pedir ayuda 

y participar. 

Manejo 

de las 

habilidades. 

Realización de 

la dinámica “nariz 
con nariz”:Dos de 

los integrantes del 

grupo salen al 

centro de corro 

que formarán el 

resto de 

participantes. A 

cada uno de los 

dos participantes 

se les venda los 

ojos y se les sitúa 

a una cierta 
distancia 

(aproximadamente 

dos metros).. 

Deben intentar 

con los ojos 

vendados y con 

ayuda de los 

demás integrantes 

del grupo según 

indicaciones 

orales de ellos, 
rozar nariz con 

nariz. Una vez 

realizado esto se 

R.H. La 

psicóloga 
Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 

docente} 

R.F.1. 

2.El aula de 

clases. 

Como 

materiales se 

empleará  un 
par de 

vendas o 

pañuelos. 

 

 

Lograr una 

comunicación 
más armónica, 

basada en la 

confianza, que 

permita pedir 

ayuda, 

participación 

mutua.  

Se pudo 

presenciar la 
ayuda mutua 

de cada uno de 

los docentes 

en la 

realización de 

la dinámica.  
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puede pasar a 

realizarlo con 

otras parejas. 

 

8 de 

Abril de  

2015 

Iniciació

n al segundo 
grupo de 

habilidades: 

pedir ayuda 

y participar. 

Que la 

niña logre 
emplear 

estas 

habilidades 

para mejorar 

su contexto 

social. 

Mostrar 

muchas 
posibilidades ante 

una situación, 

para que ella 

escoja la que 

mejor se adapte, 

en caso de no 

saber cuál, 

permitirle la 

búsqueda de 

ayuda para dar 

respuesta. 

R.H. La 

psicóloga 
Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.F. El 

aula de 

clases 

 

Manejo 

hábil de esta 

habilidad. 

Se le 

mostro un 
abanico de 

posibilidades 

para que la 

niña 

participara; 

esta pidió la 

ayuda que 

necesitaba 

para llevar a 

cabo la 

actividad. 

9 de 

Abril de  

2015 

 

Iniciació

n al segundo 

grupo de 

habilidades: 

pedir ayuda 

y participar. 

Alcanzar 

que los 

niños usen 

estas dos 

habilidades, 

Pedir ayuda 

y participar. 

Se dará 

iniciación a la 

dinámica 

“identifique 

jugando, se les 

dará la 

oportunidad de 
participar, deberán 

contestar las 

preguntas si no 

saben deberán 

elegir un miembro 

del grupo para que 

sea el que 

responda; se 

efectuara 

didácticamente, 

motivándolos a la 

realización de la 
dinámica, deberán 

pedir ayuda, 

participar también 

con los otros 

niños; 

posteriormente se 

evaluará la 

participación de 

los niños. 

R.H .H 

La psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de 

preescolar, 

los niños de 
Transición 

A, 

Transición 

B. Jardín A, 

Jardín B 

 

Integrar el 

uso de estas 

habilidades a 

la vida. 

La actividad 

tuvo buena 

participación, 

viéndose 

efectividad en 

la dinámica, 

sabiendo pedir 
ayuda los unos 

con los otros.  

9 de 

Abril de  

2015 

 

Iniciació

n al segundo 

grupo de 

habilidades: 

pedir ayuda 

y participar. 

Emplear 

estas 

habilidades 

en la vida 

diaria. 

Se dará 

iniciación a la 

dinámica 

“identifique 

jugando” donde a 

cada niña se le 

darán unos pasos 

para que participe, 

se efectuara 
didácticamente, 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 

del Hogar 

San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Que todas 

se esfuercen 

por alcanzar el 

propósito. 

(Terminar 

la dinámica.) 

Se logró 

llevar a buen 

término la 

dinámica, lo 

cual indica que 

hubo 

participación 

masiva. 
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motivándolas a la 

realización de la 

dinámica, deberán 

pedir ayuda, 

participar. 

Posteriormente se 
evaluará la 

participación de 

las niñas. 

 

fecha actividad Objetivo Estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

13 de 

Abril de 

2015 

Manejo 

de 

habilidades 

sociales 

avanzadas: 

Dar 

instrucciones 

y seguir 

instrucciones

. 

Emplear 

esta habilidad 

para lograr 

una 

comunicación 

bidireccional.  

Por medio 

del baile se 

introducirá  la 

temática, se 

pondrá la 

canción el 

“Pollito Pio” 

Se darán las 

instrucciones 
respectivas, los 

niños deberán 

seguir las 

instrucciones; 

en  2 grupos de 

12 estudiantes 

cada uno 

respectivament

e  en donde 

Pollito pio. 

(1),Gallina 

COO  (2),Gallo 
cocoroco 

(3),Pavo  GLu 

Glu 

Glu(4),Paloma 

Ruu (5),Gato 

Miau (6),Perro  

Guaguau  

(7),Cabra  

Meee 

(8),Cordero 

Bee  (9),Vaca 
Moo( 10),Toro 

Muu 

(11),Tractor 

Brum BRum 

(12), cada uno 

deberá salir 

cuando sea su 

turno,  quien se 

equivoque más 

de 3 veces 

paga 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes de 

Primero A y 

Primero B

  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Manejo 

de los 

diversos 

elementos en 

una 

comunicación

, como son la 

escucha, el 

seguimiento 
de 

instrucciones 

y el dar 

instrucciones 

Los niños 

no solo 

participaron 

en la dinámica 

sino que 

llevaron a 

éxito los 

elementos 

necesarios en 
la 

comunicación 

y por ende el 

seguimiento 

de las 

instrucciones 

llegando  a 

feliz término.  
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penitencia.  

14 de 

Abril de  

2015 

Manejo 

de 

habilidades 

sociales 

avanzadas: 

Dar 

instrucciones 

y seguir 

instrucciones

. 

Emplear 

esta habilidad 

para lograr 

una 

comunicación 

bidireccional 

Por medio 

del baile se 

introducirá  la 

temática, se 

darán las 

instrucciones 

respectivas, los 

pasos a seguir, 

los docentes 

deberán seguir 

las 

instrucciones; 
Posteriormente 

se enfatizará en 

la importancia 

de seguir 

adecuadamente 

las 

instrucciones, 

y el saber 

darlas. 

Posteriorme

nte uno de los 

docentes o dos 

de ellos 

pasaran a dar 

las 

instrucciones y 
lo demás le 

seguiremos. 

Se evaluara 

el  cómo dio 

las 
instrucciones, 

como los 

demás se 

sintieron con la 

actividad. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el cuerpo 

de docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de clases 

Determina

r la 

importancia 

de estos dos 

pasos como 

habilidades 

sociales 

avanzadas. 

En la 

introducción 

de la temática 

por medio del 

baile se hizo 

el seguimiento 

de las 

instrucciones  

Donde 

cada docente 

participo, 

posteriorment

e participaron 

3 docentes en 

la asignación 

de 

instrucciones. 

feliz término. 

15 de 

Abril de  

2015 

Manejo 

de 

habilidades 

sociales 

avanzadas: 

Dar 

instrucciones 

y seguir 

instrucciones

. 

Emplear 

esta habilidad 

para lograr 

una 

comunicación 

bidireccional 

Por medio 

del baile se 

introducirá  la 

temática, se 

darán las 

instrucciones 

respectivas, los 

pasos a seguir, 

la niña deberá 

seguir las 

instrucciones; 

Posteriormente 

ella deberá 
pasar, ahora 

será ella quien 

de las 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de clases 

Seguimie

nto completo 

tanto de dar 

instrucciones 

como de 

seguirlas. 

La 

actividad 

obtuvo buenos 

resultados la 

niñasiguió 

instrucciones 

y ella también 

dio 

instrucciones 

para seguir. 
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instrucciones 

de baile. 

16 de 

Abril de  

2015 

Manejo 

de 

habilidades 

sociales 

avanzadas: 

Dar 

instrucciones 

y seguir 

instrucciones

. 

Emplear 

esta habilidad 

para lograr 

una 

comunicación 

bidireccional 

Por medio 

del baile se 

introducirá  la 

temática, se 

pondrá la 

canción el 

“Pollito Pio” 

Se darán las 

instrucciones 

respectivas, los 

pasos a seguir, 
los niños 

deberán seguir 

las 

instrucciones; 

en grupos de 

12 estudiantes 

cada uno 

respectimante  

en donde 

Pollito pio. 

(1),Gallina 
COO  (2),Gallo 

cocoroco 

(3),Pavo  GLu 

Glu 

Glu(4),Paloma 

Ruu (5),Gato 

Miau (6),Perro  

Guaguau  

(7),Cabra  

Meee 

(8),Cordero 

Bee  (9),Vaca 
Moo( 10),Toro 

Muu 

(11),Tractor 

Brum BRum 

(12), cada uno 

deberá salir 

cuando sea su 

turno,  quien se 

equivoque más 

de 6 veces 

paga 
penitencia. 

 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de preescolar, 

los niños de. 

Jardín A, 

Jardín B 

R.F.Audot

orio. 

Manejo 

de los 

diversos 

elementos en 

una 

comunicación

, como son la 

escucha, el 

seguimiento 

de 

instrucciones 
y el dar 

instrucciones 

 Todos los 

niños 

participaron 

emotivamente 

y aunque hubo 

equivocacione

s de varios 

niños ninguno 

erró más de 

seis veces, no  

pagaron 

penitencia. 

Manejo 

de 

habilidades 

sociales 

avanzadas: 

Dar 

Emplear 

esta 

habilidad 

para lograr 

una 

comunicació

Se iniciara 

la dinámica 

con un baile 

el de waka-

waka, en 

donde se 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

Lograr 

seguir las 

instrucciones, 

también 

aprender a 

darlas. 

Manejo de 

habilidades 

sociales 

avanzadas: 

Dar 

instrucciones 

La actividad 

obtuvo buenos 

resultados las 

niñas 

siguieron 

instrucciones 
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instrucciones 

y seguir 

instrucciones

. 

n 

bidireccional 

darán los 

respectivos 

pasos que 

deberán 

seguir las 

niñas, los 
cuales deben 

ser precisos. 

Posteriorm

ente será una 

o varias de las 
niñas las que 

darán pasos y 

las demás 

deben 

seguirles. 

R.F. el 

salón.  

y seguir 

instrucciones. 

y también 

varias de ellas 

dieron 

instrucciones 

para seguir. 

 

fecha Activida

d 

objetivo Estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

20 de 

Abril de 

2015 

Habilida

des Sociales 

Avanzadas: 

Convenc

er a los 

demás. 

Garantiz

ar el 

progreso de 

esta 

habilidad en 

el 

estudiante, 
para que  

más 

adelante 

pueda 

ejercer el rol 

de Líder  

Se dará a 

conocer un 

tema con 5 

posibles formas 

de abordarlo. 

Se prepararan 

grupos de 
estudiantes 

donde haya 

cinco líderes, 

los cuales 

deberán, pasar 

por cada grupo 

proponiendo 

como la única 

y mejor 

respuesta la 

suya que la de 

los otros. 
(Propuesta en 

base al tema 

libre que se 

manejará).Cada 

uno de los 

grupos debe 

elegir la 

propuesta que 

más le agradó; 

respetando las 

reglas, el líder 
de cada grupo 

no debe ser 

elegido por el 

mismo grupo.  

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Segundo 

A y 

Segundo B 

Facilitar el 

desarrollo de 

esta habilidad 

en los niños e 

incentivar a 

quienes 

fueron pasivos 
en la actividad 

herramientas 

que den 

soporte para 

lograr el 

objetivo: 

convencer a 

los demás. 

Se logró que 

niños que no se 

habían animado 

a participar lo 

hicieran, 

eligiendo a 

quienes más le 
habían 

convencido en 

sus argumentos. 

21 de Habilida Garantiz Organizar R.H. La Poder Se logró que 
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Abril de  

2015 

des Sociales 

Avanzadas: 

Convenc

er a los 

demás. 

ar el 

progreso de 

esta 

habilidad en 

los 

docentes. 
que pueda 

ejercer el rol 

de Líder 

con los 

docentes se 

abrirá un 

debate, quienes 

estén a favor y 

quienes no  
sobre la 

Eutanasia, 

deberán dejar 

claros sus 

puntos de vista; 

ambos grupos 

de opiniones 

distintas 

contarán con 

un Líder. 

Después de 

haber 
escuchado los 

argumentos de 

cada líder, cada 

persona 

escogerá que 

líder le 

convenció más 

y por qué. 

 Se 

evaluara la 

forma de 

comunicación, 

se darán 

estrategias para 

lograr ser 

convincente. 

 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 

docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

proporcionar a 

los docentes 

herramientas 

que les 

permitan ser 

más 

convincentes. 

docentes 

participaran en 

los grupos  que 

quisieran hacer 

parte, luego de 

acuerdo a los 
argumentos 

eligieron al 

grupo que más 

les convenció a 

su no fueran 

parte del mismo 

por ser  quienes 

más les habían 

convencido en 

sus argumentos. 

Se mostró 

estrategias para 

alcanzar 

convencimiento. 

 

22 de 

Abril de  

2015 

Habilida

des Sociales 

Avanzadas: 

Convenc

er a los 

demás. 

Garantiz

ar el 

progreso de 

esta 

habilidad en 

el 

estudiante, 

que pueda 

ejercer el rol 

de Líder 

Se le dejará 

la tarea a la 

niña del Hogar 

el organizar 

una  actividad, 

se le mostrará 

las formas que 

debe emplear 

para ser 

convincente 
con los demás;  

La 

actividad será 

presentada el 

día jueves ante 
todas las niñas 

del hogar. 

 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de 

clases 

 

Proporcion

ar 

herramientas 

que le sean 

útiles y le 

faciliten no 

solo brindar 

información 

sino también 

convencer a 

los otros. 

La niña 

adquirió 

herramientas 

que le 

permitieron 

mejorar su 

comunicación y 

ser más 

convincente a la 

hora de dirigirse 

a los otros.  

23 de Habilida Enseñar Se elegirán R.H La Capacitar Los niños 
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Abril de  

2015 

 

des Sociales 

Avanzadas: 

Convenc

er a los 

demás. 

a los niños 

la destreza 

de poder 

convencer a 

los otros. 

4 niños de cada 

uno de los 

grupos, los 

cuales 

propondrán al 

grupo una 
dinámica para 

que los demás 

la realicen; los 

niños deberán 

elegir la 

dinámica por la 

persona que 

más le haya 

convencido 

para elegirla. 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de 

preescolar, 

los niños de 
Transición 

A, 

Transición 

B. Jardín A, 

Jardín B 

 

a los niños en 

el ejercicio de 

emitir una 

información y 

ser 

convincente 
en el 

momento de 

hacerlo. 

participaron de 

acuerdo a sus 

capacidades, a 

algunos niños se 

les facilita dar  

información 
mientas a otros 

les es más 

difícil. 

23 de 

Abril de  

2015 

 

Habilida

des Sociales 

Avanzadas: 

Convenc

er a los 

demás. 

Garantiz

ar el 

progreso de 

esta 

habilidad en 

el 

estudiante, 

que pueda 
ejercer el rol 

de Líder 

Organizar a 

las niñas en 

tres grupos de 

3. A cada 

grupo se le 

dará un tema el 

cual deberá 

defender como 
el más 

importante y 

bello, cada 

grupo tendrá 

una 

representante 

quien será la 

que deberá 

exponer el 

tema del grupo 

como el mejor 

de todos. Se 
realizará la 

respectiva 

votación, cada 

estudiante 

deberá elegir el 

que más le 

gusto, no por el 

tema mismo 

sino por la 

forma 

convincente de 
darlo a 

conocer. 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 

del Hogar 

San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Capacitar 

a las niñas en 

el ejercicio de 

emitir una 

información y 

ser 

convincente 

en el 
momento de 

hacerlo. 

Los niñas 

eligieron las 

respuestas de 

acuerdo a la 

información  

que les pareció 

más 

convincente. 

 

fecha Activida

d 

objetivo Estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

27 de 

Abril de 

Finalizar 

el grupo II 

Conjetur

ar  las 

Se le 

solicitará a 

R.H la 

psicóloga 

Puntualiza

r  las bases de 

Se logró que 

los niños 
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2015 de 

habilidades 

sociales 

avanzadas 

habilidades 

aprendidas, 

pedir ayuda, 

participar 

cada niño leer 

un librito de 

cuento, 

después 

deberá relatar 

el cuento 
leído ante los 

demás 

compañeros. 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Primero 

A y Primero 

B 

estas 

habilidades 

para dar inicio 

al tercer grupo 

de 

habilidades. 

estuvieran 

atentos a la 

lectura del 

cuento y que lo 

compartiesen a 

sus otros 

compañeros. 

28 de 

Abril de  

2015 

Finalizar 

el grupo II 

de 

habilidades 
sociales 

avanzadas 

Conjetur

ar  las 

habilidades 

aprendidas, 
pedir ayuda, 

participar 

Se le 

solicitará a los 

docentes  leer 

un  artículo; 
después 

deberán 

informar al 

resto de los 

docentes, de 

que trató lo 

leído, también 

se les pedirá 

que 

comuniquen 

si sintieron 
agrado al leer 

el texto, como 

se sintieron  

realizando la 

actividad y 

que opina de 

los otros 

compañeros 

en cuanto a la 

exposición de 

su tema. 

 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 
cuerpo de 

docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Puntualiza

r  las bases de 

estas 

habilidades 
para dar inicio 

al tercer grupo 

de 

habilidades. 

Los 

docente4s 

pudieron leer, 

compartir lo 
leído a los otros 

docentes y 

determinar cuál 

texto les fue de 

mayor agrado y 

dar la razón.  

 

29 de 

Abril de  

2015 

Finalizar 

el grupo II 

de 

habilidades 

sociales 

avanzadas 

Conjetur

ar  las 

habilidades 

aprendidas, 

pedir ayuda, 

participar 

Se le 

dejará un 

texto de un 

nivel algo 

difícil para 

que pida 

ayuda a 

alguna de sus 

compañeras, 

se espera la 

participación 

de la niña 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de 

clases 

 

Lograr  

que la 

estudiante 

emplee la 

herramienta 

de ayuda para 

llevar a cabo 

sus 

propósitos.  

