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Resumen 

El presente trabajo tiene como fin mostrar el proceso a través del cual las 

practicantes de inclusión socio educativa construyen una propuesta de intervención en 

inteligencia emocional con el propósito de fortalecer el nivel de resiliencia en estudiantes 

de quinto de primaria del Colegio Integrado La Candelaria. En este documento, se reúne 

información a través de la experiencia de la práctica y con esta se plantea la problemática 

que da paso a la recolección de datos cualitativos, y aplicación de escala cuantitativa para 

indagar sobre el nivel de resiliencia en dicha población. Los resultados arrojados sobre las 

prácticas y dinámicas presentes en la institución demuestran un nivel de resiliencia entre 

bajo y medio, lo que permite concluir que la muestra seleccionada no considera la 

institución como un factor protector que contribuya a la construcción de resiliencia en los 

estudiantes. Por tal razón, se hizo necesaria una visibilización de la problemática de la 

institución (en la sección de primaria) para la intervención y mejoramiento de la misma.  

 

Palabras claves: resiliencia, inteligencia emocional, sistematización, factores protectores, 

factores de riesgo.  
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Abstract  

The present document shows the process in which the interns of the socioeducative 

inclusion internship propose an intervention in emotional intelligence in order to strengthen 

resilience in fifth grade students of the school “Colegio Integrado La Candelaria”.  

This document gathers information collected through the experience of the internship and 

with this one, the problem was set. Once the problem setted, we proceeded to collect the 

qualitative information and apply the resilience scale for having a huge perspective of the 

problem in the sample. The results shown in the practices and dynamics present in the 

institution demonstrate a resilience level between low and medium , which makes possible 

to conclude that the selected sample does not consider the institution as a protective factor 

that contributes to the building of resilience in the students. For this reason, there is a need 

of a visibility of the institution’s problem for improving it.  

 

Keywords:  Resilience, emotional intelligence, sistematization, protect factors, risk factors. 
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Introducción 

 

La resiliencia es un concepto que ha venido tomando importancia a través de los 

años. En su definición, se entiende como la capacidad que tiene un individuo para adaptarse 

positivamente a diferentes situaciones adversas (Henderson y Milstein, citados por 

Acevedo y Mondragón, 2005). Es importante que todos los miembros de la sociedad 

cuenten con esta capacidad, de manera que alcancen una integración positiva frente a las 

situaciones de su entorno, y se pueda prevenir la presencia de conductas desadaptativas. En 

el contexto escolar, es indispensable guiar proyectos e iniciativas que busquen el 

fortalecimiento de la resiliencia en niños y adolescentes, pues a través de esta pueden 

construir una visión positiva de su contexto y su proyecto de vida.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente sistematización refiere al tema 

inteligencia emocional como herramienta para el fortalecimiento de la resiliencia, en donde 

se integran ambos conceptos y se desarrolla una propuesta de intervención tomando como 

base el modelo pentagonal de inteligencia emocional planteado por Bisquerra (2003). La 

iniciativa surge de la reflexión de las prácticas y dinámicas que se presentan en el grado 5to 

de la institución educativa “Colegio Integrado la Candelaria”.  

La sistematización de esta práctica se realizó con el interés de brindar herramientas 

prácticas a los docentes para poder implementarlas con sus estudiantes. Para llegar al 

cumplimiento de lo anterior se establecieron las siguientes fases: 

1. Acercamiento y reflexión sobre el contexto en el que se realizan las prácticas 

educativas (registrando la información más relevante en diarios de campo). 

2. Selección de una de las problemáticas identificadas durante la práctica. 
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3.  Caracterización de la problemática mediante distintas herramientas de 

recolección de datos que permiten una profundización y entendimiento de las dinámicas 

que se dan en la institución.  

4. Realizar una propuesta de intervención para contribuir al mejoramiento de las 

prácticas dadas en la institución.  

1. Planteamiento del problema 

 

 El colegio integrado La Candelaria es una institución educativa de orden público 

que comprende 3 sedes diferentes ubicadas en el barrio La Candelaria de la ciudad de 

Bogotá. Allí, la práctica de Inclusión socioeducativa se realiza en las sedes A y B, donde se 

trabaja con los niños de los grados 3°, 4° (sede B) y 5° de primaria (sede A). La población 

estudiantil de la institución se ubica demográficamente en un contexto socioeconómico y 

cultural tanto desfavorable como vulnerable, donde los recursos son escasos y las 

características de las familias (en su mayoría), propician entornos de violencia con los 

cuales han crecido los estudiantes. Ejemplo de esto, (según lo referido por docentes y otros 

agentes del plantel educativo) son los casos de violencia verbal y física, negligencia, 

abandono y presunto abuso sexual infantil, entre otras situaciones que vulneran el bienestar 

de niños y adolescentes. Lo anterior, es respaldado por el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) en el que se hace un análisis de la situación institucional y textualmente describe:  

“Se percibe el bajo nivel de compromiso de los padres en la formación de 

sus hijas/os ya que consideran que ésta depende del colegio. Los niveles de 

violencia son altos, son hogares donde el diálogo es inexistente, se utilizan gritos, 

grosería y golpes para solucionar los conflictos o para llamar la atención a los más 

jóvenes o infantes. Se presentan algunos casos de violencia intrafamiliar, abandono, 
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abuso sexual en niños y niñas, algunos adolescentes deben asumir el cuidado de los 

hermanos, las niñas deben cumplir con las labores del hogar mientras las madres 

trabajan pues en su gran mayoría son ellas las cabezas de familia” (Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C, 2019). 

 Según la observación (dirigida particularmente a la sección de primaria) realizada 

en los dos semestres de práctica, se evidenció que si bien la institución se encarga de velar 

por la adquisición de conocimientos, no se considera que esté haciendo un aporte 

significativo en el desarrollo de competencias que le permitan a los estudiantes trascender 

de lo académico a lo relacional y social, de manera que se genere una afrontación positiva 

al contexto de violencia en el que se encuentran inmersos. Al respecto, se ha podido 

apreciar que la institución está más concentrada en impartir conocimientos que posibiliten 

un acercamiento a la lecto-escritura, las matemáticas y al aprendizaje de otras áreas, con el 

fin de brindar herramientas de orden intelectual a los estudiantes para su formación 

académica. No obstante, al hacer un análisis sobre la problemática psicosocial de los 

alumnos, la escuela debería convertirse también en la oportunidad para resignificar la 

realidad de cada niño a través de la adquisición de otras competencias de orden personal y 

afectivo. 

Adicionalmente, en la institución se han hecho evidentes casos de agresión física y 

verbal, rechazo, burlas entre pares, y negligencia entre los diferentes actores del plantel 

educativo (profesores, estudiantes, administrativos), por lo que se ha creado un entorno en 

el que la comunicación no es asertiva, y la violencia se normaliza (pues esta se ve 

enmarcada dentro de la noción de valores y costumbres que hacen parte de esta misma 

población). 
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En relación con la labor de orientación, el acuerdo 151 de la comisión nacional del 

servicio civil (2010) establece que el docente orientador tiene funciones directivas 

(construcción del clima escolar, planeación y organización), académicas (diagnóstico y 

orientación de estudiantes, profesores y directivos) y comunitarias (velar por la convivencia 

en el contexto escolar. Para el caso de la presente institución, aunque se cuente con el 

profesional de orientación escolar, este se hace cargo de toda la sección de primaria que se 

distribuye en las tres sedes de la institución, por lo que debe desplazarse a cada una e 

intervenir en todas ellas, limitando así su tiempo de permanencia en un lugar y la 

continuidad de sus acciones.  

 Frente con lo anteriormente descrito, se considera que la institución 

(particularmente para la sección de primaria) ha desprovisto de la atención necesaria la 

problemática de convivencia y de fomento de habilidades sociales en los estudiantes, lo que 

puede recaer en que la escuela no se configure como un factor protector de resiliencia o que 

construya resiliencia en los estudiantes.  

Con base a la definición dada por Infante y Rutter, (citado por Oros y Vargas, 2012, 

p.73),    “La resiliencia es un proceso en el que interactúan factores sociales, emocionales, 

cognitivos y ambientales que permiten conseguir una adaptación positiva en medios que 

amenazan el desarrollo humano saludable. De esta manera, un individuo resiliente debe 

contar con factores protectores (internos y ambientales) que favorezcan su autoestima, 

autoconocimiento, empatía, autonomía, habilidades comunicativas, solidaridad, 

comprensión, entre otras, y de esta forma resignificar su contexto, adaptarse positivamente 

a él y desarrollar su proyecto de vida. Lo anterior, se hace problemático en la medida en 

que no se evidencian esas características en los estudiantes, sino que, por el contrario, se 

presentan constantes conflictos y situaciones de violencia en la institución.  
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se hace necesario realizar un diagnóstico 

que permita caracterizar la problemática, identificar en profundidad las falencias de la 

escuela frente al tema y desarrollar una práctica que contribuya al mejoramiento de las 

dinámicas de la institución.  

Las preguntas que guían el presente trabajo son:  

● ¿Cuál es el nivel de resiliencia de los estudiantes del grado 502 del Colegio 

Integrado La Candelaria?  

● ¿Cuáles son los principales factores protectores y de riesgo con los que los alumnos 

cuentan? 

● ¿De qué forma puede contribuir una intervención en inteligencia emocional a la 

mejora de la resiliencia en los estudiantes? 

2. Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta de intervención en inteligencia emocional a estudiantes 

de quinto grado de primaria del Colegio integrado La Candelaria para el fortalecimiento de 

la resiliencia.  

3. Objetivos específicos 

 

● Caracterizar la problemática evidenciada a través de la recolección de datos 

cualitativos y cuantitativos que permitan profundizar en las prácticas y dinámicas 

(en torno al tema de la resiliencia) que se dan en la sección de primaria del Colegio 

Integrado la Candelaria.  
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● Identificar el nivel de resiliencia de los alumnos de 5to grado de primaria del 

Colegio integrado La Candelaria. 

● Reconstruir la experiencia de la práctica realizada y reflexionar acerca de las 

relaciones entre ésta y la teoría. 