Aunque en 

un principio la 

niña no pidió 

ayuda después 

al ver la 

dificultad me 

pidió ayuda. 

30 de 

Abril de  

2015 

 

Finalizar 

el grupo II 

de 

habilidades 

sociales 

avanzadas 

Conjetur

ar  las 

habilidades 

aprendidas, 

pedir ayuda 

y participar 

Se le 

solicitará a 

cada niño en 

base a unos 

dibujos narrar 

una historia 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de 

preescolar, 

Proporcion

ar  que los 

niños 

desarrollen 

esta habilidad 

con paciencia 

Los niños 

lograron integrar 

varias 

herramientas 

que le 

permitieron 
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en base a las 

imágenes, 

después 

deberá relatar 

el cuento 

leído ante los 
demás 

compañeros. 

los niños de 

Transición 

A, 

Transición 

B. Jardín A, 

Jardín B 

 

y esmero. 

 

relatar lo leído 

que entendieron. 

30 de 

Abril de  

2015 

 

Finalizar 

el grupo II 

de 

habilidades 

sociales 

avanzadas 

Conjetur

ar  las 

habilidades 

aprendidas, 

pedir ayuda, 

participar 

Se le 

solicitará a 

cada una de 

las niñas 

dramatizar 
una escena de 

la historia que 

se les va a 

entregar. 

Deberán 

mostrar la 

dramatización 

ante sus 

demás 

compañeras, 

también 
podrán 

solicitar 

ayuda. 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 

del Hogar 
San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Lograr  

que las 

estudiantes 

empleen  las 

herramientas 
de ayuda para 

llevar a cabo 

sus planes, en 

este caso la 

dramatización. 

Las niñas del 

Hogar 

participaron 

vehementemente 

en la 
dramatización 

de la historia y 

aquellas quienes 

se les dificultó 

algún papel 

solicitaron 

ayuda a las 

demás 

compañeras. 

 

fecha Actividad objetivo Estrategia recursos resultad

os 

esperados 

logros 

alcanzados 

4 

de 

Mayo 

de 

2015 

Reconocimien

to de las 

emociones  

Desarrol

lar el área 

afectiva en 

los niños. 

Se les 

mostrará a los 

niños las 

diferentes 

emociones que 

existen, 

posteriormente se 

realizará una 

actividad con el 
fin de que 

expresen esas 

emociones, de 

esta manera se 

realizará la 

dinámica “¿con 

qué emoción o 

estado de ánimo 

se encuentran 

más identificados 

ahora?” en donde 
se dará a cada 

estudiante  una 

hoja con diversas 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Segundo 

A y 

Segundo B 

Logren 

expresar lo 

que sienten 

sin 

dificultad 

alguna. 

Los niños 

hicieron 

reconocimiento 

de las diversas 

emociones; 

también  

expresaron la 

emoción con la 

que se 
identificaban y 

finalmente 

dibujaron en la 

hoja de caras 

las emociones 

que más veían 

en el grupo. 
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caras que 

corresponden con 

diferentes estados 

de ánimo. 

Posteriormente se 

irá preguntando 
cara por cara 

quien del grupo 

se siente 

identificado con 

esos estados de 

ánimo. Para 

finalizar se  

comentará lo 

sucedido ¿Cómo 

nos hemos 

sentido, se 

plasmará una 

lluvia de ideas.... 

5 

de 

Mayo 

de 

2015 

Reconocimien

to de las 

emociones  

Desarrol

lar el área 

afectiva en 

los  

docentes. 

Narrativa de 

las emociones. 

Reconocimiento  

de las emociones, 

sentimientos en 
los docentes. Se 

realizara un juego 

de roles donde 

cada pareja de 

docentes; 

asimilará las 

emociones del 

otro docente, y de 

esta forma 

generar mayor 

conocimiento. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 
docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Logren 

expresar lo 

que sienten 

sin 

dificultad 

alguna. 

A partir de 

la lúdica se 

logró  que los 

docentes  

expresaran 
roles de las 

emociones de 

otros docentes. 

6 

de 

Mayo 

de 

2015 

Reconocimien

to de las 

emociones  

Desarrol

lar el área 

afectiva en 

la niña del 

Hogar. 

Se les 

mostrará a la niña  

los  diferentes  

tipos de 

emociones que 

existen, 

posteriormente se 
realizará una 

actividad con el 

fin de que 

exprese sus  

emociones, de 

esta manera se 

realizará la 

dinámica “¿con 

qué emoción o 

estado de ánimo 

te encuentras más 

identificado 
ahora?” en donde 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de 

clases 

 

Logren 

expresar lo 

que sienten 

sin 

dificultad 

alguna. 

La niña 

respondió 

positivamente  

a la dinámica 

expresando las 

emociones y 

definiendo las 

de los otros. 
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se dará a la niña   

una hoja con 

diversas caras que 

corresponden con 

diferentes estados 

de ánimo. 
Posteriormente se 

irá preguntando 

cara por cara en 

qué momento se 

ha sentido 

identificada con 

esos estados de 

ánimo. Para 

finalizar se  

comenta lo 

sucedido ¿Cómo 

se ha  sentido. 

7 

de 

Mayo 

de 

2015  

 

Reconocimien

to de las 

emociones  

Desarrol

lar el área 

afectiva en 

los  niños. 

Se les 

mostrará a los 

niños las 

diferentes 

emociones que 

existen, 
posteriormente se 

realizará una 

actividad con el 

fin de que 

expresen esas 

emociones, de 

esta manera se 

realizará la 

dinámica “¿con 

qué emoción o 

estado de ánimo 

se encuentran 
más identificados 

ahora?” en donde 

se dará a cada 

estudiante  una 

hoja con diversas 

caras que 

corresponden con 

diferentes estados 

de ánimo. 

Posteriormente se 

irá preguntando 
cara por cara 

quien del grupo 

se siente 

identificado con 

esos estados de 

ánimo. Para 

finalizar se  

comentará lo 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de 

preescolar, 
los niños de 

Transición 

A, 

Transición 

B. Jardín A, 

Jardín B 

 

Logren 

expresar lo 

que sienten 

sin 

dificultad 

alguna. 

En los 

niños a través 

de 

herramientas 

de video se 

alcanzó la 
participación 

que se deseaba. 
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sucedido ¿Cómo 

nos hemos 

sentido, se 

plasmará una 

lluvia de ideas.... 

7 

de 

Mayo 

de  

2015 

 

Reconocimien

to de las 

emociones  

Desarrol

lar el área 

afectiva en 

los niños. 

Se les 

mostrará a las 

niñas las 

diferentes 

emociones que 

existen, 

posteriormente se 

realizará una 
actividad con el 

fin de que 

expresen esas 

emociones, de 

esta manera se 

realizará la 

dinámica “¿con 

qué emoción o 

estado de ánimo 

se encuentran 

más identificadas 
ahora?” en donde 

se dará a cada 

estudiante  una 

hoja con diversas 

caras que 

corresponden con 

diferentes estados 

de ánimo. 

Posteriormente se 

irá preguntando 

cara por cara 

quien del grupo 
se siente 

identificado con 

esos estados de 

ánimo. Para 

finalizar se  

comentará lo 

sucedido ¿Cómo 

nos hemos 

sentido, se 

plasmará una 

lluvia de ideas.... 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 

del Hogar 

San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Las 

niñas 

plasmaron 

las diversas 

emociones 

en las caras 

sin 

expresión 
que se les 

dio  a cada 

una, 

también 

cada una de 

ellas se 

identificó 

con una 

emoción. 

Se logró 

alcanzar el 

reconocimiento 

de las diversas 

emociones; las 

niñas 

expresaron sus 

emociones lo 
que permitió 

que se 

desarrollara el 

área afectiva 

en ellas. 

 

Fech

a 

Actividad Objetivo Estrategia recursos resultado

s esperados 

logros 

alcanzados 

11 

de 

Mayo 

de 2015 

Comprend

er los 

sentimientos 

de los demás 

Reconocer 

los sentimientos 

del otro, 

valorarlos, 

Realización de 

la dinámica “Ama 

a tu prójimo como 

a ti mismo” 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

Alcanzar 

la 

comprensión 

de los 

A través de 

la actividad se 

logra que a la 

hora de hacer 
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respetarlos y 

comprenderlos. 

consiste en cortar 

cuadritos de 

papeles y dale un 

papel y un lápiz a 

cada joven 

presente en el 
evento (el líder 

del juego no lo 

juega ya que sabe 

de qué se  

trata).Cada joven 

escoge en silencio 

(en su 

pensamiento) a 

otro/a joven y 

escribe en el otro 

lado del papel lo 

que la otra 
persona debe 

hacer y además 

debe firmar el 

papel (ejemplo: 

"Yo Andrea deseo 

que Pepito se pare 

en medio de la 

sala y haga como 

perrito). Luego 

que cada persona 

haya escrito su 
deseo deberá 

doblar el papel y 

entregarlo al líder. 

Luego el líder 

toma todos los 

papelitos y 

explica el nombre 

del juego "Ama a 

tu prójimo como a 

ti mismo" o "No 

hagas a otros lo 
que no quieras 

que hagan 

contigo". Luego 

que el líder va 

leyendo papel por 

papel cada joven 

deberá hacer lo 

que escribió en su 

papel. Todos 

deben participar. 

Esto no sólo les 

dará una buena 
lección en cómo 

tratar a los demás, 

sino que también 

ayudará a crear 

estudiantes 

de Primero A 

y Primero B 

sentimientos 

de los demás. 

una elección 

por más 

pequeña que 

sea los niños 

piensen en 

cómo se 
sentirán los 

demás con 

nuestra 

decisión; y si 

ellos eligieran 

eso que 

estamos 

eligiendo para 

ellos para 

nosotros como 

nos 

sentiríamos, 
de esta forma 

se logró la 

comprensión 

de los unos 

con los otros y 

se pasó un rato 

agradable. 
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confianza y 

pasarán un buen 

tiempo. 

12 

de 

Mayo 

de 2015 

Comprend

er los 

sentimientos 

de los demás 

Reconocer 

los sentimientos 

del otro, 

valorarlos, 

respetarlos y 

comprenderlos. 

Realización de 

la dinámica: “el 

refugio atómico” 

que consiste en 

crear ambiente, 

invitando al grupo 

que se imaginen 

que se encuentran 

en un estado de 

emergencia 
nacional, debido a 

que una guerra 

nuclear ha 

destrozado el 

planeta. Tan solo 

existe un bunker, 

el cual tiene una 

capacidad para 

cuatro personas, 

habiéndose 

distribuido cada 
grupo en un total 

de cinco personas, 

por lo que uno de 

los integrantes del 

grupo deberá 

quedarse fuera 

encontrando la 

muerte. Entre 

dicho grupo de 

cinco personas, se 

debe de entablar 

un diálogo, 
apuntando cada 

uno sus valías 

para intentar 

quedarse dentro 

del búnker, pues 

el quedarse fuera 

supone 

automáticamente 

la muerte. Entre 

todo el grupo se 

debe de elegir 
cuál de los 

integrantes del 

grupo quedará 

fuera. 

Se comentará 

con todos los 

participantes de la 

técnica el 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 

docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Alcanzar 

la 

comprensión 

de los 

sentimientos 

de los demás. 

Mediante 

la dinámica  se 

pudo escoger 

críticamente a 

quienes 

formarían 

parte del 

grupo; 

posteriormente 

se tuvo en 
cuenta los 

sentimientos 

de los otros 

con el fin de 

valorar y 

respetar sus 

decisiones. 
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sentimiento del 

“expulsado” y el 

porqué de su 

expulsión. 

Debemos de tener 

cuidado en cómo 
se toma el juego, 

para evitar 

posibles 

conflictos, debido 

al rechazo 

posterior. 

13 

de 

Mayo 

de 2015 

Comprend

er los 

sentimientos 

de los demás 

Reconocer 

los sentimientos 

del otro, 

valorarlos, 

respetarlos y 

comprenderlos. 

Realización de 

un enredo de 

amor el cual 

consiste en decir 

palabras bonitas 

pero enredadas, 

así si se quiere 

decir  “mi 

corazón late con 

fuerza” saldrán 

frases como mi 

hígado trina como 
un pajarito", y de 

esta forma entre 

el humor  se  

llegará a los 

sentimientos que 

pueden sentir los 

otros;  

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de 
clases 

 

Alcanzar 

la 

comprensión 

de los 

sentimientos 

de los demás. 

Mediante 

la dinámica la 

niña  pudo 

expresar sus 

sentimientos y 

empatizar con 

los otros para 

reconocer los 

sentimientos 

de los demás. 

14 

de 

Mayo 

de 2015  

 

Comprend

er los 

sentimientos 

de los demás 

Reconocer 

los sentimientos 

del otro, 

valorarlos, 

respetarlos y 

comprenderlos. 

Se hará 

énfasis en los 

componentes 

fundamentales 

que se deben 

tener en cuenta 

para lograrlo. 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de 

preescolar, 

los niños de 

Transición 

A, 

Transición B. 

Jardín A, 
Jardín B 

 

Alcanzar 

la 

comprensión 

de los 

sentimientos 

de los demás. 

Mediante 

la dinámica  se 

pudo ahondar 

en los 

sentimientos 

que ellos 

mismos 

sentían  a su 

familia, para 

posteriormente 

reconocer 
como se 

hallaban los 

otros y de esta 

forma tener  

en cuenta los 

sentimientos 

de los otros 

con el fin de 

valorar y 

respetar sus 

decisiones.  

14 

de 

Comprend

er los 

Reconocer 

los sentimientos 

Se realizará la 

dinámica  ¿Hola 

R.H:La 

Psicóloga 

Alcanzar 

la 

Mediante 

la dinámica  se 
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Mayo 

de  

2015 

 

sentimientos 

de los demás 

del otro, 

valorarlos, 

respetarlos y 

comprenderlos. 

cómo te va? 

Consiste en  hacer 

un círculo. Los 

participantes 

sentados en el 

suelo empezarán a 
cantar una 

canción al mismo 

tiempo que 

pasaran la bolsita 

uno a otro hasta 

que la canción 

termina; el 

participante que la 

tenga en ese 

momento pasará 

junto al director 

quien le cubrirá 
los ojos con sus 

manos y señalará 

con un gesto a 

alguno de  los 

participantes. Este 

acudirá y tocará al 

otro diciéndole: 

Hola, como te va 

y volverá a 

sentarse. El 

director 
descubrirá los 

ojos del 

participante quien 

deberá adivinar 

quién lo saludo. 

Si acierta, dirá 

como se sintió y 

además tendrá 

opción de 

comenzar otra 

canción. 

Jeimy Arias, 

Las niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

Materiale

s: una 

bolsita. 

R.F. el 

salón. 

comprensión 

de los 

sentimientos 

de los demás. 

pudo ahondar 

a quienes 

formarían los 

sentimientos 

de las otras; en 

la 
participación 

de cada una de 

ellas se dejó 

ver el valor 

que se tienen 

las unas con 

las otras y que 

a pesar de las 

diferencias 

deben  

respetar sus 

decisiones, de 
igual forma 

que ellas les 

respetan sus 

ideas aunque 

no sean las 

mismas.  

 

fecha Actividad objetivo Estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

 18 

de Mayo 

de 2015 

Expresar 

los 

sentimientos. 

Comprender el 

enfado del 

otro. 

Reconocer 

los diversos 

sentimientos 

que se pueden 

tener y 

además 

comprender el 

enfado del 

otro. 

Realizació

n de la 

dinámica  “el 

semáforo”: Se 

leen unas 

frases que 

estén 

relacionadas 

con los 

aprendizajes, 

valores y todo 

aquello que 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Segundo 

A y 

Segundo B 

Realizació

n de la 

dinámica, 

favorabilidad 

por lograr un 

aprendizaje.  

 

Con la 

actividad se 

promovió una 

escucha con 

las personas 

que tenían 

opiniones 

distintas, 

permitiéndoles 

expresarse sin 

herir al otro. 



Informe Pasantía Social 42 
 

 

tenga 

afinidades con 

el grupo. Si se 

está de 

acuerdo con la 

frase se 
levantara el 

objeto verde, 

sino el rojo y 

la respuesta 

dudosa con el 

color ámbar. 

Los niños 

deberán buscar 

la forma de 

demostrar sus 

sentimientos. 

Enseñar el 

uso adecuado 

de  las 

palabras , 

cuando un 
niño se enoja 

puede decir te 

odio, se le 

explicarán las 

diferencias 

entre lo que 

está sintiendo 

y las 

emociones. 

 

 

e19 

de Mayo 

de 2015 

Expresar 

los 

sentimientos. 

Comprender el 

enfado del 

otro. 

Reconocer 

los diversos 

sentimientos 

que se pueden 

tener y 

además 
comprender el 

enfado del 

otro. 

Dar una 

capacitación a 

los docentes 

sobre la 

influencia de 

las emociones 
y sentimientos 

en los niños. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 

docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

favorabilid

ad por lograr 

un aprendizaje 

y 

posteriormente 

aplicarlo.  

 

Con la 

actividad se 

promovió una 

escucha con 

las personas 

que tenían 
opiniones 

distintas, 

permitiéndoles 

expresarse sin 

herir al otro. 

20 de 

Mayo de 

2015 

Expresar 

los 

sentimientos. 

Comprender el 

enfado del 

otro. 

Reconocer 

los diversos 

sentimientos 

que se pueden 

tener y 

además 

comprender el 

enfado del 

otro. 

Buscar la 

forma de 

demostrar sus 

sentimientos. 

Enseñar el 

uso adecuado 

de  las 

palabras, 

cuando un 

niño se enoja 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de 

Favorabili

dad por lograr 

un 

aprendizaje.  