4. Justificación 

 

La población de esta institución en particular cuenta con características sociodemográficas 

que se sitúan dentro del marco de la vulnerabilidad social. Dichas características son 

soportadas por el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el que se hace un análisis de la 

situación institucional y describe la población estudiantil como: 

 “Niños, niñas y jóvenes provenientes de todas las Localidades de la ciudad 

exceptuando Sumapaz, especialmente Santa Fe La gran mayoría con nivel de Sisbén 

1 y 2, Inmersos en familias con dificultades económicas, muchas de ellas en alto 

grado de vulnerabilidad, algunos pagan arriendo diario, lavan sus ropas en lavaderos 

comunitarios y acceden a comedores comunitarios. Los padres, madres y acudientes 

con bajo nivel de escolaridad y por ende con grandes limitaciones económicas, 

culturales y sociales. Muchas en alto grado de vulnerabilidad” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C, 2019). 

Teniendo en cuenta este marco contextual. se evidencian en la institución cierta 

combinación de estresores como: la falta de empleo, bajos recursos económicos, 

hacinamiento en los hogares, viviendas inseguras, recursos culturales, entre otros. Esta 

realidad aumenta la probabilidad de que los niños sean desprovistos de una afectividad 

saludable, lo cual favorece el riesgo de presentar problemas de aprendizaje, emocionales y 

conductuales tanto en casa como en la escuela (Rozas, 1999). 
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Al respecto, Oros y Vargas (2012) describen el alcance que tiene la pobreza en las 

dinámicas familiares:  

La pobreza va casi siempre acompañada de una deprivación psicoafectiva. La 

familia por lo general está distorsionada, no cumpliéndose los roles parentales 

normales; la parentalidad se caracteriza entonces, por baja expresividad afectiva, 

tendencia al desapego y a la negligencia, roles confusos o delegación de los roles a 

terceros, dificultad para establecer límites adecuados, estrés parental y/o depresión, 

maltrato grave y abandono total en los casos más extremos (p. 71). 

 Lo anterior evidencia que en las familias de la institución en cuestión existe gran 

probabilidad de la aparición de una falencia afectiva como producto de su realidad 

socioeconómica y cultural, falencia que, además, se manifiesta en sus hijos en el contexto 

escolar.  Las familias en contextos de pobreza presentan insuficiencias sociales las cuales 

imposibilitan la reducción de obstáculos para la integración social, ya que estas en su 

mayoría no cuentan con niveles altos de educación, sino que presentan diferentes 

restricciones psicosociales como trabajos inestables e ingresos que no alcanzan para tener 

condiciones básicas que aseguren calidad de vida.  Estas dificultades limitan las 

capacidades de los niños, dejando un vacío de experiencias culturales, intelectuales, 

sociales y emocionales, llevando a un debilitamiento del proyecto de vida de los mismos y 

favoreciendo el ciclo de pobreza (Rozas, 1999). 

Con relación a esto, Fan y Eaton, citados por Oros y Vargas (2012), hablan sobre el 

impacto de esta vulnerabilidad social en los alumnos y expresan que el resultado de vivir en 

condiciones de adversidad afecta de manera negativa la autoestima, trunca las aspiraciones, 

aumenta la frustración y el fatalismo, y disminuye la sensación de control interno de las 

situaciones, debilitando así los recursos de afrontamiento. 
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A pesar de que el panorama se muestra desalentador y determinante frente al 

fracaso de familias en condición vulnerable, también existen casos de individuos que logran 

sobreponerse a estas condiciones y salir adelante. Frente a esto, en este trabajo se propone 

una intervención dirigida a los estudiantes, que les brinde las herramientas de inteligencia 

emocional que puedan poner en práctica para la superación de las dificultades. De esta 

forma, no se trata de encontrar una salida al contexto, sino volver a enfocar éste mismo, 

viéndose no solo desde la limitación sino encontrando en él los recursos positivos que 

permitan alcanzar un estado de bienestar. Esto es, pues, lo que busca la resiliencia.   

 “La resiliencia es un proceso en el que interactúan factores sociales, emocionales, 

cognitivos y ambientales que permiten conseguir una adaptación positiva en medios que 

amenazan el desarrollo humano saludable” (Infante y Rutter, citado por Oros y Vargas, 

2012, p.73).  El llamado a la resiliencia en la escuela no es sólo pertinente sino también es 

necesario cuando se trabaja con poblaciones en condición vulnerable, pues se habla de 

familias que cuentan con factores de riesgo, exclusión y privación cultural que, según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2019) representan el 17% de las 

familias colombianas. A partir de lo anterior, se resalta la relevancia social de formar en 

habilidades que potencialicen la resiliencia, pues a través de ellas los niños inmersos en 

condiciones de vulnerabilidad pueden contar con mayores posibilidades de anteponerse a 

las dificultades en las que viven y salir adelante, rompiendo el ciclo de la pobreza planteado 

por Rozas (1999).  

Adicionalmente, se conviene a resaltar el impacto de la educación emocional sobre 

la convivencia escolar, pues a través de la inteligencia emocional se facilitan cambios 

relacionales favoreciendo la convivencia armónica, el diálogo y la negociación como 

salidas asertivas al conflicto, y el reconocimiento de los intereses del otro para generar 
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estrategias de mediación (Camacho, Ordoñez, Roncancio, y Vaca, 2017). En relación con 

lo anterior, también es importante destacar que la escuela configura un papel importante a 

nivel emocional ya que, “la relación con los adultos y en especial con los profesores, le 

planteará cada vez exigencias mayores que deberá enfrentar con perseverancia y espíritu 

positivo para superarlas” (Saavedra y Castro, 2009 p.32).  