 

Se logró 

emplear otras 

formas de 

mostrar a los 

otros cuando 

algo desagrada 

pero sin ser 

grosero; 

expresando 

con 
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puede decir te 

odio, se le 

explicarán las 

diferencias 

entre lo que 

está sintiendo 
y las 

emociones. 

clases 

 

asertividad 

cuando algo 

no es del 

agrado; se 

aprendió que 

expresar los 
sentimientos 

es bueno para 

que la otra 

persona sepa 

cómo me 

estoy 

sintiendo y no 

guardar 

rencores. 

21 de 

Mayo de 

2015  

 

Expresar 

los 

sentimientos. 

Comprender el 

enfado del 

otro. 

Reconocer 

los diversos 

sentimientos 

que se pueden 

tener y 

además 

comprender el 

enfado del 

otro. 

Realizació

n de la 

dinámica  “el 

semáforo”: Se 

leen unas 

frases que 

estén 

relacionadas 

con los 
aprendizajes, 

valores y todo 

aquello que 

tenga 

afinidades con 

el grupo. Si se 

está de 

acuerdo con la 

frase se 

levantara el 

objeto verde, 

sino el rojo y 
la respuesta 

dudosa con el 

color ámbar. 

Los niños 

deberán buscar 

la forma de 

demostrar sus 

sentimientos. 

Enseñar el 

uso adecuado 

de  las 

palabras , 

cuando un 

niño se enoja 

puede decir te 

odio, se le 

explicarán las 

diferencias 

entre lo que 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de 

preescolar, 

los niños de 

Transición 

A, 
Transición 

B. Jardín A, 

Jardín B 

 

Realizació

n de la 

dinámica, 

favorabilidad 

por lograr un 

aprendizaje.  

 

Se logró 

que los niños 

comprendieran 

que cuando un 

niño les dice 

cosas feas no 

siempre es en 

serio; sino que 

es debido al 
enojo que está 

sintiendo por 

alguna razón; 

perro que todo 

tiene se4losiòn 

y que es mejor 

expresar si 

algo no es del 

agrado pero 

sin herir al 

otro por ello.  
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está sintiendo 

y las 

emociones. 

 

 

21 de 

Mayo de  

2015 

 

Expresar 

los 

sentimientos. 

Comprender el 

enfado del 

otro. 

Reconocer 

los diversos 

sentimientos 

que se pueden 

tener y 

además 
comprender el 

enfado del 

otro. 

Realizació

n de la 

dinámica  “el 

semáforo”: Se 

leen unas 

frases que 
estén 

relacionadas 

con los 

aprendizajes, 

valores y todo 

aquello que 

tenga 

afinidades con 

el grupo. Si se 

está de 

acuerdo con la 
frase se 

levantara el 

objeto verde, 

sino el rojo y 

la respuesta 

dudosa con el 

color ámbar. 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 

del Hogar 

San 
Antonio. 

Material: 

Cartulinas, 

cartas o 

globos. 

R.F. el 

salón. 

Realizació

n de la 

dinámica, 

favorabilidad 

por lograr un 

aprendizaje.  

 

Se logró 

que las chicas 

comprendieran 

los 

sentimientos 

de las otras 
niñas  y 

además de 

esto reconocer 

lo que genera 

molestia a los 

otros para 

evitar 

conflictos. 

 

f

echa 

Actividad Objetivo Estrateg

ia 

recurso

s 

resultados 

esperados 

logros 

alcanzado

s 

 

25 

de 

May

o de 

2015 

Expresar 

afecto, 

autorrecompensars

e 

Conseguir que 

los niños puedan 

expresar afecto a los 

otros, que aprendan a 

autorrecompensarsen

. 

A través 

de palabras, 

gestos, una 

sonrisa, un 

cumplido, 
los niños 

expresaran 

afecto a sus 

otros 

compañero

s. Se 

invitará 

también a 

que cada 

uno 

reconozca 
en sí 

mismo 

alguna 

habilidad, 

algo que 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 
de Primero 

A y 

Primero B 

Tener buen 

manejo en la 

expresión del afecto, 

y una lección en el 

saber 

autorrecompensarse. 

Los 

niños 

expresaro

n el 

afecto a 
los otros 

niños y 

también 

lograron 

reconocer 

las 

habilidad

es que 

hay en sí 

mismos. 
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haya hecho 

bien y que 

merezca 

decirse a sí 

mismo 

“que bien 
lo hice” 

 

2

6 de 

May

o de 

2015 

Expresar 

afecto, 

autorrecompensars

e 

Conseguir que 

los docentes puedan 

expresar afecto a los 

otros, que aprendan a 

autorrecompensarsen

. 

A través 

de palabras, 

gestos, una 

sonrisa, un 

cumplido, 

los 

profesores  

expresaran 

afecto a sus 

otros 
compañero

s. Se 

invitará 

también a 

que cada 

uno 

reconozca 

en sí 

mismo 

alguna 

habilidad, 
algo que 

haya hecho 

bien y que 

merezca 

decirse a sí 

mismo 

“que bien 

lo hice” 

 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Tener buen 

manejo en la 

expresión del afecto, 

y una lección en el 

saber 

autorrecompensarse. 

Los 

docentes 

expresaro

n el 

afecto a 

los otros 

niños y 

también 

lograron 

reconocer 
las 

habilidad

es que 

hay en sí 

mismos. 

2

7 de 
May

o de 

2015 

Expresar 

afecto, 
autorrecompensars

e 

Conseguir que la 

niña pueda expresar 
afecto a los otros, 

que aprenda a 

autorrecompensarsen

. 

A través 

de palabras, 
gestos, una 

sonrisa, un 

cumplido, 

se le 

enseñara a 

la niña 

como 

transmitir, 

expresar a  

otros. Se 

invitará 

también a 
que 

reconozca 

en sí misma 

R.H. 

La 
psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video 

been 

R.F. El 

aula de 

clases 

 

Tener buen 

manejo en la 
expresión del afecto, 

y una lección en el 

saber 

autorrecompensarse. 

La 

niña 
expresó el 

afecto a 

las otras 

niñas y 

también 

logró 

reconocer 

las 

habilidad

es que 

hay en 

ella 
misma. 
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alguna 

habilidad, 

algo que 

haya hecho 

bien y que 

merezca 
decirse a sí 

mismo 

“que bien 

lo hice” 

8 

de 

May
o de 

2015  

 

Expresar 

afecto, 

autorrecompensars

e 

Conseguir que 

los niños puedan 

expresar afecto a los 
otros, que aprendan a 

autorrecompensarsen

. 

A través 

de palabras, 

gestos, una 
sonrisa, un 

cumplido, 

los niños 

expresaran 

afecto a sus 

otros 

compañero

s. Se 

invitará 

también a 

que cada 
uno 

reconozca 

en sí 

mismo 

alguna 

habilidad, 

algo que 

haya hecho 

bien y que 

merezca 

decirse a sí 

mismo 
“que bien 

lo hice” 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy 
Arias, los 

docentes 

de 

preescolar, 

los niños 

de 

Transición 

A, 

Transición 

B. Jardín 

A, Jardín 
B 

 

Tener buen 

manejo en la 

expresión del afecto, 
y una lección en el 

saber 

autorrecompensarse. 

Los 

niños 

expresaro
n el 

afecto a 

los otros 

niños y 

también 

lograron 

reconocer 

las 

habilidad

es que 

hay en sí 

mismos 

2

8 de 

May

o de  
2015 

 

Expresar 

afecto, 

autorrecompensars

e 

Conseguir que 

los niños puedan 

expresar afecto a los 

otros, que aprendan a 
autorrecompensarsen

. 

A través 

de palabras, 

gestos, una 

sonrisa, un 
cumplido, 

las niñas 

expresaran 

afecto a sus 

otros 

compañero

s. Se 

invitará 

también a 

que cada 

uno 

reconozca 
en sí 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 
niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Tener buen 

manejo en la 

expresión del afecto, 

y una lección en el 
saber 

autorrecompensarse. 

Las 

niñas 

expresaro

n el 
afecto a 

las otras 

niñas y 

también 

lograron 

reconocer 

las 

habilidad

es que 

hay en 

ellas 

mismas. 
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mismo 

alguna 

habilidad, 

algo que 

haya hecho 

bien y que 
merezca 

decirse a sí 

mismo 

“que bien 

lo hice” 

fech

a 

Activida

d 

Objetivo estrategia recurso

s 

resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

 1 

de 

Junio 

de 2015 

Trabajo 

de las  

habilidades 

alternativas 

a la 

agresión. 

Pedir 
permiso, 

compartir 

algo 

Sensibili

zar a los 

niños en la 

importancia 

que tiene 

pedir las 

cosas y 

compartir. 

Organizar 

en un círculo a 

todo el salón; 

cada niño 

compartirá un 

dulce con sus 

compañeros, 
cuando lo haya 

hecho pasara al 

puesto. Cada 

niño pedirá 

permiso para 

pasar, después 

de que todos 

hayan pasado 

se finalizará la 

dinámica. 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de 

Segundo A 
y Segundo 

B 

Se espera 

alcanzar un 

reconocimient

o de la 

importancia y 

la necesidad 

de pedir 
permiso y 

saber 

compartir. 

Los niños 

aprendieron a 

pedir las cosas,  

compartir con 

los otros niños 

sus propias 

cosas. 

 

2 de 

Junio 

de 2015 

Trabajo 

de las  

habilidades 

alternativas 

a la 

agresión 

Pedir 

permiso, 
compartir 

algo 

Sensibili

zar a los 

docentes en 

la 

importancia 

que tiene 

pedir las 

cosas y 

compartir. 

Se realizará 

un psicodrama 

con mediador/a 

para enfocar 

los problemas. 

Es importante 

que la 

mecánica de la 
técnica nos 

sirva para 

practicar las 

habilidades 

sociales y 

resolución de 

conflictos. Se 

realizara el “yo 

auxiliar” donde 

los 

componentes 
del grupo se 

agrupan por 

parejas. Uno de 

cada pareja le 

cuenta un 

problema 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Se espera 

alcanzar un 

reconocimient

o de la 

importancia y 

la necesidad 

de pedir 

permiso y 
saber 

compartir. 

Los 

docentes 

aprendieron a 

pedir las cosas,  

compartir 

técnicas que 

permitan 

mejorar la 
comprensión, 

proporcionarse 

ayuda mutua 

unos con otros. 
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personal a su 

compañero/a 

correspondient

e. La persona 

que escucha 

tiene que 
empatizar con 

él, es decir, 

practicar sus 

habilidades 

sociales. 

Posteriormente 

se 

intercambiarán 

los roles a 

desempeñar. 

 

3 de   

Junio 

de 

2015. 

Trabajo 

de las  

habilidades 

alternativas 

a la 

agresión 

Pedir 

permiso, 

compartir 

algo 

Sensibili

zar a los 

niños en la 

importancia 

que tiene 

pedir las 

cosas y 

compartir. 

Se le 

compartirá  a la 

niña del hogar  

varios chistes, 

un cuento, la 

niña escogerá 

que le agrada 

más para irlo a 

compartir con 

alguna de sus 

compañeras; 

deberá pedir 
permiso a la 

compañera, si 

esta quiere 

escuchar, si 

tiene 

disponibilidad. 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de 

clases 

 

Se espera 

alcanzar un 

reconocimient

o de la 

importancia y 

la necesidad 

de pedir 

permiso y 

saber 

compartir. 

Se logró que 

la niña tomara 

conciencia de 

las diferentes 

alternativas que 

existen para 

evitar la 

agresión y el 

empleo correcto 

de las palabras 

a la hora de 

expresarse.  

 

4 de 

Junio 

de  

2015 

 

Trabajo 

de las  

habilidades 

alternativas 

a la 

agresión 

Pedir 

permiso, 

compartir 

algo 

Sensibili

zar a los 

niños en la 

importancia 

que tiene 

pedir las 

cosas y 

compartir. 

Organizar 

en un círculo a 

todo el salón; 

cada niño 

compartirá un 

dulce con sus 

compañeros, 

cuando lo haya 

hecho pasara al 

puesto. Cada 

niño pedirá 

permiso para 
pasar, después 

de que todos 

hayan pasado 

se finalizará la 

dinámica. 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, los 

docentes 

de 

preescolar, 

los niños 

de 

Transición 

A, 

Transición 
B. Jardín 

A, Jardín B 

 

Se espera 

alcanzar un 

reconocimient

o de la 

importancia y 

la necesidad 

de pedir 

permiso y 

saber 

compartir. 

Los niños 

aprendieron a 

pedir las cosas, 

tener el respeto 

debido por las 

cosas de los 

demás y   

compartir con 

los otros niños 

sus propias 

cosas. 

 

4 de 

Junio 

de 2015 

Trabajo 

de las  
habilidades 

Sensibili

zar a los 
niños en la 

Se realizará 

un psicodrama 
con mediador/a 

R.H:La 

Psicóloga 
Jeimy 

Se espera 

alcanzar un 
reconocimient

Las niñas 

aprendieron a 
pedir las cosas, 
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alternativas 

a la 

agresión 

importancia 

que tiene 

pedir las 

cosas y 

compartir. 

para enfocar 

los problemas. 

Es importante 

que la 

mecánica de la 

técnica nos 
sirva para 

practicar las 

habilidades 

sociales y 

resolución de 

conflictos. Se 

realizara el “yo 

auxilar” donde 

los 

componentes 

del grupo se 

agrupan por 
parejas. Uno de 

cada pareja le 

cuenta un 

problema 

personal a su 

compañero/a 

correspondient

e. La persona 

que escucha 

tiene que 

empatizar con 
él, es decir, 

practicar sus 

habilidades 

sociales. 

Posteriormente 

se 

intercambiarán 

los roles a 

desempeñar. 

Arias, Las 

niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

o de la 

importancia y 

la necesidad 

de pedir 

permiso y 

saber 

compartir. 

tener el respeto 

debido por las 

cosas de los 

demás y   

compartir con 

las otras niñas 
sus propias 

cosas. 

 

fecha Activida

d 

Objetivo estrategia recurso

s 

resultado

s esperados 

logros 

alcanzados 

8 de 

junio de 

2015 

Trabajo 

de las  
habilidades 

alternativas 

a la 

agresión. 

Ayudar a 

los demás. 

Emplear 

esta 
habilidad en 

la vida 

diaria, con 

los 

compañeros

, con los 

docentes, 

con los 

padres de 

familia. 

Se 

realizará la 
actividad 

normal que el 

docente 

empleará con 

los niños; los 

niños que 

terminen 

primero 

deberán 

buscar la 

forma de 

ayudar a sus 
otros 

R.H la 

psicóloga 
Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Primero 

A y 

Primero B 

Se espera 

lograr la 
colaboración 

de unos 

niños hacia 

otros, que 

quienes 

terminen en 

vez de 

propiciar el 

desorden 

consigan 

ayudar a los 

compañeros 
que no han 

Se 

proporcionó el 
desarrollo de 

la capacitación 

de líderes en 

donde los 

chicos con 

más 

habilidades 

proporcionaro

n ayuda a 

quienes 

mostrabanmás 

dificultades en 
el desarrollo 
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compañeros 

para que lo 

terminen 

pronto. 

logrado 

llevar a 

término la 

tarea. 

de las 

actividades.  

9 de 

junio de 

2015 

Trabajo 

de las  

habilidades 

alternativas 

a la 

agresión. 

Ayudar a 

los demás. 

Emplear 

esta 

habilidad en 

la vida 

diaria, con 

los 

compañeros

, con los 

docentes, 
con los 

padres de 

familia. 

Los 

docentes 

determinarán 

un plan para 

ayudar a los 

otros 

compañeros 

que presentan 

dificultades 
en alguna 

circunstancia 

y que 

requieran de 

la ayuda para 

avanzar 

positivamente

; mostrar la 

importancia 

de la ayuda, 

cuando se 
ayuda a otro 

se está 

ayudando así 

mismo; pues 

todos son una 

comunidad, si 

uno crece los 

demás 

también, si 

uno es débil, 

la comunidad 

también. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Reconoce

r las áreas 

con falencias 

para empezar 

a trabajar en 

ellas, con la 

ayuda de los 

docentes que 

ya las han 

superado. 

Se 

proporcionó el 

desarrollo de 

la capacitación 

de líderes, en 

donde los 

docentes que 

habían tenido 

dificultades en 
sus clases con 

la ayuda de 

otros lograron 

superarlas; 

para 

finalmente 

mostrar la 

importancia de 

la ayuda 

mutua para 

crecer juntos. 

10 de 

junio de 

2015 

Trabajo 

de las  

habilidades 

alternativas 

a la 

agresión. 
Ayudar a 

los demás. 

Emplear 

esta 

habilidad en 

la vida 

diaria, con 

los 
compañeros

, con los 

docentes, 

con los 

padres de 

familia. 

Se 

trabajara con 

la niña a 

manera de 

charla 

educativa, las 
ventajas que 

trae ayudar a 

los otros, y lo 

agradable que 

puede ser 

ayudar si se 

puede, los 

beneficios 

para sí 

mismo, 

sentimientos 

de bienestar, 
por último 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 
Antonio. 

R.T. 

Video been 

 

Se espera 

lograr el 

entendimient

o y la 

aceptación 

por parte de 
la estudiante, 

conseguir 

que la 

estudiante 

reconozca 

que  ayudar a 

los otros es 

un bienestar 

para sí 

misma. 

La 

estudiante 

reconoció las 

falencias que 

tiene; tomó 

conciencia de 
que cuando 

desobedece a 

alguien, se 

está 

desobedeciend

o a sí misma; 

de igual forma 

se mostró 

como puede 

ayudar a los 

otros y 

sentirse 
satisfecha al 
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reconocer que 

no somos 

solos, que 

somos con 

otros.. 

realizarlo.  

11 de 

junio de 

2015 

Trabajo 

de las  

habilidades 

alternativas 

a la 

agresión. 

Ayudar a 

los demás. 

Emplear 

esta 

habilidad en 

la vida 

diaria, con 

los 

compañeros

, con los 
docentes, 

con los 

padres de 

familia. 

Se 

realizará la 

actividad 

normal que el 

docente 

empleará con 

los niños; los 

niños que 
terminen 

primero 

deberán 

buscar la 

forma de 

ayudar a sus 

otros 

compañeros 

para que lo 

terminen 

pronto 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, los 

docentes de 

preescolar, 

los niños 

de 
Transición 

A, 

Transición 

B. Jardín 

A, Jardín B 

Se espera 

lograr la 

colaboración 

de unos 

niños hacia 

otros, que 

quienes 

terminen en 
vez de 

propiciar el 

desorden 

consigan 

ayudar a los 

compañeros 

que no han 

logrado 

llevar a 

término la 

tarea. 

Se 

proporcionó el 

desarrollo de 

la capacitación 

de líderes en 

donde los 

chicos con 

más 
habilidades 

proporcionaro

n ayuda a 

quienes 

mostraban 

más 

dificultades en 

el desarrollo 

de las 

actividades. 

11 de 

junio de 

2015 

Trabajo 

de las  

habilidades 

alternativas 

a la 

agresión. 

Ayudar a 

los demás. 

Emplear 

esta 

habilidad en 

la vida 

diaria, con 

los 

compañeros
, con los 

docentes, 

con los 

padres de 

familia. 

Realizar 

un 

reconocimien

to en las niñas 

de la 

necesidad de 

ayuda mutua 
que necesitan 

unas de otras, 

las maneras 

que hay de 

poder 

ayudarse y 

facilitar una 

sana 

convivencia. 

R.H:La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 

niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Establece

r el buen 

manejo de 

esta 

habilidad 

social para la 

vida. 

Se logró 

una mejora en 

la convivencia 

con las otras 

niñas. Se 

proporcionó el 

desarrollo de 
la capacitación 

en la 

importancia 

que tiene la 

ayuda mutua 

en los 

distintos 

espacios para 

satisfacer a los 

otros y a la 

vez a sí  
mismo. 

 

fecha Actividad objetivo estrategia Recursos resultados 
esperados 

logros 
alcanzados 

15 de 

Julio o 

de  2015 

Habilidades 

para hacer 

frente al estrés. 

Dar a 

conocer las 

formas que 

se pueden 

usar para 

prevenir el 

estrés. 

Mostrarle 

a la niña 

diferentes 

actividades 

lúdicas, una 

nueva forma 

de desarrollar 

sus 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

Lograr una 

mayor 

participación 

por parte de la 

estudiante. 

Se pudo 

lograr una 

mayor 

participación 

por parte de la 

estudiante. 
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actividades 

para evitar 

que generen 

estrés.  

R.F. El 

aula de 

clases 

 

16 de 

Julio 

de  

2015 

Habilidades 

para hacer 

frente al estrés. 

Empezar 

a incentivar 

en estos 

niños un 

manejo 
apropiado 

del estrés.  

Se 

realizarán 

actividades 

rítmicas con 

el fin de 
desplazar 

todo el estrés. 

 

 

R.H: La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los niños de 

preescolar, 
las docentes 

respectivas. 

R.F. 

Auditorio. 

 

Que todos 

los niños 

logren usar su 

creatividad, su 

escucha para 
realizar 

actividades 

que 

promuevan el 

vencimiento 

del estrés.  

Se logró 

propiciar un 

ambiente 

agradable y 

propicio en 
donde se 

promovió la 

participación de 

los niños  

 

 

 

 

 

16 de 

julio de  

2015 

 

Habilidades 

para hacer 

frente al estrés. 

Utilizar 

herramientas 

que 

promuevan 

contrarrestar 

el estrés. 

Apertura 

al tema el 

estrés por 

medio de una 

dinámica, una 

segunda 

dinámica 

En la cual 

se darán a 

conocer los 

estresores 

tanto internos 

como 

externos que 

influyen en la 
adquisición 

del mismo.  

Se realizará 

preguntas 

para evaluar 

la dinámica. 

 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 

del Hogar 

San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Que las 

niñas 

reconozcan 

los diferentes 

tipos de 

estresores que 

hay en el 

ambiente y 

sepan 

sobrellevarlos; 
para tomar 

medidas que 

acaben con el 

estrés dañino. 

Sé logro 

que las niñas 

participando de 

las actividades, 

reconocieran 

los tipos de 

estresores que 

hay en el 

ambiente y 

como 

contrarrestarlos.  

17  

de Julio 

2015 

Habilidades 

para hacer 

frente al estrés. 

Utilizar 

herramientas 

que 

promuevan 
contrarrestar 

el estrés. 

Apertura 

al tema el 

estrés por 

medio de una 
dinámica, una 

segunda 

dinámica 

En la cual 

se darán a 
conocer los 

estresores 

tanto internos 

como 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy Arias 

R.H: El 

personal de 

servicio. 

R.F: El 

auditorio 

 

 

Que los 
empleados 

logren 

organizar 

actividades 

que permitan 

disminuir el 

estrés. 

Sé logro 

promover en 

ellos la 

iniciativa de 
escoger 

actividades que 

contrarresten el 

estrés.  
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externos que 

influyen en la 

adquisición 

del mismo.  

Se realizará 

preguntas 
para evaluar 

la dinámica. 

 

 

fe

cha 

Actividad objetivo estrategia Recurs

os 

resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

 

20 de 

Julio 

de 

2015 

Habilidad

es Para hacer 

frente al 

estrés.    

Lograr 

que los niños 

usen estas 

habilidades 

para vencer la 

vergüenza. 

Se 

empleara 

actividades 

lúdicas con el 

propósito de 

que las niñas 

y niños que 

sienten 
vergüenza al 

hablar en 

público por 

medio del 

teatro y 

diversas 

expresiones 

logre soltar 

sus 

emociones; 

para en un  

segundo 
momento 

ellos mismos 

logren 

evaluar como 

lo hicieron y 

darle mayor 

acentuación a 

los aspectos 

positivos en 

la realización 

del ejercicio 
que en los 

negativos que 

hayan tenido 

obstáculos, 

sin dificultar 

el de los 

otros. 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, los 

estudiantes 

de 

Segundo A 

y Segundo 
B 

R.F: 

Auditorio 

Materi

ales: 

Tapas. 

Que los 

niños puedan 

realizar la 

dinámica 

respetándose 

unos a otros. 

(día festivo) 

2

1 de 

Julio 

de 

Habilidad

es Para hacer 

frente al 

estrés.     

Mejorar el 

bienestar de sí 

mismo y de 

quienes le 

Se 

iniciará con 

la fábula del 

ratón en 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Que los 

docentes 

reconozcan 

las actitudes 

Se logró 

una buena 

aceptación del 

tema y óptima 
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2015 rodean. donde se 

logre realizar 

una  reflexión 

que ayude a 

priorizar el 

tema, en el 
cual  se busca 

que los 

docentes 

antes de 

mirar sus 

defectos 

miren sus 

habilidades 

en sí mismos 

para que de 

esta forma al 

observar a los 
demás actúen 

de la misma 

forma. 

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

que les causan 

vergüenza y 

las acepten de 

manera que 

desarrollen la 

capacidad de 
resolver esa 

vergüenza 

buscando los 

aspectos 

positivos que 

hay en cada 

uno y de esta 

forma 

disminuir el 

monto de 

estrés.  

colaboración. 

2

2 de 

Julio  
de  

2015 

Habilidad

es para hacer 

frente al 

estrés. 

Utilizar 

herramientas 

que 
promuevan 

contrarrestar 

el estrés. 

Se 

realizara con 

la niña en 
disciplina y 

orden pasar 

un rato 

agradable en 

el que la niña 

pueda  

compensar 

esta actividad 

con la rutina 

para bajar el 

monto de 

agotamiento 
que vive la 

niña en su 

diario. 

R.H. 

La 

psicóloga 
Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video 

been 

R.F. El 

aula de 
clases 

 

Facilitar 

herramientas 

que permitan 
contrarrestar 

el estrés, 

haciendo uso 

de actividades 

lúdicas, 

pausas activas 

necesarias 

para disminuir 

los síntomas 

negativos que 

trae la rutina. 

A nivel 

individual se 

logró insertar a 
la niña y a dos 

de sus 

compañeras, 

quienes 

desearon hacer 

parte de la 

actividad, lo 

cual es un 

indicador de 

mejora que la 

niña ha tenido 

con las demás 

niñas. 

2

3 de 

Julio 
de  

2015 

 

Habilidad

es para hacer 

frente al 

estrés. 

Utilizar 

herramientas 

que 
promuevan 

contrarrestar 

el estrés. 

Se 

realizará una 

jornada de 
esparcimiento 

en donde los 

niños por 

medio del 

baile puedan 

sacar toda la 

energía fluida 

que se  

encuentra 

dentro de 

ellos con el 

fin de 
promover 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy 
Arias, los 

docentes 

de 

preescolar, 

los niños 

de Jardín 

A, Jardín 

B 

 

Que los 

niños puedan  

tener más 
emociones 

positivas que 

negativas. 

Los niños 

realizaron la 

actividad con 
mucho 

entusiasmo; se 

logró bajar la 

postura tensa y 

cambiar varias 

de las 

emociones 

negativas por 

positivas. 
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sano 

esparcimiento 

y menos 

tensión.  

2

3 de 

julio 

de  

2015 

 

Utilizar 

herramientas 

que 

promuevan 

contrarrestar 

el estrés. 

Empezar a 

incentivar en 

las niñas del 

hogar un 

manejo 

apropiado del 

estrés. 

En el 

grupo de las 

niñas cada 

una se 

dedicará  a un 

área 
característica; 

se pedirá 

ayuda a estas 

para 

organizar 

actividades 

que permitan 

disminuir el 

estrés en las 

cuales se 

realizará 
ejercicio 

físico 

conformado 

por personas 

con gustos 

afines del 

deporte, entre 

otros que se 

puedan 

consolidar. 

 

 

R.H: 

La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 

niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Materi

ales como 

lápiz, 

copias. 

Realizar 

actividades 

rítmicas con el 

fin de 

desplazar todo 

el estrés. 

 

Se 

consiguió la 

cooperación de 

las niñas, 

entusiasmo y 

satisfacción en 

la realización 

de la actividad.  

2

4 de 

Julio 

2015 

Habilidad

es para hacer 

frente al 

estrés. 

Utilizar 

herramientas 

que 
promuevan 

contrarrestar 

el estrés. 

Apertura 

al tema el 

estrés por 
medio de una 

dinámica, una 

segunda 

dinámica 

En la cual 

se darán a 

conocer los 

estresores 

tanto internos 

como 

externos que 

influyen en la 

adquisición 

del mismo.  

Se realizará 

preguntas 
para evaluar 

la dinámica. 

R.H: 

La 

Psicóloga 
Jeimy 

Arias, Las 

niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Que las 

niñas 

reconozcan 
los diferentes 

tipos de 

estresores que 

hay en el 

ambiente y 

sepan 

sobrellevarlos; 

para tomar 

medidas que 

acaben con el 

estrés dañino. 

Sé logro 

que las niñas 

participando de 
las actividades, 

reconocieran 

los tipos de 

estresores que 

hay en el 

ambiente y 

como 

contrarrestarlos.  
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Fecha Activida

d 

Objetivo Estrategia Recurso

s 

resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

27 de 

julio       de 

2015 

Respond

er a la 

persuasión, 

Responder 

al fracaso. 

 

Reestruct

urar la forma 

de responder 

ante los 

estímulos 

tanto 

positivos 

como 

negativos. 

Se inicia con 

una dinámica 

“Don 

geométrico” en 

la cual el grupo 

se subdividirá en 

dos grupos los 

cuales a su vez 

tendrán dos 

representantes, 

dos 

observadores 
que participarán 

en un concurso,  

donde se 

evaluará la 

capacidad de 

persuasión de 

cada líder y la 

respuesta ante el 

fracaso. 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy Arias 

R.H Los 

estudiantes 

de primero 

A y primero 

B 

R.F: El 

auditorio 

 

Se espera 
que los niños  
puedan lidiar 
con el fracaso 
sin frustrarse; 
sino 
alcanzando 
un 
aprendizaje 
mayor. 

Se logró 
que los niños 
consolidaran 
una mejor 
comprensión 
ante el fracaso, 
evitando el 
estancamiento 
y buscando 
posibles 
soluciones para 
mejorar el 
mismo. 

28 de 

julio de 

2015 

Respond

er a la 

persuasión, 
Responder 

al fracaso. 

Reestruct

urar la forma 

de responder 
ante los 

estímulos 

tanto 

positivos 

como 

negativos. 

Se realizara 

una actividad 

donde cada 
docente es el 

vendedor de  un 

producto y va  a 

tratar de 

convencer a los 

otros que le 

compren su 

producto. A 

partir de ella se 

les sugerirá 

como  si la idea 

no es aceptada 
seguir con la 

misma emoción 

y pasión; y si es 

aceptada, no 

conformarse; 

sino buscar 

avanzar 

progresivamente.  

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo de 

docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Se espera 
que los 
docentes 
alcancen 
mayor 
efectividad a 
la hora de 
persuadir un 
grupo y por 
otro lado 
bajar el 
monto de 
ansiedad 
ante el 
fracaso a la 
hora de 
dirigir el 
grupo. 

Se logró 
que los 
docentes 
reconocieran 
las falencias 
que hay en 
ellos con el fin 
de superarlas; 
destacando 
siempre las 
emociones 
positivas que 
las negativas. 

29 de 

julio de 

2015 

Respond

er a la 

persuasión, 

Responder 
al fracaso. 

Reestruct

urar la forma 

de responder 

ante los 
estímulos 

tanto 

positivos 

Se va a 

realizar la tarea 

de evaluar con la 

niña la 
interpretación de 

situaciones y 

problemas. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 

Antonio. 

Se espera 

que la niña 

logre 

responder 
positivamente 

ante el 

fracaso y la 

La niña 
busca en todos 
los casos la 
ayuda de otros 
para darle 
solución a sus 
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como 

negativos. 
Superando los 

obstáculos que 

se presentan y 

buscando la 

manera de 

interactuar con 
los demás de 

manera positiva. 

R.T. 

Video been 

R.F. El 

aula de 

clases. 

persuasión.  problemas. 

 30 de 

julio de 

2015 

Respond

er a la 

persuasión, 

Responder 

al fracaso. 

Reestruct

urar la forma 

de responder 

ante los 

estímulos 

tanto 

positivos 

como 

negativos. 

A través de 

imágenes 

guiadas se 

direccionará a 

los niños para 

que identifiquen 

sus reacciones 

ante las diversas 

circunstancias 

con el fin de 

promover mayor 
aprobación por 

las emociones 

positivas y un 

encause a las 

negativas 

proponiendo un 

manejo 

adecuado sin 

afectas a otros o 

muy fuertemente 

a ellos mismos. 

R.H La 

psicóloga 
Jeimy 

Arias, los 

docentes de 

preescolar, 

los niños de 

Transición 

A, 

Transición 

B, Jardín A, 

Jardín B 

 

Se espera 

que los niños 

dejen de 

acusar a los 

otros niños 

por cada cosa 

que les pasa o 

que se acusen 

a sí mismos 

por creer que 

son incapaces 
de realizar 

una acción. 

Los niños 
mantuvieron la 
calma ante las 
dificultades 
que se 
presentaron en 
el desarrollo de 
la actividad, 
pudiendo 
manejar el 
control y 
replantear su 
acción 
positivamente 
ante aquello 
que 
posiblemente 
reaccionaría 
negativamente.  

30 de 
julio de 

2015 

Respond
er a la 

persuasión, 

Responder 

al fracaso. 

Reestruct
urar la forma 

de responder 

ante los 

estímulos 

tanto 

positivos 

como 

negativos. 

Se realizara 
una actividad 

donde cada una 

de las niñas 

realizarán el 

papel de 

vendedoras de  

un producto y 

van  a tratar de 

convencer a los 

otros que le 

compren su 
producto; para 

ello van  a ser 

uso de patrones 

inversos y 

figuras retóricas. 

Luego se 

enfatizará en el 

porqué de los 

fracasos y el 

cómo aprender 

de ellos.  

 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 
niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Se espera 
que las niñas  
puedan lidiar 
con el fracaso 
sin frustrarse; 
sino 
alcanzando 
un 
aprendizaje 
mayor. 

Se logró 
que las niñas  
consiguieran 
un nivel de 
aceptación  no 
perjudicándose  
a sí mismas ni a 
las demás de 
sus fracasos 
sino buscando   
como afrontar 
los mismos o 
proponiendo 
acciones 
asociadas al 
cambio. 

fecha Actividad Objetivo Estrategia Recursos resultados logros alcanzados 
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esperados 

3 de 

Agosto 

2015 

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

Tener la 

capacidad de 

oponerse ante las 

indicaciones de 

otro cuando este 

es incapaz de 

cumplirlas el 

mismo. 

Por medio 

de un 

sociodrama 

conseguir 

una 

reflexión de 

la 

coherencia 

con lo que 
uno quiere 

que hagan 

los demás y 

lo que uno 

hace; para 

procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir 

los hechos.  
 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, los 

estudiantes 

de 

Segundo 

A y 

Segundo B 

R.F: 

Auditorio 

 

Se espera que 

los estudiantes 

puedan  manejar 

asertivamente la 

forma de decir 

las cosas en las 

que se encuentra 

en desacuerdo 

sin agredir o sin 
pasar a ser 

irascible.  

Se logro que los 

chicos dijeran las 

cosas que les 

desagradan, con 

las cuales no 

estaban de 

acuerdo 

procurando 

decirlas Con sumo 
cuidado para no 

acrecentar el 

problema. 

4 de 

Agosto 

2015 

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

Tener la 

capacidad de 

oponerse ante las 

indicaciones de 

otro cuando este 

es incapaz de 

cumplirlas el 

mismo. 