Con relación al impacto que puede tener la inteligencia emocional sobre la 

resiliencia se encontró un estudio realizado en Perú en el cual se corrobora la efectividad de 

la inteligencia emocional como una fortaleza para la construcción de resiliencia. En este 

estudio, se concluye que el tema de inteligencia emocional debería ser incluido en los 

currículos de las instituciones educativas para el mejoramiento de la resiliencia de los 

estudiantes (Alvarado, 2015). 

 En este sentido, si se les brinda a los estudiantes herramientas que les permitan 

desarrollar conciencia sobre la resiliencia y poner en práctica la inteligencia emocional, se 

aumentará su probabilidad de obtener una visión positiva y adaptativa de su contexto, y por 

consiguiente, se contribuye a una reducción de las conductas agresivas en el aula y al 

aumento de la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales armoniosas, así como 

a la generación de aspiraciones y sueños en los estudiantes. 

En conclusión, es pertinente esta propuesta de intervención psicoeducativa en la 

medida en que genera un impacto institucional en tanto se incentivan prácticas que 

responden a las necesidades afectivas de los estudiantes. Además, se genera un aporte 

práctico para las demás instituciones que cuenten con características sociodemográficas 

similares de manera que se establezca una base para desarrollar la intervención adaptada a 

sus contextos.  
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Por otro lado, se resalta el aporte disciplinar en términos de integración de teoría 

llevada a la práctica que establece diferentes alcances y limitaciones del trabajo realizado. 

A partir de esto, se contribuye al trabajo del docente orientador en las instituciones, 

brindando una propuesta que puede ser insumo para mejorar su labor comunitaria en el 

contexto escolar.  

A nivel interdisciplinar, se realiza un aporte importante hacia el área de la 

pedagogía, pues el presente trabajo tiene en cuenta al docente como agente importante 

dentro del plantel educativo y visibiliza su labor como factor protector que contribuye a la 

construcción de resiliencia en los estudiantes. 

5. Marco teórico 

 

La escolarización, entendida como un proceso de transmisión de conocimiento, es 

un eje fundamental en la vida del ser humano y más aún, dentro de sus primeras etapas de 

vida. Tal y como lo expresa Gómez Buendía en su texto Educación: La agenda del siglo 

XXI hacia un desarrollo humano, “La educación es un aspecto esencial del desarrollo 

humano: ser educado es disfrutar de una vida más plena y es disponer de un rango más 

amplio de oportunidades” (2000, p. 12). Así pues, la forma cómo funciona el sistema 

educativo influye de manera importante en las dinámicas de propagación o mitigación de 

las desigualdades sociales en los países, pues como describe Gómez Buendía, la educación 

permite alcanzar mejor calidad de vida y abre paso a diferentes oportunidades para salir 

adelante. 

Desde este punto de vista, se concibe el rol de la escuela como ente capaz de 

potencializar las habilidades de los alumnos con el fin de proporcionarles las herramientas 

necesarias para la ejecución de su proyecto de vida (Gómez, 2000). A partir de esto, se 
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conviene indagar más sobre este rol de la escuela y la necesidad de optar por un desarrollo 

integral en los alumnos que vaya más allá de solo la transmisión de conceptos de orden 

puramente académicos.  

Al respecto, Javier Murillo en su texto Investigación iberoamericana sobre eficacia 

escolar plantea que una escuela eficaz es: “aquella que promueve de forma duradera el 

desarrollo integral de cada uno de los alumnos más allá de lo que sería previsible teniendo 

en cuenta su rendimiento inicial y la situación social, cultural y económica de sus familias” 

(Murillo, 2007, p. 83). De acuerdo con Murillo, la escuela debe promover el desarrollo 

integral de los estudiantes de forma que contemple los factores no solo académicos sino 

también su situación social y económica. Además de esto, Lópes y Mestre (2012) proponen 

un elemento adicional en  esta construcción integral, que es el factor emocional.  

Estos autores (Lopes y Mestre, 2012) plantean que la regulación apropiada de la 

emoción contribuye a la adaptación social, emocional y académica, pues los estudiantes que 

no pueden regular sus reacciones emocionales (sino que por el contrario reaccionan con 

impulsividad) tienden a experimentar dificultades para adaptarse a la escuela y otros 

entornos. Este hecho recae en una falta de competencia social y predice varios tipos de 

comportamientos antisociales a medida que los niños crecen (Lotze, Ravindran y Myers, 

2010, citado por Lópes y Mestre, 2012). De esta forma, se considera la gestión de las 

propias emociones como una habilidad fundamental en la vida, ya que permite la inhibición 

del comportamiento inapropiado que en ocasiones se motiva por emociones fuertes. Así, el 

sujeto inteligente emocionalmente logra calmarse cuando está muy alterado, despliega 

emociones para ayudar a enfocar la atención; organiza sus pensamientos y sentimientos 

para perseguir objetivos, usa las emociones para influir en los sentimientos, pensamientos y 
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comportamientos de otras personas, e intenta regular su conducta de acuerdo a las reglas 

culturales establecidas (Lopes y Mestre, 2012).  

Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico en el que se ubica la institución La 

Candelaria, caracterizado por tener factores de  vulnerabilidad y la pobreza, es todavía más 

importante formar a los estudiantes de manera integral, pues “la población pobre tiende a 

contar con menor escolaridad y la pobreza puede obstaculizar el desarrollo de las 

habilidades requeridas para el proceso de aprendizaje en la escuela”  (Ravallion, 2016, 

citado por Bonilla y González, s.f, p.5).  Adicionalmente, se identifica que no solo se 

obstaculiza el desarrollo del aprendizaje sino que también se ve afectada la cohesión social 

y el ambiente escolar; al respecto, el autor expresa: 

“La evidencia internacional también ha demostrado que la segregación escolar no 

solo reduce el desempeño académico de los estudiantes, sino que afecta 

negativamente la cohesión social. La concentración de los estudiantes más 

vulnerables en las mismas instituciones educativas agrava factores que obstaculizan 

el rendimiento académico reduciendo aún más sus oportunidades de aprendizaje. 

Más específicamente: dado que en los colegios que concentran población 

vulnerable, los estudiantes cuentan con entornos de aprendizaje menos positivos, los 

alumnos reciben menos apoyo y motivación y corren el riesgo de ser objeto de 

presiones sociales negativas como la violencia y la delincuencia, así como del 

embarazo juvenil”  (OCDE, 2012, tomado de Bonilla y  González, s.f,  p. 6).  

Por toda la problemática anteriormente mencionada se hace preciso destacar como 

antecedentes algunos proyectos educativos planteados en Colombia en los que se apunta a 

la resolución o disminución de los efectos de la pobreza en la experiencia escolar. En 

diferentes lugares se han desarrollado programas para trabajar tanto resiliencia como 
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inteligencia emocional, no obstante, no se halla una evidencia para el presente país que 

desarrolle una propuesta que integre la inteligencia emocional para fortalecer la 

resiliencia  (es allí donde radica la diferencia de la propuesta del presente documento).  A 

continuación se precisarán con más detalle los diferentes programas:  

Pilos de corazón, este es un programa liderado por el Colegio Cafam, el cual tiene la 

intención de favorecer el desarrollo de habilidades sociales y de regulación emocional en 

niños y jóvenes de instituciones oficiales, haciendo uso del tiempo libre de los mismos y 

empleando artes escénicas, plásticas y la lúdica. Este programa ha tenido una cobertura de 

4000 niños y ha sido premiado en competencias de programas para el desarrollo de 

inteligencia emocional en niños. (Colegio CAFAM, 2013, Párr 1). 

Por otro lado, en el año 2012 en Neiva se implementó el programa “Pasos: 

Promoviendo comportamientos resilientes como estrategia para la Adaptación Positiva”, el 

cual se llevó a cabo con una población estudiantil entre los 8 y 11 años de edad, 

pertenecientes a instituciones públicas de la ciudad de Neiva. La evaluación del programa 

de intervención permitió evidenciar un incremento en factores personales asociados a la 

resiliencia como autoestima, empatía y humor, lo que llevó a los investigadores a 

considerar que el programa podría promover comportamientos resilientes en su replicación 

(Barón, 2012). 

 Así mismo, en Bogotá, la Corporación Universitaria Iberoamericana después de 

una investigación robusta en manejo de emociones, diseñó una cartilla para padres de 

familia con material enfocado a enseñarles cómo promover en sus hijos conductas de 

autorregulación emocional de forma práctica y en cada etapa del desarrollo infantil (Arias y 

Soto, 2012). 
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A partir de lo anterior frente a los programas proyectos institucionales realizados y  

la incidencia de las condiciones socioeconómicas desfavorables en el contexto escolar, se 

precisan entonces los conceptos que se consideran pertinentes para la intervención de la 

resiliencia apoyada en inteligencia emocional en la institución educativa La Candelaria. A 

continuación, se definirán dichos conceptos. 

5.1 Resiliencia 

Según Rutter (1993) “El término resiliencia proviene del latín, «resilio», que 

significa volver atrás, volver de un salto. Dicho término ha sido adaptado a las 

ciencias sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en 

situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanas y con éxito” 

(Citado en Simarro, 2016, p.4).  

Para este trabajo se define resiliencia como la capacidad para adaptarse con éxito a 

situaciones hostiles, se toma como referencia a Henderson y Milstein (2003) quienes 

proponen un modelo de resiliencia que explica en profundidad el proceso de la misma. De 

acuerdo con este modelo, cuando se le presenta una situación estresora a un individuo, éste 

cuenta con rasgos internos y externos que le permiten mitigar el impacto de esta situación 

sobre su vida. Si estos rasgos resultan ser buenos y/o protectores, existe mayor probabilidad 

de que el individuo pueda superar esta adversidad con mayor facilidad sin generar graves 

implicaciones sobre su vida, y alcanzando un grado de bienestar emocional y 

“homeostasis”. Por otro lado, si el sujeto no cuenta con estos factores protectores, entonces 

atraviesa un proceso de ruptura psicológica, en donde se extiende el proceso de su 

reintegración. De esta manera, la disponibilidad y calidad de factores que rodeen a un 

sujeto determina el tiempo y tipo de reintegración tras una situación adversa.  
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El término reintegración se refiere al proceso de adaptación y “vuelta a la realidad” 

que necesita un individuo al atravesar por una dificultad. Dicho proceso puede resultar en 

actos disfuncionales, o en actos que promuevan el bienestar y resiliencia. Los actos 

disfuncionales pueden caracterizarse en el refugio hacia una adicción (alcohol, drogas), 

intento de suicidio, pérdida de autoestima o recursión a conductas inadaptadas, mientras 

que los actos positivos resultan en retornar al sujeto a la zona de homeostasis donde está 

seguro y halla estabilidad (Henderson y Milstein, citados por Acevedo y Mondragón, 

2005).  