Por medio 

de un 

sociodrama 

conseguir 

una 

reflexión de 

la 

coherencia 

con lo que 

uno quiere 

que hagan 

los demás y 
lo que uno 

hace; para 

procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir 

los hechos.  

 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 
Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 
aula de 

clases 

Se espera que 

los docentes 

puedan  manejar 

asertivamente la 

forma de decir 

las cosas con las 

que se 

encuentran  en 

desacuerdo sin 

agredir o sin 

pasar a ser 

irascible.  

Se logró un buen 

manejo en la 

comunicación, 

informando de 

manera asertiva 

algún desacuerdo 

basado en un 

hecho; procurando 

en todo hacer 

valer sus derechos 

sin 

manifestaciones 
violentas. 

5 de 

Agosto 

2015 

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

Tener la 

capacidad de 

oponerse ante las 
indicaciones de 

otro cuando este 

es incapaz de 

cumplirlas el 

mismo. 

 

 

 

 

 

Por medio 

de un 

sociodrama 
conseguir 

una 

reflexión de 

la 

coherencia 

con lo que 

uno quiere 

que hagan 

los demás y 

lo que uno 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 
Antonio. 

R.T. 

Video 

been 

R.F. El 

aula de 

Se espera que la 

niña pueda 

manejar 
asertivamente la 

forma de decir 

las cosas con las 

que se encuentra  

en desacuerdo 

sin agredir o sin 

pasar a ser 

irascible.  

Se logra que la 

niña disminuya 

sus niveles de 
agresión a la hora 

de decir sus 

disconformidades.  
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hace; para 

procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir 
los hechos.  

 

clases. 

6  de 

Agosto 

2015  

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

  Asumir 

compromisos de 

buen 

comportamiento, 

menos 

acusaciones 

hacia los otros y 

mejores 

resultados en sí 

mismos. 

Se trabajara 

en los niños 

un cara a 

cara en 

donde  al 

azar se 

elegirá 

algún 

compañero 

para que 

indica lo 
negativo del 

niño puesto 

en el centro; 

cada uno de 

ellos pasara 

al centro 

para que 

pueda ser 

evaluado 

tanto por el 

docente 
como por 

algún 

compañero. 

 

R.H La 

psicóloga 
Jeimy 

Arias, los 

docentes 

de 

preescolar, 

los niños 

de 

Transición 

A, 

Transición 

B, Jardín 
A, Jardín 

B 

 

Se espera que 

los niños de 

preescolar  con 

la ayuda de sus 

maestros 

participen 

activamente en 

sus clases sin 

realizar desorden 

e indisciplina; 

que cuando 
emprendan 

acusaciones ante 

los otros es 

porque ellos 

mismos han 

tenido un 

comportamiento 

ejemplar. 

En el momento de 

la actividad se 

logra captar la 

atención de los 

niños y la 

colaboración de 

los docentes. 

6  de 

Agosto 

2015 

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

Tener la 

capacidad de 

oponerse ante las 

indicaciones de 

otro cuando este 

es incapaz de 

cumplirlas el 

mismo. 

Por medio 

de un 

sociodrama 

conseguir 

una 

reflexión de 

la 

coherencia 
con lo que 

uno quiere 

que hagan 

los demás y 

lo que uno 

hace; para 

procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir 

los hechos.  
 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 

niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Se espera que las 

niñas del hogar 

puedan  manejar 

asertivamente la 

forma de decir 

las cosas con las 

que se 

encuentran  en 
desacuerdo sin 

agredir o sin 

pasar a ser 

irascibles.  

Las niñas afirman  

manejar lo mejor 

posible las 

situaciones  

conflictivas en las 

que sus 

compañeras hacen 

una cosa y dicen 
otra; adquiriendo 

el compromiso en 

sí mismas de ser 

coherentes con lo 

que dicen y hacen. 

 

 

 

 

 

7 de Enfrentarse a Tener la Por medio R.H: La Se espera que el Se logró un buen 
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Agosto 

de 

2015 

los mensajes 

contradictorios  

capacidad de 

oponerse ante las 

indicaciones de 

otro cuando este 

es incapaz de 

cumplirlas el 
mismo. 

de un 

sociodrama 

conseguir 

una 

reflexión de 

la 
coherencia 

con lo que 

uno quiere 

que hagan 

los demás y 

lo que uno 

hace; para 

procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir 
los hechos.  

 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, el 

personal 

de servicio 

del 
Colegio 

San 

Carlos. 

R.F. el 

salón. 

personal de 

servicio del 

Colegio mejoren 

la dinámica 

comunicativa 

tanto en la forma 
de decir las 

cosas con sus 

hechos; tanto 

también en la 

forma de 

escuchar  y 

afrontar algún 

desacuerdo sin 

agredir o sin 

pasar a ser 

irascible.  

manejo en la 

comunicación, 

informando de 

manera asertiva 

algún desacuerdo 

basado en un 
hecho; procurando 

en todo hacer 

valer sus derechos 

sin 

manifestaciones 

violentas. 

fecha Actividad Objetivo Estrategia Recursos resultados 

esperados 

logros alcanzados 

 10 de 

Agosto 

2015 

Responder a 

una acusación, 

prepararse 

para una 
conversación 

difícil y hacer 

frente a las 

presiones de 

grupo. 

 

Tener la 

capacidad de 

lidiar con 

acusaciones, 
conversaciones 

difíciles y 

hacer frente a 

las presiones 

del grupo.  

Presentar a 

los niños una 

serie de 

dificultades 
que se 

vienen 

presentando 

de manera 

que ellos den 

la respuesta 

que creerían 

fuera 

adecuada; 

por otro lado 

se realizará 

las debidas 
correcciones, 

indicando la 

forma 

correcta de 

actuar ante 

las 

dificultades 

exteriores.  

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias 

R.H Los 

estudiantes 

de primero 

A y 

primero B 

R.F: El 

auditorio 

 

Contar con las 

capacidades 

suficientes para 

responder 
acusaciones, y 

mantenerse en 

homeóstasis.  

Los alumnos de 

primero aceptan 

las dificultades 

que hay en el 
grupo y buscan la 

forma de 

enfrentarlas para 

cambiarlas.  

11 de 

Agosto 

2015 

Responder a 

una acusación, 

prepararse 

para una 
conversación 

difícil y hacer 

frente a las 

presiones de 

grupo. 

Tener la 

capacidad de 

lidiar con 

acusaciones, 
conversaciones 

difíciles y 

hacer frente a 

las presiones 

del grupo. 

Por medio 

de un 

sociodrama 

conseguir 
una reflexión 

de la 

coherencia 

con lo que 

uno quiere 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Se espera que 

los docentes 

puedan  

manejar 
asertivamente la 

forma de decir 

las cosas con 

las que se 

encuentran  en 

Se logró un buen 

manejo en la 

comunicación, 

informando de 
manera asertiva 

algún desacuerdo 

basado en un 

hecho; 

procurando en 
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 que hagan 

los demás y 

lo que uno 

hace; para 

procurar en 

todo dar las 
indicaciones 

afines sin 

desmentir 

los hechos.  

 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

desacuerdo sin 

agredir o sin 

pasar a ser 

irascible.  

todo hacer valer 

sus derechos sin 

manifestaciones 

violentas. 

12 de 

Agosto 

2015 

Responder a 

una acusación, 

prepararse 

para una 

conversación 

difícil y hacer 

frente a las 

presiones de 
grupo. 

 

Tener la 

capacidad de 

lidiar con 

acusaciones, 

conversaciones 

difíciles y 

hacer frente a 

las presiones 
del grupo.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio 

de un 

sociodrama 

conseguir 

una reflexión 

de la 

coherencia 

con lo que 
uno quiere 

que hagan 

los demás y 

lo que uno 

hace; para 

procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir 

los hechos.  
 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video 

been 

R.F. El 

aula de 

clases. 

Se espera que la 

niña pueda 

manejar 

asertivamente la 

forma de decir 

las cosas con 

las que se 

encuentra  en 
desacuerdo sin 

agredir o sin 

pasar a ser 

irascible.  

Se logra que la 

niña disminuya 

sus niveles de 

agresión a la hora 

de decir sus 

disconformidades.  

13  de 

Agosto 

2015  

Responder a 

una acusación, 

prepararse 

para una 

conversación 

difícil y hacer 

frente a las 

presiones de 

grupo. 

 

  Tener la 

capacidad de 

lidiar con 

acusaciones, 

conversaciones 

difíciles y 

hacer frente a 

las presiones 

del grupo. 

 

Se trabajara 

en los niños 

un cara a 

cara en 

donde  al 

azar se 

elegirá algún 

compañero 

para que 

indica lo 

negativo del 
niño puesto 

en el centro; 

cada uno de 

ellos pasara 

al centro 

para que 

pueda ser 

evaluado 

tanto por el 

docente 

como por 

algún 
compañero. 

 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy 
Arias, los 

docentes 

de 

preescolar, 

los niños 

de 

Transición 

A, 

Transición 

B, Jardín 

A, Jardín 

B 

 

Se espera que 

los niños de 

preescolar  con 

la ayuda de sus 

maestros 

participen 

activamente en 

sus clases sin 

realizar 

desorden e 

indisciplina; 
que cuando 

emprendan 

acusaciones 

ante los otros es 

porque ellos 

mismos han 

tenido un 

comportamiento 

ejemplar. 

Los niños 

demostraron 

interés en la 

realización de las 

actividades, 

logrando 

sensibilizarlos 

para en un futuro 

emplear estas 

habilidades. 
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13 de 

Agosto 

2015 

Responder a 

una acusación, 

prepararse 

para una 

conversación 

difícil y hacer 
frente a las 

presiones de 

grupo. 

 

Tener la 

capacidad de 

lidiar con 

acusaciones, 

conversaciones 

difíciles y 
hacer frente a 

las presiones 

del grupo. 

 

Por medio 

de un 

sociodrama 

conseguir 

una reflexión 

de la 
coherencia 

con lo que 

uno quiere 

que hagan 

 los demás y 

lo que uno 

hace; para 

procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir 
los hechos.  

 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 

niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Se espera que 

las niñas del 

hogar puedan  

manejar 

asertivamente la 

forma de decir 
las cosas con 

las que se 

encuentran  en 

desacuerdo sin 

agredir o sin 

pasar a ser 

irascibles.  

Se logró dejar en 

las niñas una 

reflexión acerca 

de las acciones de 

los demás  en 

base a las 
acciones de sí 

mismas. 

14 de 

Agosto 

de 

2015 

Responder a 

una acusación, 

prepararse 

para una 

conversación 

difícil y hacer 

frente a las 

presiones de 

grupo. 

 

Tener la 

capacidad de 

lidiar con 

acusaciones, 

conversaciones 

difíciles y 

hacer frente a 

las presiones 

del grupo. 

Por medio 

de un 

sociodrama 

conseguir 

una reflexión 

de la 

coherencia 

con lo que 

uno quiere 

que hagan 
los demás y 

lo que uno 

hace; para 

procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir 

los hechos.  

 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, el 

personal 

de servicio 

del 

Colegio 

San 

Carlos. 

R.F. el 

salón. 

Se espera que el 

personal de 

servicio del 

Colegio 

mejoren la 

dinámica 

comunicativa 

tanto en la 

forma de decir 

las cosas con 
sus hechos; 

tanto también 

en la forma de 

escuchar  y 

afrontar algún 

desacuerdo sin 

agredir o sin 

pasar a ser 

irascible.  

Se logró un buen 

manejo en la 

comunicación, 

informando de 

manera asertiva 

algún desacuerdo 

basado en un 

hecho; 

procurando en 

todo hacer valer 
sus derechos sin 

manifestaciones 

violentas. 

fecha Actividad Objetivo Estrategia Recursos resultados 

esperados 

logros alcanzados 

17 de 

Agosto 

2015 

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

Tener la 

capacidad de 

oponerse ante las 

indicaciones de 

otro cuando este 

es incapaz de 

cumplirlas el 

mismo. 

Por medio de 

un 

sociodrama 

conseguir 

una reflexión 

de la 

coherencia 

con lo que 
uno quiere 

que hagan 

los demás y 

lo que uno 

hace; para 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los 

estudiantes 

de Segundo 

A y 

Segundo B 

R.F: 

Auditorio 

 

 

Se espera que 

los estudiantes 

puedan  manejar 

asertivamente la 

forma de decir 

las cosas en las 

que se encuentra 

en desacuerdo 
sin agredir o sin 

pasar a ser 

irascible.  

Se logro que los 

chicos dijeran las 

cosas que les 

desagradan, con 

las cuales no 

estaban de 

acuerdo 

procurando 
decirlas Con sumo 

cuidado para no 

acrecentar el 

problema. 
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procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir los 

hechos.  
 

18 de 

Agosto 

2015 

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

Tener la 

capacidad de 

oponerse ante las 

indicaciones de 

otro cuando este 

es incapaz de 

cumplirlas el 

mismo. 

Por medio de 

un 

sociodrama 

conseguir 

una reflexión 

de la 

coherencia 

con lo que 

uno quiere 

que hagan 

los demás y 

lo que uno 
hace; para 

procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir los 

hechos.  

 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 
todo el 

cuerpo de 

docente} 

R.T. Video 

Been 

R.F. El aula 

de clases 

Se espera que 

los docentes 

puedan  manejar 

asertivamente la 

forma de decir 

las cosas con las 

que se 

encuentran  en 

desacuerdo sin 

agredir o sin 

pasar a ser 

irascible.  

Se logró un buen 

manejo en la 

comunicación, 

informando de 

manera asertiva 

algún desacuerdo 

basado en un 

hecho; procurando 

en todo hacer 

valer sus derechos 

sin 

manifestaciones 
violentas. 

19 de 

Agosto 

2015 

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

Tener la 

capacidad de 

oponerse ante las 

indicaciones de 
otro cuando este 

es incapaz de 

cumplirlas el 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Por medio de 

un 

sociodrama 

conseguir 
una reflexión 

de la 

coherencia 

con lo que 

uno quiere 

que hagan 

los demás y 

lo que uno 

hace; para 

procurar en 

todo dar las 
indicaciones 

afines sin 

desmentir los 

hechos.  

 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. Video 

been 

R.F. El aula 

de clases. 

Se espera que la 

niña pueda 

manejar 

asertivamente la 
forma de decir 

las cosas con las 

que se encuentra  

en desacuerdo 

sin agredir o sin 

pasar a ser 

irascible.  

Se logra que la 

niña disminuya 

sus niveles de 

agresión a la hora 
de decir sus 

disconformidades.  

20  de 

Agosto 

2015  

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

  Asumir 

compromisos de 

buen 

comportamiento, 

menos 

acusaciones 

hacia los otros y 

mejores 
resultados en sí 

Se trabajara 

en los niños 

un cara a 

cara en 

donde  al 

azar se 

elegirá algún 

compañero 
para que 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de 

preescolar, 

los niños de 

Transición 

A, 

Se espera que 

los niños de 

preescolar  con 

la ayuda de sus 

maestros 

participen 

activamente en 

sus clases sin 
realizar desorden 

Se logró que los 

niños fueran más 

organizados y 

disciplinados.  
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mismos. indica lo 

negativo del 

niño puesto 

en el centro; 

cada uno de 

ellos pasara 
al centro 

para que 

pueda ser 

evaluado 

tanto por el 

docente 

como por 

algún 

compañero. 

 

Transición 

B, Jardín A, 

Jardín B 

 

e indisciplina; 

que cuando 

emprendan 

acusaciones ante 

los otros es 

porque ellos 
mismos han 

tenido un 

comportamiento 

ejemplar. 

20  de 

Agosto 

2015 

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

Tener la 

capacidad de 

oponerse ante las 
indicaciones de 

otro cuando este 

es incapaz de 

cumplirlas el 

mismo. 

Por medio de 

un 

sociodrama 
conseguir 

una reflexión 

de la 

coherencia 

con lo que 

uno quiere 

que hagan 

los demás y 

lo que uno 

hace; para 

procurar en 
todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir los 

hechos.  

 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 

del Hogar 
San 

Antonio. 

R.F. el 
salón. 

Se espera que las 

niñas del hogar 

puedan  manejar 
asertivamente la 

forma de decir 

las cosas con las 

que se 

encuentran  en 

desacuerdo sin 

agredir o sin 

pasar a ser 

irascibles.  

Se logró instaurar 

mayor 

responsabilidad en 
los actos, y 

conciencia en los 

mismos 

 

21 de 

Agosto 

de 2015 

Enfrentarse a 

los mensajes 

contradictorios  

Tener la 

capacidad de 

oponerse ante las 

indicaciones de 

otro cuando este 

es incapaz de 
cumplirlas el 

mismo. 

Por medio de 

un 

sociodrama 

conseguir 

una reflexión 

de la 
coherencia 

con lo que 

uno quiere 

que hagan 

los demás y 

lo que uno 

hace; para 

procurar en 

todo dar las 

indicaciones 

afines sin 

desmentir los 
hechos.  

 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

el personal 

de servicio 

del Colegio 

San Carlos. 

R.F. el 

salón. 

Se espera que el 

personal de 

servicio del 

Colegio mejoren 

la dinámica 

comunicativa 
tanto en la forma 

de decir las 

cosas con sus 

hechos; tanto 

también en la 

forma de 

escuchar  y 

afrontar algún 

desacuerdo sin 

agredir o sin 

pasar a ser 

irascible.  

Se logró un buen 

manejo en la 

comunicación, 

informando de 

manera asertiva 

algún desacuerdo 
basado en un 

hecho; procurando 

en todo hacer 

valer sus derechos 

sin 

manifestaciones 

violentas. 
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fecha Actividad Objetivo Estrategia Recursos resultados 

esperados 

logros alcanzados 

24  de 

Agosto 

2015 

Actividades de 

planificación.  

Alcanzar  en 

los jóvenes 

los ideales 

que se 

pretenden. 

Emplear 

herramientas que 

permitan imaginar, 

proyectar y crear.  

R.H la 

psicóloga 
Jeimy Arias 

R.H Los 

estudiantes 

de primero 

A y primero 
B 

R.F: El 

auditorio 

 

Lograr obtener 

placer en la 

realización de 

actividades de 

planificación 

donde exigirse y 

ponerse a 

prueba en tareas 

progresivamente 

más exigentes 

sea alcanzables. 

Se logró que los 

chicos tuvieran 

iniciativa en la 

realización de los 

ejercicios. 

25 de 

Agosto 

2015 

Actividades de 

planificación. 

Tener la 

capacitación 

en las diversas 

áreas.  

Se emplearan 

diversos problemas 

en los cuáles los 

docentes muestren 

su capacidad para 
desarrollarlos. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 

docente 

R.T. Video 

Been 

R.F. El aula 

de clases 

Se espera que 

los docentes 

puedan  manejar 

las exigencias 

del entorno, 
(planificación) 

ejerciendo en 

todo momento 

el control sobre 

los hechos y 

afrontando los 

problemas que 

se puedan 

presentar  sin 

enfado o 

irritabilidad.   

Se logró un buen 

manejo de las 

situaciones 

difíciles o 

embarazosas.  

26 de 
Agosto 

2015 

Actividades de 
planificación. 

Tener la 
capacitación 

en las diversas 

áreas que 

necesita la 

menor. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Emplear 
herramientas que 

permitan imaginar, 

proyectar y crear. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

la niña del 
hogar San 

Antonio. 

R.T. Video 

been 

R.F. El aula 

de clases. 

Se espera que la 
niña pueda 

hacer uso de la 

herramienta de 

planificación 

para llevar a 

cabo el 

aprendizaje en 

las áreas que la 

niña es 

participe.  

Se incentivó en la 
niña diversas 

formas de estudiar 

para alcanzar los 

objetivos 

establecidos.  

27  de 

Agosto 

2015  

Actividades de 

planificación. 

Tener la 

capacitación 

en las diversas 

áreas que 

necesita los 

niños para el 

desarrollo de 

sus 

actividades. 

 

 

Se trabajara en los 

niños una actividad 

donde ellos 

mismos tomen la 

iniciativa creativa, 

haciendo 

prácticamente la 

actividad ellos 

mismos. 

R.H La 

psicóloga 
Jeimy Arias, 

los docentes 

de 

preescolar, 

los niños de 

Transición 

A, 

Transición 

B, Jardín A, 

Se espera que 

los niños 

puedan hacer 

uso de la 

herramienta de 

planificación 

para llevar a 

cabo el 

aprendizaje en 

las áreas que 

está 
desarrollando. 

Los niños 

concurrieron 

activamente en la 

experiencia de 

aprendizaje, 

siendo ellos 

mismos participes 

para que se diera 

el mismo.  
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Jardín B 

 

27 de 

Agosto 

2015 

Actividades de 

planificación. 

Tener la 

capacitación 

en las diversas 

áreas que 

necesita los 

niños para el 

desarrollo de 

sus 
actividades. 

 

 

Se realizará una 

actividad con las 

grandes en donde 

se busqueayudar a 

las pequeñas, en 

esta actividad se 

decidirá realizar 

una estructuración 
del espacio; luego 

iniciar con la 

organización para 

ayudar a que se dé 

el aprendizaje en la 

niña que más 

inconvenientes se 

ha visto para 

planear y ejecutar 

sus actividades de 

estudio. 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

Las niñas 

del Hogar 

San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Se 

esperaPromover 

actividades 

estimulantes a 

través de la 

planeación 

donde se busca 

incentivar el 
aprendizaje 

como un gusto y 

no como un 

castigo al que 

hay recurrir si 

no se quiere 

perder. 

Las niñas 

ayudaron 

satisfactoriamente 

a su compañera en 

la experiencia de 

aprendizaje, a 

pesar de que esta 

inicialmente se 
mostró activa, 

posteriormente 

bajo el grado de 

interés en la 

actividad. 

28 de 
Agosto 

de 2015 

Actividades de 
planificación. 

Tener la 
capacitación 

en las diversas 

áreas de 

trabajo en las 

que se 

desarrollan. . 

 

. 

A través de unos 
videos de como 

personas con 

discapacidades 

pudieron planificar 

su vida 

satisfactoriamente, 

se impulsa a que 

ellos hagan lo 

mismo; se busca 

también bajar el 

monto de angustia 

de algunos. 
 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

el personal 
de servicio 

del Colegio 

San Carlos. 

R.F. el 

salón. 

Se espera que el 
personal de 

servicio del 

Colegio se 

proyecte en sus 

actividades para 

tener un mejor 

manejo en las 

mimas y no 

perder el 

dinamismo en la 

acción. 

Se logró estimular  
al personal  con la 

actividad; también 

se pudo  motivar a 

muchos  que se 

encontraban en 

descenso o bajos 

de ánimo. 

       

fecha Actividad Objetivo Estrategia Recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

31 de 

Agosto 

2015 

Actividades 
de 
Planificación. 

Enriquecer a 
través de 
perspectivas 
diferentes la 
planeación 
del área 
asignada a 
cada 
estudiante  a 
fin de 
promover el 
aprendizaje 
en los niños.  

Se realiza con 
los niños un 
actividad 
donde se 
acceda a la 
información; 
planear la 
clase a través 
de 
actividades 
lúdicas;  

R.H la 

psicóloga 
Jeimy 

Arias, los 

estudiantes 

de 

Segundo 

A y 

Segundo B 

R.F: 

Auditorio 

 

 

Se espera 
que los 
niños se 
estimulen la 
capacidad 
de aprender 
a través de 
asociaciones 
ligadas al 
juego lúdico. 

Se logró 
incrementar  
en los niños el 
apr3ndizaje a 
través del 
juego; los 
docentes 
planearán más 
actividades 
asociadas al 
juego. 

1 de 

Septiembre  

2015 

Actividades 
de 
Planificación. 

Enriquecer a 
través de 
perspectivas 

Se realiza con 
los docentes 
un actividad 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Se espera 
que los 
docentes a 

Se logró 
incentivar a los 
docentes a 
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diferentes la 
planeación 
del área 
asignada a 
cada docente  
a fin de 
promover el 
aprendizaje 
en los niños.  

donde se 
permita 
planear la 
clase a través 
de 
actividades 
lúdicas;  

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

través de la 
planeación 
distinta de 
las 
actividades 
logren poner 
al día 
aquellos 
niños que 
poseen 
dificultades 
en las 
diversas 
áreas.  

planear 
estrategias a 
través de los 
juegos.  

2 
Septiembre 
de 2015 

Actividades 
de 
Planificación. 

Enriquecer a 
través de 
perspectivas 
diferentes la 
planeación 
de las 
diversas 
áreas que ve 
la niña; para 
que en cada 
una de las 
mismas se 
promueva el 
aprendizaje  
de  la niña a 
través de 
actividades 
lúdicas. 

Se realiza con 
la niña  una 
actividad 
donde se 
acceda a la 
planear la 
clase a través 
de 
actividades 
lúdicas;  

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video 

been 

R.F. El 

aula de 

clases. 

Se espera 
que la niña 
se motiva 
más en la 
realización 
de las 
actividades; 
que aprenda 
jugando. 

La niña realizo 
las actividades 
una y otra vez 
sin demostrar 
pereza y 
desgano pues 
el juego le fue 
de su agrado.  

3 de 

Septiembre 

2015  

Actividades 
de 
Planificación. 

  Asumir 
actividades 
en las cuales 
los niños 
puedan 
acceder al 
conocimiento 
divirtiéndose, 
tomando con 
mayor a 
grado el 
camino al  
mismo. 

Se trabajara 
en los niños 
diversas 
actividades 
donde se 
busca que se 
centren en un 
objetivo. Se 
subdivido el 
grupo en tres 
partes de las 
cuales cada 
grupo se le 
asignará una 
tarea; con 
esta actividad 
se espera 
valorar la 
concentración 
en la 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, los 

docentes 

de 
preescolar, 

los niños 

de 

Transición 

A, 

Transición 

B, Jardín 

A, Jardín 

B 

 

Se espera 
que los 
chicos 
puedan 
llevar a cabo 
el objetivo, 
es decir 
terminar la 
tarea 
permitiendo 
la 
participación 
de todos los 
integrantes 
del equipo 

En algunos 
grupos hubo 
participación 
de todos los 
integrantes 
mientras que 
en uno que 
otro hubo 
dificultades 
para que 
trabajaran 
todos, algunos 
niños tienen su 
rosca y como 
trabajaron con 
otros niños no 
mostraron 
agrado en el 
mismo.  
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realización de 
la misma, el 
tiempo de 
ejecución de 
la tarea junto 
con la toma 
de iniciativas. 
 

3 de 

Septiembre  

de 2015 

Actividades 
de 
Planificación. 

  Asumir 
actividades 
en las cuales 
los niñas 
puedan 
acceder al 
conocimiento 
divirtiéndose, 
tomando con 
mayor a 
grado el 
camino al  
mismo 

Se trabajara 
en los niños 
diversas 
actividades 
donde se 
busca que se 
centren en un 
objetivo. Se 
subdivido el 
grupo en tres 
partes de las 
cuales cada 
grupo se le 
asignará una 
tarea; con 
esta actividad 
se espera 
valorar la 
concentración 
en la 
realización de 
la misma, 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 

niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

Se espera 
que los 
chicos 
puedan 
llevar a cabo 
el objetivo, 
es decir 
terminar la 
tarea 
permitiendo 
la 
participación 
de todos los 
integrantes 
del equipo 

En algunos 
grupos hubo 
participación 
de todos los 
integrantes 
mientras que 
en uno que 
otro hubo 
dificultades 
para que 
trabajaran 
todos, algunos 
niños tienen su 
rosca y como 
trabajaron con 
otros niños no 
mostraron 
agrado en el 
mismo.  

4 

Septiembre 

de 2015 

Actividades 
de 
Planificación. 

Asumir 
actividades 
en las cuales 
las personas 
encargadas 
de prestar el 
servicio  
puedan 
acceder a la 
realización 
de pausas 
activas, 
cambio de 
rutina al 
menos cada 
quince días 
para que la 
repetición 
del trabajo 
no cause 
irritación y 
cansancio 

Por medio de 
actividades 
lúdicas se 
planea hacer 
algo 
novedoso con 
el personal de 
servicio para 
sacarlos de la 
rutina que a 
manera de 
hábito 
ocasiona 
modos de 
actuar 
sedentarios. 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, el 

personal 

de servicio 

del 

Colegio 

San 

Carlos. 

R.F. el 

salón. 

Se espera 
que el 
personal de 
servicio del 
Colegio por 
intermedio 
de estas 
actividades 
adquiera un 
estilo 
agradable a 
la hora de 
realizar las 
labores. 

Se logró un 
buen manejo 
en la 
planificación 
de actividades 
que prologan 
el bienestar  en 
la práctica. 
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por efectos 
de 
maduración. 

fecha Actividad Objetivo Estrategia Recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

7 de 

Septiembre 

2015 

Actividades de 

Planificación. 

Alcanzar las 

capacidades 

necesarias 

para 

planificar.  

 Se iniciará la 

actividad con una 

dinámica de 

entrada, 

posteriormente 

se realizaran 

cuatro 

actividades, las 
cuales están 

subdivididas en 

trabajo en 

equipo, 

representación 

teatral y 

organización. 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy Arias 

R.H Los 

estudiantes 

de primero 

A y primero 

B 

R.F: El 

auditorio 

 

Se espera que los 

niños lleven a 

cabo las 

actividades 

programadas 

satisfactoriamente. 

Se consiguió 

que los niños 

planearan en 

orden cada 

una de las 

actividades 

planteadas.  

8 de 

Septiembre 

2015 

Actividades de 

Planificación. 

Alcanzar las 

capacidades 

necesarias 

para 

planificar. 

Se inicia con la 

inserción de una 

dinámica y la 

retroalimentación 

de la 
capacitación 

pasada; 

posteriormente 

se da inicio a la 

actividad donde 

cada docente 

deberá participar 

a través de una 

lluvia de ideas de  

las distintas 

facetas que se 

pueden llevar a 
cabo a través de 

la planeación.  

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

todo el 

cuerpo de 

docente} 

R.T. Video 

Been 

R.F. El aula 

de clases 

Se espera que 

cada uno de los 

docentes aporte 

propositivamente 

en base a sus 
experiencias en la 

actividad. 

Se logró la 

participación 

de cada uno 

de los  

docentes en 
la actividad. 

9 de 

septiembre 

de 2015 

Actividades de 

Planificación. 

Alcanzar las 

capacidades 

necesarias 

para 

planificar. 

Se inicia con una 

dinámica donde 

se busca que la 

niña participe 

activamente de 

cada uno de los 

ejercicios, por 

cada 

procedimiento 

que la niña 
realice 

correctamente se 

le permitirá 

participar en los 

juegos de 

aprendizaje.  

R.H. La 

psicóloga 
Jeimy Arias, 

la niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. Video 

been 

R.F. El aula 

de clases. 

Se espera que la 

niña realice todas 

las actividades. 

.  
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10 

septiembre 

de 2015 

Actividades de 

Planificación. 

Alcanzar las 

capacidades 

necesarias 

para 

planificar. 

Se iniciará con 

una dinámica de 

apertura con los 

niños; se busca 

que los niños 
participen 

activamente de 

cada una de las 

actividades que 

se van  a realizar; 

se les mostrara 

una canción 

donde ellos a 

través de sus 

capacidades 

muestren como 

representarla.  

R.H La 

psicóloga 

Jeimy Arias, 

los docentes 

de 

preescolar, 

los niños de 

Transición 
A, 

Transición 

B, Jardín A, 

Jardín B 

 

Se espera que los 

niños participen 

activamente de las 

actividades a 

desarrollar. 

 

10 
septiembre 

de 2015 

Actividades de 
Planificación.. 

 

  R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 
Las niñas 

del Hogar 

San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

 (Permiso 
académico 

congreso) 

11 

septiembre 

de 2015 

Actividades de 

Planificación. 

  R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy Arias, 

el personal 

de servicio 

del Colegio 

San Carlos. 

R.F. el 

salón. 

 (Permiso 

académico 

congreso) 

 

fecha Actividad Objetivo Estrategia Recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

14 de 

Septiembre 

2015 

Actividades 

de 

Planificación. 

Discernir 

sobre la 

causa de un 

problema. 

Utilizar 

folletos donde 

se identifiquen 

diversas 

imágenes con 

roles 

contrarios, 

imágenes que 

indiquen 

conflicto para 

posteriormente 

trabajar con 
cada una de 

ellas en pro de 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 
Arias 

R.H Los 

estudiantes 

de primero 

A y 
primero B 

R.F El 

auditorio. 

r.m. 

revistas. 

Se espera que 

los niños 

participen en el 

desarrollo de 

cada uno de los 

conflictos que 

se halla 

inmersos en las 

imágenes.  

Se logró mayor 

actividad en la 

búsqueda de 

imágenes, cada 

uno recorto la 

que más le 

parecía que 

estaba en 

problemas, luego 

se dio la solución 

posible a cada 

conflicto que se 
presentaba. 
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la solución.  

15 de 

Septiembre 

2015 

Actividades 

de 

Planificación. 

Discernir 

sobre la 

causa de un 

problema. 

 Se les pedirá  

a los docentes 

que 

Identifiquen 

diversos 

problemas que 
se presentan en 

el aula de 

clase; cada 

conflicto será 

escuchado por 

todos para 

posteriormente 

darle solución. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Se espera 

intervenir en 

los docentes 

cada una de las 

problemáticas 

presentadas por 
los niños y su 

posible 

solución.  

Con cada 

docente se 

identificó los 

estudiantes más 

problemáticos a 

la hora de 
realizar 

actividades, y 

como darle un 

manejo 

apropiado a los 

inconvenientes 

que se presentan. 

16 de 

septiembre 

de 2015 

Actividades 

de 

Planificación. 

Discernir 

sobre la 

causa de un 

problema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video 

been 

R.F. El 

aula de 

clases. 

 (Permiso 

académico 

congreso) 

17 de 

septiembre 

de 2015 

Actividades 

de 

Planificación. 

 

Discernir 

sobre la 

causa de un 

problema. 

 R.H La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, los 

docentes 

de 

preescolar, 

los niños 

de 

Transición 

A, 
Transición 

B, Jardín 

A, Jardín 

B 

 

 (Permiso 

académico 

congreso) 

17 de 

septiembre 

de 2015 

Actividades 

de 

Planificación. 

  R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 

niñas del 

Hogar San 

Antonio. 

R.F. el 

salón. 

 (Permiso 

académico 

congreso) 

18 de Actividades   R.H: La  (Permiso 
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septiembre 

de 2015 

de 

Planificación.. 

 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, el 

personal 

de servicio 

del 
Colegio 

San 

Carlos. 

R.F. el 

salón. 

académico 

congreso) 

 
Fecha Actividad Objetivo estrategia recursos resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

21 de 

septiembre  

de 2015 

Culminación 

habilidades de 

planificación  

Determinar 

las propias 

habilid 

ades. 

Se iniciará 

la temática 

haciendo un 

ejercicio 

guiado con los 

niño se n 

donde se 

planeará un 

viaje 
imaginario 

determinando 

los objetivos, 

el lugar, la 

fecha y 

duración, el 

medio de 

trasporte, etc. 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Primero 

A y 

Primero B 

Con la 

actividad se 

busca que los 

niños 

desarrollen la 

creatividad, y 

siempre que 

desarrollen 

una actividad 
cuenten con 

la capacidad 

de planearla.  

Los niños 

tomaron en 

cuenta cada 

una de las 

instrucciones, 

además cada 

uno advirtió 

de los detalles 

que se deben 
tener en 

cuenta a la 

hora de 

realizar una 

actividad. 

22 de 

septiembre  

de 2015 

Culminación 

habilidades de 

planificación 

Determinar 

las propias 

habilidades. 