Teniendo en cuenta la relevancia que se le da a los factores protectores como pilares 

en la construcción de resiliencia, conviene definirlos con más detalle. Entre los factores 

protectores, Henderson y Milstein, citados por Acevedo y Mondragón (2005) describen 

algunos internos (o del individuo) y unos provenientes de su entorno:  

 

Tabla 1 

Factores protectores de resiliencia (internos y ambientales) 

 

Factores protectores internos Factores protectores ambientales 

(características de las familias, escuelas, 

comunidades y grupos) 

1.Presta servicios a otros y/o a una causa. 

 

1.Promueve vínculos estrechos. 

2. Emplea estrategias de convivencia, como 

adopción de buenas decisiones, asertividad, 

control de impulsos y resolución de 

problemas. 

2.Valora y alienta la educación.  

3.Sociabilidad; capacidad de ser amigo y 

entablar relaciones positivas. 

3.Emplea un estilo de interacción cálido y 

no crítico. 

4. Sentido del humor 4.Fija y mantiene límites claros.  

5. Control interno 5.Fomenta relaciones de apoyo con muchas 

otras personas afines. 

 
6.Autonomía; independencia. 6.Alienta la actitud de compartir 
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responsabilidades y ayudar a otros. 

7. Visión positiva del futuro personal. 7.Brinda acceso a recursos para satisfacer 

necesidades básicas de vivienda, trabajo, 

salud, atención y recreación. 

 
8. Flexibilidad 8. Expresa expectativas de éxito elevadas y 

realistas. 

 
9. Capacidad para el aprendizaje y conexión 

con éste. 

9. Promueve el establecimiento y el logro de 

metas.  

10. Automotivación 10. Fomenta el desarrollo de valores 

prosociales (como el altruismo) y estrategias 

de convivencia. 

 
11.Tiene competencias personales que lo 

hacen idóneo para algo. 
11. Proporciona liderazgo, adopción de 

decisiones y otras oportunidades de 

participación significativa. 

 
12.Sentimientos de autoestima y confianza 

en sí mismo 
12. Aprecia los talentos específicos de cada 

individuo.  

 
 Esta tabla ha sido elaboración propia basada en el texto “Resiliencia y Escuela” de 

Acevedo y Mondragón (2005) 

 

 Por otro lado, dichos autores delimitan algunos factores de riesgo que amenazan la 

resiliencia, entre los cuales se encuentran: bajo cociente intelectual, reactividad al estrés, 

baja autoestima, discordia familiar, pobreza, crianza coercitiva, poca red de apoyo, 

hacinamiento, entre otros.  

Frente a los factores protectores mencionados anteriormente, Grotberg (1996) 

establecen cuatro categorías como fuentes de resiliencia que son: yo tengo, yo soy, yo estoy 

y yo puedo. (Citado en Saavedra y Castro, 2009) 

Yo tengo incluye: 

● Personas del entorno en quienes confío y que me quieren 

incondicionalmente 

● Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o 

problemas 
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● Personas que me muestran, por medio de su conducta, la manera correcta de 

proceder. 

● Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

● Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando 

necesito aprender.  

  Yo soy incluye: 

● Una persona por la que otros sienten aprecio y cariño.  

● Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 

● Respetuoso de mí mismo y del prójimo.  

  Yo estoy incluye: 

● Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

● Seguro de que todo saldrá bien. 

  Yo puedo incluye: 

● Hablar de las cosas que me asustan o me inquietan. 

● Buscar la manera de resolver mis problemas. 

● Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. 

● Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar. 

● Encontrar alguien que me ayude cuando lo necesito (p. 53).  

 

 Los autores Saavedra y Castro (2009) trabajan en un modelo de resiliencia como 

resultado de un estudio de caso donde concluyen que la respuesta resiliente es un 

comportamiento orientado a metas; este comportamiento se vincula a la percepción que se 

tenga de sí mismo de carácter cognitivo-afectivo y a la acción tanto positiva como proactiva 

ante situaciones estresantes. Todo esto se envuelve bajo la condición histórico estructural 
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(condiciones de base), es decir, el sistema de vínculos y creencias sociales del sujeto, 

empleado como recurso para interpretar las acciones específicas y los resultados. 

Del cruce entre la teoría de Saavedra y Grotberg, nacen las cinco dimensiones para 

evaluar resiliencia a través de la Escala de Resiliencia Escolar (ERE). estas dimensiones 

son: 

D1:  Identidad y autoestima: Se establece en el marco de la dimensión “yo soy” en 

Grotberg y se refiere a fortalezas internas del individuo así como a los aspectos que 

configuran su personalidad tales como caracterización personal, autoconcepto, 

autoevaluación y seguridad en sí mismo, entre otras. (Saavedra y Castro, 2009).  