Los 

docentes por 

medio de una 

escenificación 

buscaran 
desarrollar la 

creatividad, 

para lo cual  se 

incluirán en 

una serie de 

actividades, 

para ver la 

forma como la 

abordarán los 

mismos. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 
de 

docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Evaluar el 

nivel de 

creatividad, y 

que tan 

capaces se 
sienten los 

docentes para 

dar solución 

ante lo que 

parece 

desconocido 

o difícil de 

alcanzar.. 

Se 

proporcionó el 

desarrollo de 

la creatividad 

en los 
docentes, 

donde cada 

uno de ellos 

suscito la 

solución para 

los diversos 

inconvenientes 

que se viven 

en el día a día.  

23 de 

septiembre  
de 2015 

Culminación 

habilidades de 
planificación 

Determinar 

las propias 
habilidades. 

Se trabajara 

con la niña un 
ejercicio 

guiado donde 

se planeará un 

viaje 

imaginario 

determinando 

los objetivos, 

R.H. La 

psicóloga 
Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Video been 

Con la 

actividad se 
busca que la 

niña 

desarrolle su 

creatividad, y 

siempre que 

desarrolle 

una actividad 

La 

estudiante 
reconoció las 

diversas 

facetas de la 

planeación y 

su consecutivo 

énfasis en el 

desarrollo. 
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el lugar, la 

fecha y 

duración, el 

medio de 

trasporte, etc. 

 cuente con la 

capacidad de 

planearla. 

24 de 

septiembre  
de 2015 

Culminación 

habilidades de 
planificación 

Determinar 

las propias 
habilidades. 

Se realizará 

por medio de 
dinámicas 

creadas por el 

líder, cada uno 

de las cuales 

están 

desarrolladas 

para que los 

niños sigan un 

orden 

consecutivo; 

donde deberán 

organizarse 
para  el 

desarrollo de 

las mismas en 

óptimas 

condiciones. 

R.H La 

psicóloga 
Jeimy 

Arias, los 

docentes de 

preescolar, 

los niños 

de 

Transición 

A, 

Transición 

B. Jardín 

A, Jardín B 

Se espera 

que los niños 
realicen las 

actividades 

previamente 

planeadas. 

 

24 de 

Septiembre 

de 2015 

Culminación 

habilidades de 

planificación 

Determinar 

las propias 

habilidades.. 

Realizar un 

reconocimiento 

en las niñas de 

la necesidad de 

ayuda mutua 

que necesitan 

unas de otras, 
las maneras 

que hay de 

poder ayudarse 

y facilitar una 

sana 

convivencia. 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, Las 

niñas del 

Hogar San 

Antonio. 
R.F. el 

salón. 

Establecer 

el buen 

manejo de 

esta habilidad 

social para la 

vida. 

Se logró 

una mejora en 

la convivencia 

con las otras 

niñas. Se 

proporcionó el 

desarrollo de 
la capacitación 

en la 

importancia 

que tiene la 

ayuda mutua 

en los 

distintos 

espacios para 

satisfacer a los 

otros y a la 

vez a sí  
mismo. 

 

25 de 

septiembre 

de 2015 

Culminación 

habilidades de 

planificación 

Determinar 

las propias 

habilidades 

Se iniciará 

la actividad, 

con una 

dinámica 

inventada; 

posteriormente, 

se hace lo 

respectivo al 

tema de 

habilidades, las 

cuales van 
encaminadas a 

R.H: La 

Psicóloga 

Jeimy 

Arias, el 

personal de 

servicio del 

Colegio El 

Rosario. 

R.F. El 

salón. 

Se espera 

que la 

actividad 

promueva la 

destreza de 

cada una de 

las 

habilidades 

que permitan  

a cada uno de 

los que 
participan 

Se logró 

que cada uno 

de los 

participantes, 

reconociera la 

importancia de 

una buena 

planeación a la 

hora de 

realizar las 

cosas.  
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la planeación. 

Al igual que 

los niños 

pequeños se 

realiza un 

ejercicio 
guiado con 

mayor 

profundidad, 

teniendo en 

cuenta el 

estado de 

maduración del 

sujeto.  

incentivar las 

mismas para 

mejorar la 

capacidad en 

planear. 

 

Fecha Activida

d 

Objetivo Estrategia recurso

s 

resultad

os 

esperados 

logros 

alcanzados 

28 de 

Septiembre  

de 2015 

Culmina

ción 

habilidades 

de 

planificación 

Culminar 

el tema 

dejando 

claros los 

pasos de 

planificación 

Se 

termina la 

temática 

haciendo 

énfasis en las 

fases de 

planeación. 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de 
Segundo 

A y 

Segundo B 

Con la 

actividad se 

busca dejar 

en claro las 

estrategias 

que existen 
en lo 

referente a 

planear.  

Los niños 

escucharon 

atentamente las 

instrucciones y 

participaron 

mancomunadamente 
en el ejercicio de 

aprendizaje, 
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29 de 

Septiembre  

de 2015 

Culmina

ción 

habilidades 

de 

planificación 

Culminar 

el tema 

dejando 

claros los 

pasos de 

planificación 

Se 

termina la 

temática 

haciendo 

énfasis en las 

fases de 

planeación. 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Evaluar 

el nivel de 

creatividad, 

y que tan 

capaces se 

sienten los 

docentes 

para dar 

solución 
ante lo que 

parece 

desconocido 

o difícil de 

alcanzar.. 

Se proporcionó 

el desarrollo de la 

creatividad en los 

docentes, donde 

cada uno de ellos 

suscito la solución 

para los diversos 

inconvenientes que 

se viven en el día a 

día.  

30 de 

Septiembre  

de 2015 

Culmina

ción 

habilidades 

de 

planificación 

Determin

ar las propias 

habilidades. 

Se 

trabajara con 

la niña un 

ejercicio 

guiado donde 

se planeará 

un viaje 
imaginario 

determinando 

los objetivos, 

el lugar, la 

fecha y 

duración, el 

medio de 

trasporte, etc. 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 
Antonio. 

R.T. 

Video 

been 

 

Con la 

actividad se 

busca que la 

niña 

desarrolle 

su 

creatividad, 
y siempre 

que 

desarrolle 

una 

actividad 

cuente con 

la capacidad 

de 

planearla. 

La estudiante 

reconoció las 

diversas facetas de 

la planeación y su 

consecutivo énfasis 

en el desarrollo. 
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1 de 

Octubre de 

2015 

Trabajo 

de la 

Autoestima  

Acercami

ento a través 

del juego 

lúdico al 

concepto 

Se 

realizara con 

los niños 

unos títeres 

en donde 

cada uno 

participe y 

opine de 

cómo le 
pareció su 

títere. 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, los 

docentes 

de 

preescolar, 

los niños 

de 
Transición 

A, 

Transición 

B. Jardín 

A, Jardín 

B 

Promov

er en los 

niños 

actividades 

en las que 

ellos se 

sientan 

útiles y 

encuentren 

satisfacción 

Cada niño gusto 

muy contento los 

títeres de león y 

mico. 

 

Fecha Activid

ad 

Objetivo Estrategia recurso

s 

resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

5 de 

Octubre 

de 2015 

Trabajo 

de 

Autoestima  

Garantizar 

en los niños la 

apropiación 

del concepto 

de autoestima. 

Ser 

iniciara con 

una actividad, 

luego cada 

niño deberá 

llenar un ahoja 

en donde de 

respuesta a las 

capacidades 

con las que 

cuenta cada 

uno, para 
posteriormente 

evaluar su 

autoestima. 

R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Primero 

A y 

Primero B 

Se espera 

que cada niño 

además de su 

participación 

cuente con 

mayor 

cantidad  sus 

aspectos 

positivos que 

negativos. 

Permiso 

académico 
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6 de 

Octubre 

de 2015 

Trabajo 

de 

Autoestima 

Construir 

armónicamente 

el concepto de 

cada quien 

acerca de sí 

mismo. 

Se iniciara 

con la 

dinámica el 

ovillo de lana 

donde cada 

docente 

participará 

“Me llamo __ 

y quiero 
ofreceros mi _ 

(una cualidad 

personal 

positiva)”, de 

esta forma 

hasta que 

todos hayan 

participado, 

posteriormente 

se evaluará la 

actividad y se 
procederá a 

evaluar el 

concepto a 

través de una 

pequeña 

encuesta 

realizada a 

cada docente. 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Se espera 

llevar la 

apropiación 

del tema de la 

mejor forma. 

Cada uno 

de los 

docentes 

participó 

activamente.  

 

Fec

ha 

Activid

ad 

Objetivo Estrategia recurso

s 

resultados 

esperados 

logros 

alcanzados 

12 

de 

Octubre 

de 2015 

Trabajo 

de 

Autoestima  

  R.H la 

psicóloga 

Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Primero 

A y 

Primero B 

 Día festivo 
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13d

e 

Octubre 

de 2015 

Trabajo 

de 

Autoestima 

Ahondar 

más en el 

concepto de 

autoestima 

para pasar a la 

fase del 

fortalecimiento  

de la 

autoestima  

A partir de 

la lectura 

conocerse a sí 

mismo y 

aceptación de 

los errores se 

pretende 

orientar a los 

docentes a una 
autoevaluación 

honesta de sí 

mismo; para 

fortalecer las 

habilidades de 

cada uno y 

dejar de lado 

aquello que 

debilita su 

personalidad.   

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Se espera 

que cada 

docente 

realice un 

análisis de 

cada lectura 

en miras a la 

reflexión. 

Cada 

docente 

reconoció sus 

fallas y como 

estas puedes 

mejorarse; y 

aquellas que 

definitivamente 

no se pueden 
cambiar llegar 

a aceptarlas 

como partes de 

sí.  

14 

de 

Octubre 

de 2015 

Trabajo 

de la 

Autoestima  

Acercamie

nto al concepto 

de autoestima. 

Se inicia 

con la niña la 

elaboración de 

actividades 

acordes a la 

temática. 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 
Antonio. 

R.T. 

Video 

been 

 

Se espera 

lograr el 

entendimiento 

del concepto 

de la 

autoestima  

en la 

estudiante. 

La 

estudiante 

reconoció las 

falencias que 

tiene; también 

reconoció sus 

capacidades, 
cada una  de 

las cuales 

facilitaron  el 

proceso.  



Informe Pasantía Social 79 
 

 

15 

de 

Octubre 

de 2015 

Trabajo 

de la 

Autoestima  

Reconocer 

el autocuidado 

como la 

demostración 

de valía que 

hay en cada 

niño. 

Se iniciará 

con los niños 

cantando una 

canción “tengo 

un cuerpo que 

debo cuidar”, 

que permita 

entrar a los 

niños en el 
terreno de la 

autoestima 

R.H La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, los 

docentes 

de 

preescolar, 

los niños 

de 
Transición 

A,  

Se espera 

que los niños 

a través de las 

actividades 

comprendan 

la 

importancia 

del 

autocuidado 
como 

demostración 

de la 

autoestima en 

cada uno. 

Los niños 

participaron en 

la actividad, 

reconociendo 

la importancia 

del 

autocuidado 

para su sano 

desarrollo. 

 

Fecha Activid

ad 

Objetivo Estrategia recurso

s 

resultado

s esperados 

logros 

alcanzados 

19 de 

Octubre 

de 2015 

Trabajo 

de 

Autoestima  

Acercamient

o al concepto de 
autoestima a 

través del 

ambiente 

familiar. 

Se iniciara 

con una 
dinámica 

donde se 

integre a todos 

los niños a 

través de una 

canción, 

posteriormente 

se partirá del 

concepto de 

familia para 

mirar los 
vínculos que 

cada niño tiene 

con la misma, 

puesto que de 

ahí viene la 

percepción que 

el niñ@ tenga 

de sí mism@. 

 

R.H la 

psicóloga 
Jeimy 

Arias,los 

estudiantes 

de Primero 

A y 

Primero B 

Se espera 

que cada 
niño 

reconozca su 

valía a  

través del 

vínculo 

afectivo con 

la familia.  

Se logró 

que los niños 
reconocieran el 

trato que la 

familia tiene 

hacia ellos para 

que cada uno 

reconozca su 

valía ante la 

misma.  
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20 de 

octubre de 

2015 

Trabajo 

de 

Autoestima 

Construir 

armónicamente 

el concepto de 

cada quien 

acerca de sí 

mismo. 

En esta 

sesión se 

trabajará con el 

cuerpo de 

docentes el 

reconocimiento 

de como el 

crecimiento 

personal se 
encuentra 

ligado a la 

relación con 

los otros y 

como a través 

de la ventana 

de Johari 

podemos 

construir 

nuestro 

concepto con 
la ayuda de 

otros. 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo 

de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Se espera 

llevar la 

apropiación 

del tema de 

la mejor 

forma. 

Cada 

docente 

reconoció la 

importancia 

del  papel del 

otro como 

constituyente 

para el 

reconocimiento 

de sí mismo.  

21 de 

octubre de 

2015 

Trabajo 

de la 

Autoestima  

Construir 

armónicamente 

el concepto de 

cada quien 

acerca de sí 

mismo. 

Se inicia la 

actividad con 

la niña 

invitándola a 

que reconozca 

como la ven 

los otros, cual 
es el concepto 

que estos tiene 

de ella, para 

ver la 

percepción que 

la niña tiene de 

la realidad. 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 
Antonio. 

R.T. 

Video 

been 

 

Se espera 

hacer un 

análisis de 

cómo es vista 

la niña por 

otros a través 

de su 

percepción.  

La 

estudiante 

señala los 

aspectos 

negativos de 

algunas de las 

niñas conforme  
a su manera de 

pensar estas la 

perciben a ella, 

pero revela 

finalmente la 

no aceptación 

por dos de la 

chicas.  
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22 de 

Octubre 

de 2015 

Trabajo 

de la 

Autoestima  

Reconocer 

el autocuidado 

como la 

demostración 

de valía que hay 

en cada niño. 

Se iniciará 

con los niños 

cantando una 

canción 

“rutinas”, que 

permita entrar 

a los niños en 

el terreno del 

autocuidado;; 
posteriormente 

se les mostro  

la película 

meñique para 

hacer énfasis 

en las 

cualidades que 

cada niño debe 

tener para el 

desarrollo de 

una buena 
autoestima  

enfocada a la 

relación con 

los otros.   

R.H La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, los 

docentes 

de 

preescolar, 

los niños 

de Jardín 

A. 

Se espera 

que los niños 

a través de 

las 

actividades y 

de la película 

comprendan 

la 

importancia 
del 

autocuidado 

y el 

relacionarse 

con los otros 
como 

demostración 

de la 

autoestima 

en cada uno  

Cada niño 

llevo su 

peluche y 

realizo las 

diversas 

actividades con 

este. 

23 de 

Octubre 

de 2015 

Trabajo 

de la 

Autoestima  

Reconocimi

ento de la 

importancia de 
la autoestima en 

cada uno. 

Se parte del 

concepto de 

autoestima; 
luego se 

integra el 

mismo a través 

de ejercicios 

autónomos en 

donde cada 

uno evalúa el 

nivel de 

autoestima de 

cada uno. 

R.H: 

La 

Psicóloga 
Jeimy 

Arias, el 

personal 

de servicio 

del 

Colegio El 

Rosario. 

R.F. El 

salón. 

Se espera 

que cada uno 

desarrolle la 
actividad con 

la mayor 

sinceridad 

posible, para 

a partir de 

allí tomar 

decisiones en 

pro de la 

misma. 

La 

actividad fue 

llevada a cabo 
con claridad, 

cada uno de 

ellos reconoció 

la necesidad 

que hay de 

trabajar el 

concepto 

debido a su 

bajo puntaje o 

regular. 

 

Fecha Activi

dad 

Objetivo Estrategia Recurs

os 

resultado

s esperados 

logros 

alcanzados 
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3 de 

noviembre 

de 2015 

Proyec

to de Vida 

Penetrar en 

el terreno del 

ser y continuar 

con la 

adquisición de 

metas. 

Se iniciara 

con una 

dinámica,  

Posteriorm

ente se leerá el 

sueño de un 

gusano para 

dar inicio a la 

temática; a 

través de esta 

lectura se 

busca hacer 

una reflexión 

en base a lo 
que se ha 

logrado y lo 

que no para 

adquirir una 

mejora el día 

de mañana. 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, 

todo el 

cuerpo de 

docente} 

R.T. 

Video 

Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Se espera 

lograr 

motivación  

a los 

docentes a 

una reflexión 

en base a sí 

mismos más 

que a sus 

estudiantes. 

Se realizó 

la lectura, se 

concretando 

las facilidades 

y dificultades 

presentadas en 

la realización 

de las 

actividades 

planeadas. 

4 de 

noviembre 

de 2015 

Proyec

to de Vida 

Realizar en 

lo concreto 

actividades de 

proyecto de 

vida. 

Se iniciara 

con una 

dinámica, 

posteriormente 

por medio de 

una lectura 

didáctica con 
imágenes “Sé 

tú mismo”, se 

quiere  acercar 

a la niña en el 

terreno de  la 

proyección. 

R.H. 

La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 
Antonio. 

R.T. 

Video 

been 

 

Se espera 

que la 

lectura sea 

de  fácil 

comprensión 

y agrado por 

parte de la 

menor. 

La lectura 

fue muy 

motivadora en 

especial por la 

forma 

didáctica en la 

que se 
encuentra 

esquematizada, 

aunque la niña 

le encanta 

dibujar, le hace 

falta mayor 

interés cuando 

se trata de leer 

pues a pesar 

que los textos 

son muy cortos 

esta se niega a 
hacerlo por 

esta razón se 

deja como 

tarea para la 

casa leer los 
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textos. 

 

Fecha Activi

dad 

Objetivo Estrategia recursos resultado

s esperados 

logros 

alcanzados 
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10 de 

noviembre 

de 2015 

“Valor

es y 

proyecto 

de vida” 

Reconocer 

cuales son los 

valores que nos 

mueven en el 

trayecto de 

nuestra vida. 