D2. Redes y modelos: Se enmarca en la dimensión “yo tengo” en Grotberg y se 

refiere a la percepción del individuo frente a las relaciones vinculares que establece, en 

donde identifican personas que le brindan apoyo, afecto, orientación y metas a 

futuro”(Saavedra y Castro, 2009). 

D3. Aprendizaje y generatividad: Hace referencia a la dimensión en Grotberg y se 

entiende el aprendizaje como la adquisición de conocimiento a partir las experiencias y 

errores cometidos, así como la evaluación y corrección de los mismos en situaciones 

futuras. Con generatividad, se refiere a la capacidad de buscar ayuda y de generar 

respuestas alternativas frente a las dificultades. (Saavedra y Castro, 2009). 

D4. Recursos internos: “Se refiere a las dimensiones “condiciones de base” y 

“visión de sí mismo” y alude a recursos y condicionantes nacidos desde el sujeto, en la 

construcción de la respuesta”(Saavedra y Castro, 2009, p. 54); en otras palabras, los 

recursos internos son aquellos factores propios del individuo que facilitan la forma de 

experimentar y explicar la realidad, como por ejemplo: la regulación emocional y el control 
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de impulsos son factores internos que depende de la persona en sí misma (como se vivencie 

de manera personal) y no de su entorno.  

D5. Recursos externos: Se enmarca dentro de la dimensión “yo tengo” de Grotberg 

y se refiere tanto a las personas que se configuran como una guía para el individuo, como a 

los medios que tiene el mismo para entablar una relación positiva con su entorno de manera 

que le aporte a la construcción de su resiliencia. (Saavedra y Castro, 2009). 

 Una vez descritos y agrupados los factores que permiten el desarrollo de la 

resiliencia, es importante puntualizar características clave propias de un individuo 

resiliente.  Según Henderson y Milstein, citados por Acevedo y Mondragón (2005) estas 

son: introspección, independencia, iniciativa, relación, humor, creatividad y moralidad. Se 

entiende la introspección como la conciencia del estado de sí mismo; la iniciativa como la 

exploración del niño frente a su entorno; independencia, como la actitud de alejarse 

emocional y físicamente de situaciones desagradables; relación es la habilidad para 

establecer lazos con otros; humor y creatividad se entienden como la capacidad de 

encontrar lo cómico en medio de una tragedia y así transformar el caos. Finalmente, la 

moralidad se evidencia en el juicio que se tiene sobre el bien y el mal. Frente a estas 

características, Acevedo y Mondragón (2005) agregan una muy importante que es la 

habilidad para regular emociones y comportamientos. 
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Por último, (Henderson y Milstein, citados por Acevedo y Mondragón, 2005) presentan la 

rueda de la resiliencia como seis pasos/estrategias para construir resiliencia, 

específicamente en el contexto educativo:  

 

 Figura 1. Rueda de la resiliencia propuesta por Henderson y Milstein (2003) 

 Estos seis pasos se dividen en dos partes: la primera parte busca mitigar los factores 

de riesgo en el ambiente, de manera que comienza con una fase de enriquecer los vínculos, 

en la que se busca fortalecer las conexiones positivas que tiene el individuo con personas o 

actividades. La segunda fase de la primera parte está orientada a fijar límites para los niños 

en donde se visibilicen posibles consecuencias de tener malos comportamientos, y a su vez, 

busca el desarrollo de conductas prosociales. La última fase es la de enseñar habilidades 

para la vida; en esta, se pretende dar a los niños herramientas de cooperación, resolución de 

conflictos, estrategias de resistencia y asertividad, comunicación y buen manejo del estrés. 
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Estas herramientas son fundamentales para la prevención de reintegración disfuncional 

cuando los niños llegan a la adolescencia (Henderson y Milstein, citados por Acevedo y 

Mondragón, 2005). 

La segunda parte de la rueda de la resiliencia tiene su foco en construir resiliencia. 

Esta misma cuenta con tres fases en donde la primera es brindar afecto y apoyo, de tal 

forma que el niño sienta respaldo y amor. Este es uno de los elementos más importantes en 

la construcción de resiliencia, pues según describen Henderson y Milstein (2003),  “es casi 

imposible superar la adversidad sin presencia de afecto”. Siguiendo con el modelo, el 

establecer y transmitir expectativas elevadas también es importante en la construcción de 

resiliencia, ya que se incrementan los índices de motivación en los menores. Por último, se 

encuentra la fase de brindar oportunidades de participación significativa; aquí se busca 

otorgar oportunidades y responsabilidades a los niños y sus familias para que desarrollen 

estrategias de toma de decisiones, planeación, y fijación de metas en contextos cercanos a 

su realidad.  