Se iniciara 

con una 

dinámica en la 

que a todos los 

docentes por 

medio del 

ejercicio de 

imaginación 

guiada, se 
busca hacer 

reflexión de las 

metas 

personales que 

se han 

conseguido en 

el transcurso 

del tiempo y si 

estas han sido 

acordes con los 

valores que se 

identifican. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, todo 

el cuerpo de 

docente} 

R.T. 

Video Been 

R.F. El 

aula de 

clases 

Se espera 

que los 

valores con 

los que se 

identifican 

los docentes 

sean acordes 

a sus 

acciones. 

Se logró 

enfatizar en 

la 

importancia 

de la 

concordancia 

de los 

valores con 

el estilo de 

vida. 

11 de 

noviembre 

de 2015 

“Valor

es y 

proyecto 

de vida” 

Reconocer 

cuales son los 

valores que nos 

mueven en el 

trayecto de 

nuestra vida. 

Se iniciara 

con la niña un 

ejercicio de 

reconocimiento 

de los valores, 

este ejercicio 

trae consigo 
los distintos 

valores y 

finalizando se 

hace una 

encuesta con 

base a lo visto 

para saber que 

tanto aprendió 

la niña en 

cuanto a 

valores. 

R.H. La 

psicóloga 

Jeimy 

Arias, la 

niña del 

hogar San 

Antonio. 

R.T. 

Computador 

de la niña. 

Se espera 

que la niña 

reconozca 

cuales son 

los valores 

para pasar la 

siguiente 
semana a la 

otra 

actividad. 

La niña 

prioriza la 

importancia 

de los 

valores 

sujetos a la 

vida 

humana.  
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Estrategias 

• Diseñar un proyecto  que promueva el desarrollo de la salud mental. 

• Ejecución del proyecto “habilidades para la vida” con el fin de contribuir de forma 

puntual con la prevención de Salud Mental. 

• Estimular la cooperación de algunos estudiantes que son líderes negativos, que 

influyen negativamente para que lo hagan de forma positiva, es decir pasar de líderes 

negativos a líderes positivos. 

• Propiciar el conocimiento necesario para el desarrollo de las habilidades  para la vida. 

• El uso de  instrucciones verbales, el recurso del juego, las dramatizaciones, dinámicas, 

talleres, retroalimentación, y el  establecimiento de  tareas son  algunos de los recursos 

que se utilizarán para propiciar el conocimiento. 

• Se realizaran 16 sesiones las cuales se concentran en  cinco grupos de habilidades 

sociales  con tal de trabajar por mes cada grupo de habilidades. 

Acciones 

a) Escogencia de la población. 

b) Determinación de las habilidades sociales con las que se va a trabajar. 

c) Delimitar el horario y la metodología a desarrollar. 

d) Planificación, organización y control de las actividades que se realizarán. 

e) Escogencia del sitio a realizar, salón, auditorio, espacio abierto o cerrado. 

f) Obtención de licencia del Colegio para  la  reproducción de material para la realización de 

la pasantía. 

g) Planificación y control  del uso de material didáctico. 

h) Evaluación de las actividades realizadas por semana. 

i) Evaluar las competencias  del uso de las habilidades para la vida. 

Metas 

• Conseguir una mejora en las relaciones interpersonales  

• Proponer acciones relevantes en temáticas de interés convergente. 

• Promover herramientas para la participación de la comunidad Rosarista, en particular 

los grados con los que se está desarrollando el proyecto. 
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• Implementación de un programa educativo colectivo para la promoción del 

conocimiento mutuo de las habilidades para la vida, el cual incluye, docentes, 

estudiantes y de ser posible padres de familia. 

        CRONOGRAMAS 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL-UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PRÁCTICA DE PASANTÍA SOCIAL 

PRIMER SEMESTRE 2015 

Estudiante:_____________________________   Código: U00072959          

Asesor práctica: _________________________    Supervisor de Práctica 

______________________________  Institución: Colegio El 

Rosario________________________ 

•  

 
Actividad 

febrero Marzo Abril mayo junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

inducción en el sitio 

de práctica  

X                   

presentación del 
proyecto e inicio de 

la primera habilidad 

social: escuchar 

 X                  

trabajo del primer 
grupo de habilidades 

sociales 

  X X X                

trabajo del primer 
grupo de habilidades 

sociales avanzadas 

     X X X X            

habilidades 

relacionadas con los 
sentimientos 

        X X X X        

habilidades 

alternativas a la 

agresión 

            X X X X    

habilidades para 

hacer frente al estrés 

                X X X 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL-UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PRÁCTICA DE PASANTÍA SOCIAL 

PRIMER SEMESTRE 2015 

Estudiante:_____________________________   Código: U00072959          

Asesor práctica: _________________________    Supervisor de Práctica 

______________________________  Institución: Colegio El 

Rosario________________________ 

•  

 
Actividad 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Trabajo del quinto 

grupo de 

habilidades 
sociales, 

habilidades para 

hacer frente al 
estrés. 

X                   

Responder a la 

persuasión, 

responder al fracaso 

 X                  

Enfrentarse a los 

mensajes 

contradictorios, 

responder a una 
acusación. 

  X X X                

Hacer frente a las 

presiones del grupo. 

     X X X X            

trabajo del sexto 
grupo de 

habilidades de 

planificación 

        X X X X        

Trabajo del 

Autoestima. 

            X X X X    

Proyecto de vida                 X X  

 

CONCLUSIONES 

Todo el trabajo realizado durante la pasantía social ha dejado un aprendizaje en el contexto 

social muy importante, en el trabajo con los niños, las niñas, los docentes y personas del servicio, 
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que hacen parte del Colegio, para constatar una realidad como lo es la importancia de la salud 

mental en todas y todos; logrando una sana convivencia consigo mismo y con los otros.  

Ha sido satisfactoria la oportunidad que se tuvo para trabajar con la institución las habilidades 

para la vida, dejando una maravillosa huella en el saber, que como estudiante en práctica 

profesional me ha servido de experiencia y capacitación en el ámbito educativo; y la cual solo 

fue posible a través del accionar en el contexto. 
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Anexo 1 

Análisis Foda 

Debilidades 

El Colegio se encuentra en plena reparación de la parte física, el ambiente con el que cuenta 

esta en desorden. 

El acceso a la educación es seleccionado, por ser un Colegio privado  solo pueden ingresar 

quienes cuentan con recursos monetarios, pues se debe cancelar una mensualidad, además el 

puntaje mínimo  para el ingreso es de 3.5, dos puntos más arriba que el Colegio la Presentación 

de San Gil. 

Oportunidades 

Cuenta con la posibilidad de tener acceso a créditos para los docentes. 

Cuenta  con proveedores de materiales, (cartulina, papel) Cuenta con recursos técnicos en 

buenas condiciones el Colegio tiene fotocopiadora, video been que se encuentra a disposición de 

la practicante de Psicología. 

Fortalezas 

El Colegio El Rosario cuenta con personal especializado para cada función. (Tiene, secretaria, 

portera, bibliotecaria entre otros. 

Existe una planificación en la realización de cada una de las actividades. 

Los proyectos institucionales cumplen con los estándares de calidad y plazos fijados. 

La Institución cumple con todas sus obligaciones y pagos. 

Amenazas 

Mucha preocupación por  alcanzar las competencias, se hace poco énfasis en la salud mental. 

Dificultades en las relaciones interpersonales de algunos de los estudiantes que pueden 

entorpecer el avance del resto del grupo. 

Grupo Intereses Problemas Percibidos Poder, recursos y mandatos 

¿Quiénes están 

directa e 

indirectamente 

relacionados con el 

problema? 

¿Tienen algún interés 

en que se realice el 

proyecto? ¿Los beneficia 

de alguna manera? 

¿Se opondrían al 

proyecto? ¿Cooperarían para 

el desarrollo de las 

actividades? Y ¿Cómo 

perciben el problema? 

¿Tienen algún tipo de poder que 

obstaculice o facilite el desarrollo de las 

actividades? ¿Existe alguna ley que los 

obligue o los impulse a participar del 

proyecto? ¿Qué recursos técnicos, 

humanos o financieros pueden aportarle al 

proyecto? 
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Directa: los niños 

afectados, los niños 

agresores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verán 

beneficiados, puesto que 

cambiara la dinámica de 

relaciones causantes de 

inestabilidad emocional 

y psicológica 

 

 

 

 

 

 

Los niños “victimas” 

saben del problema, pero 

quizás temen a decirlo 

porque creen que serán 

agredidos o burlados. 

Los niños “agresores” le 

será más difícil cooperar con 

el desarrollo de las 

actividades, porque creen que 

su posición de mando va a 

ser relevada, que ya no 

podrán intimidar y dominar 

más a sus compañeros. 

 Los recursos humanos con los que 

cuentan son el área de psicorientaciòn,  la 

practicante de psicología de Unisangil. 

Los recursos técnicos pueden ser útiles 

para el manejo y se encuentran a 

disposición como son el video been, 

televisor, impresora, entre otros. 

 En cuanto al área financiera no se 

cuenta con ninguna clase de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirectos. Los 

padres de familia, la 

comunidad Rosarista, 

los docentes 

 

 

 

 

 

 

La Sra. Rectora está 

interesada en la 

realización del proyecto; 

puesto que el mismo trae 

muchos beneficios para 

la institución como son 

la mejora de la salud 

mental de los niños, así 

como el logro de los 

objetivos que tienen 

inmersos en el centro 

educativo como son el 

desarrollo integral del 

ser humano. 

 

 

 

 

Los docentes cooperar 

con el proyecto, brindan el 

espacio necesario para el 

trabajo con los niños. 

Perciben el problema 

como algo que requiere 

atención y de ayuda mutua 

para alcanzar la solución.  

 

La comunidad en general se siente 

motivada a participar del proyecto con tal 

de Implementar el sistema de Gestión de 

Calidad, con la norma ISO 9001-2008 ,con 

tal de garantizar el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes en el marco 

de los  valores, competencias  que les 

permite el desarrollo como comunidad. 

 Los recursos que el colegio El Rosario 

tiene en este momento son suficientes  y 

necesarios para llevar a cabo el proyecto, 

de acuerdo a las capacidades. 

como recurso humanos están los 

docentes, algunos estudiantes, la rectora, la 

psicóloga practicante, es necesario un 

trabajo conjunto, este vínculo favorece 

enormemente la consolidación del 

proyecto;si se deseará hacer una 

implementación mayor por casi todos los 

grados se necesitaría  más personal 

preparado, puesto que la población es alta 

para que se le dé un manejo adecuado. 
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neutros: 

Orientación 

Psicológica,  Los 

medios de 

comunicación 

 

 

Estos organismos es 

bueno tenerlos a 

disposición para llevar a 

cabo el proyecto.  

Si se necesitan 

cooperarían con el proyecto, 

pues están a disposición. 

Nos pueden llegar a facilitar el trabajo 

en las distintas fases del problema. Es un 

recurso humano muy importante. 

Oponentes: Los 

mismos agresores o 

líderes negativos. 

Se beneficiarían los 

niños agresores, para 

poder cambiar las 

direcciones de mando 

que se encontraban ya 

configuradas   para 

transformarlas en pro de 

los demás, y  de sí 

mismos  

 

 

 

 
 

Los niños “agresores” 

saben lo que están haciendo, 

podrían ayudárseles a que 

tengan una mejor 

comunicación con sus 

compañeros y con sus 

profesores, para así mejorar 

su comportamiento 

académico, y su relación con 

los padres de familia y notas 

en el colegio. Su percepción 

acerca del problema 

cambiaria. 

La idea en este caso, es que los jóvenes 

agresores y sus familias colaboren en la 

ayuda que se les dará, desde el área de 

psicorientación.  
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Anexo 2 

MODELO MARCOLÓGICO 

Problema 

• Dificultades en el establecimiento, en la forma en la que se dan las  relaciones 

interpersonales ocasionando  rechazo, lo que a su vez genera  aislamiento frente a los 

demás, como sucede  con algunos niños, que al no poder expresar lo que desean, o sí al 

hacerlo no son tenidos en cuenta, se sienten rechazados,  por consiguiente no participan, 

se aíslan; víctimas de un bajo rendimiento escolar, dificultades graves en la comunicación 

desde un desarrollo óptimo con los demás niños, así como el consecuente desarrollo 

personal. 

• no existe un  trato  adecuado en ciertos estudiantes,( los cuales sostienen en la 

comunicación estilos pasivo, agresivo, o ambos). 

• Quienes se ven afectados (pasivos), como quienes afectan (agresivos), hacen  

difícil la realización armónica del ejercicio de aprendizaje tanto social como intelectual.  

• Por otro lado hay dificultad por parte de los docentes, el no saber emplear los 

recursos necesarios para cambiar la situación. 

Necesidades Se puede advertir la presencia de niños con perfiles pasivos, otros agresivos, en 

algunos casos pasivo-agresivos que a pesar de contar con una educación con altos estándares y 

competencias, hace falta trabajar el área de Salud Mental en estos niños. Pasan por necesidades 

en las áreas psicológicas (Necesidad de seguridad personal, de comunicación, de afirmación 

personal). 

Beneficiarios Directos (Los que en mayor medida están siendo afectados por el problemas)  

Los niños que están pasando por maltrato y rechazo por parte de sus compañeros son quienes se 

beneficiarían con la realización del proyecto al cambiar la dinámica relacional que no les ha 

permitido avanzar en su desarrollo personal. (La cual puede ser la causa de que ellos no puedan 

tener comunicación con sus compañeros, al no sentirse satisfechos) 

Beneficiarios IndirectosLos padres de familia, la comunidad Rosarista.  

Personal neutro Orientación Psicológica,  Los medios de comunicación. 

OponentesLos niños cuyo estilo de comunicación es el agresivo, quienes son el centro de 

atención y tienen función de mando en el aula como líderes negativos. 
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1. Análisis de Matriz involucrados 

1. Análisis de alternativas 

Una de las estrategias que se va a utilizar en favor del favorecimiento de las relaciones 

interpersonales es la realización del proyecto Habilidades para la vida donde se trata: 

d) Aspectos relativos a sus relaciones interpersonales 

e) Valoración del entorno familiar 

f) Valoración del entorno escolar 

Y una perspectiva grupal, donde se analice el conjunto del grupo de iguales para recabar 

información sobre: 

a) Detección de alumnos directamente implicados y en situación de riesgo 

b) lugar que ocupan los alumnos implicados. 

c) Valoración del grupo hacia los alumnos implicados 

d) Forma, frecuencia y lugares habituales de agresión 

e) Percepción de gravedad y/o seguridad en el centro 

Después de hecho esta elaboración se desea contraponer la insatisfacción o frustración que ha 

dejado la dinámica relacional en algunos niños, favoreciendo  las relaciones interpersonales, 

mejorando los vínculos familiares y por último favoreciendo el ingreso de estos niños, jóvenes a 

las aulas, para llevar a cabo este objetivo se realizará un trabajo interdisciplinar en donde 

podamos contar con las redes de apoyo familiar, institucional, de las víctimas como de los niños 

implicados en la agresión, con el fin de tratar el problema y poder darle solución. 

Consolidación total (Resultados) 

1. Es la misma comunidad que nos ha adentrado a los distintos problemas por los que está 

atravesando y es la misma comunidad  quien  reflexiona en la intervención; que aporta las 

posibles soluciones a esto que les está afectando 

2.Se logra observar como el colegio quiere salir de esta problemática, desde el área de 

psicoorientaciòn  educando a los niños desde su integralidad,  enseñando el valor del respeto y la 

tolerancia por el otro, y enfatizando a los padres de familia para que estos, tengan más en cuenta 

a sus hijos, y les puedan brindar todo el apoyo y el cariño que estos en estas etapas 

necesitan.(Los padres de familia omiten este llamado y esta es una de las dificultades por las que 

atraviesa la institución.), se espera con el tiempo crear una escuela de padres. 
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3. El colegio cuenta con óptimas condiciones para el aprendizaje en los niños, niñas y 

adolescentes, su área administrativa y educativa es de excelente calidad; aunque falta mejorar la 

participación de los padres para que estos, puedan intervenir con los niños. 

4. Para tener un mejor aprovechamiento, es bueno que la facultad de psicología ext. Unisangil 

se  ha  venido vinculando con el apoyo por la práctica  clínica  con la practicante Jemny Marcela 

para realizar un acompañamiento en los niños afectados. 
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Anexo 3 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL-UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

INFORME EJE DE INTERVENCIÓN II 

Registro fotográfico 

Trabajo del primer grupo de habilidades Sociales 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL-UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

INFORME EJE DE INTERVENCIÓN II 

Registro fotográfico 

Trabajo del segundo grupo de habilidades Sociales. 

 

 

c  
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL-UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

INFORME EJE DE INTERVENCIÓN II 

Registro fotográfico 

Trabajo del Tercer grupo de habilidades Sociales. 
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Anexo 4. Registro de firmas recolectadas durante los meses de Febrero y Marzo 
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Anexo 5. Resultados de encuestas de habilidades Sociales Niñas del Hogar San Antonio. 
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Anexo 6.Resultados de encuestas de habilidades Sociales profesores 
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Anexo 7. Seguimiento de cumplimiento de horas mes de Marzo 
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Anexo 8. Seguimiento de cumplimiento de horas  mes de Abril 
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Anexo 9. Seguimiento de cumplimiento de horas  mes de Mayo 
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Anexo 10. Seguimiento de cumplimiento de horas  mes de Junio 
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Anexo11.Seguimiento de cumplimiento de horas  mes de Julio 

 
 

 



Informe Pasantía Social 120 
 

 

 

Anexo 12.Seguimiento de cumplimiento de horas  mes de Agosto 
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Anexo 13.Seguimiento de cumplimiento de horas  mes de Septiembre 
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Anexo 13.Seguimiento de cumplimiento de horas  mes de Octubre 
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Anexo 14.Seguimiento de cumplimiento de horas  mes de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