 Frente al contexto escolar, Henderson y Milstein, citados por Acevedo y 

Mondragón (2005) posicionan a la escuela como el segundo lugar más importante para un 

niño en su construcción de resiliencia. Esto se da gracias a los vínculos fuertes que los 

estudiantes crean tanto con sus compañeros como con sus docentes. Estos vínculos pueden 

ser parte de los factores de riesgo o protectores según se desarrollen en la vida del 

estudiante y se consideran como factores que edifican resiliencia en tanto transmitan 

esperanza, optimismo y palabras de afirmación (palabras centradas más en sus fortalezas 

que en sus debilidades). Esto ocurre cuando en la escuela se establecen relaciones de 

confianza que les permite a los estudiantes verse como agentes importantes fuera de su 

contexto familiar. Al respecto, Elvia Mayerva Villalobos y Edith Castelan (2011), plantean 
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que el rol del educador es fundamental en tanto pueden promover la resiliencia en sí 

mismos, en el aula y en los estudiantes. “La clave fundamental es que la escuela sea capaz 

de ofrecer los reforzadores de los factores protectores en la vida de los estudiantes y de los 

docentes la responsabilidad del maestro es detectar a los estudiantes “en riesgo” y ayudarles 

a construir su resiliencia” (Villalobos y Castelán, 2011, p.4).  Además, el ambiente 

institucional también contribuye en gran medida al desarrollo de la resiliencia, en tanto 

exista una comunicación efectiva entre docentes y administrativos y una visión educativa 

orientada a la formación integral del estudiante y no solo a la transmisión de 

conocimientos. (Henderson y Milstein, citados por Acevedo y Mondragón, 2005).  

5.2 Inteligencia emocional 

Al hablar de inteligencia emocional se hace necesario entender la definición de 

emoción; para Reeve (1994) las emociones son complejas, ya que sostiene que, si sólo la 

definimos desde los sentimientos como una experiencia subjetiva, podríamos dejar a un 

lado la perspectiva fisiológica, y si la definimos desde esta perspectiva, se podría dejar a un 

lado una perspectiva funcional o motivacional y su intención comunicativa en lo social. 

Para los propósitos del presente  texto,  se hace pertinente aclarar que el término que vamos 

a manejar de emoción es el que está compuesto por las siguientes dimensiones: 

 “La dimensión sentimental, la cual proporciona la experiencia subjetiva que tiene 

tanto un significado como una importancia personal; la dimensión de estimulación 

corporal involucra nuestra activación neural y fisiológica, e incluye la actividad de 

los sistemas autónomos y hormonales mientras se prepara y regula la conducta 

adaptativa de afrontamiento; la dimensión intencional da a la emoción su carácter 

dirigido a metas para realizar las acciones necesarias a fin de afrontar las 
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circunstancias del momento. La persona sin emociones estaría en una importante 

desventaja social y evolutiva respecto del resto de los seres humanos; Y por último 

la dimensión social expresiva, la cual es el aspecto comunicativo de la emoción, a 

través de posturas, gesticulaciones, vocalizaciones y expresiones faciales, dando así 

expresiones públicas de nuestras experiencias privadas.” (Reeve, 1994, p.223) 

 Por otra parte, se hace necesario delimitar el concepto de inteligencia desde el cual 

se soporta la presente investigación. Según Gardner (1983), creador de la teoría de las 

inteligencias múltiples, “La inteligencia es más bien la capacidad de resolver problemas y 

crear productos nuevos apreciados en un contexto cultural” (Citado en Armstrong, 2000, 

p.18). A partir de esta definición, se identifican ocho tipos de inteligencia que serán 

descritas brevemente: 

● Inteligencia lingüística: Capacidad de emplear palabras de manera eficaz, ya 

sea oralmente o por escrito según contextos dados.  

●  Inteligencia lógico matemática: Capacidad de utilizar los números con 

eficacia y de tener un razonamiento coherente. 

● Inteligencia espacial: Capacidad de tener una percepción viso espacial 

precisa lo que permite una creación de objetos en dos y tres dimensiones, 

además de entender y transformar diferentes espacios.  

●  Inteligencia cinético corporal: Capacidad para dominar propio cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos; además, resalta la facilidad para utilizar las 

manos en la creación o transformación de objetos. 

● Inteligencia musical: Facultad para percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales de manera que se tiene sensibilidad a los 

estímulos auditivos como ritmo, tono y timbre.  
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●  Inteligencia interpersonal: Capacidad de percibir e identificar los estados 

anímicos, las intenciones, las motivaciones sentimientos de otras personas, 

● Inteligencia intrapersonal: Capacidad introspectiva que permite llegar al 

autoconocimiento para entender las emociones, motivaciones e intenciones 

propias.  

● Inteligencia naturalista. “Facultad de reconocer y clasificar las numerosas 

especies de flora y fauna del entorno.”  

(Armstrong, 2000). 

Con el paso del tiempo se han concertado ideas de Inteligencias Múltiples que han 

ido desembocando en la Inteligencia Emocional. Salovey y Mayer (1990) toman estas 

inteligencias múltiples de Gardner y recogen características de las inteligencias intra e 

interpersonal como lo son: la capacidad de relacionarse con los demás, reconocer las 

emociones de los demás, el manejo de las emociones y conocer las propias emociones.  Es 

así como nace el término inteligencia emocional, acuñado por primera vez por Peter 

Salovey y John Mayer en 1990.  Estos autores (citado en Fernández y Extremera, 2005, p. 

68) definen dicho concepto como la “habilidad para percibir, valorar y expresar emociones 

con exactitud, de manera que, al identificarlas, se facilite el pensamiento y se tomen 

decisiones asertivas para abordar la situación, promoviendo así un crecimiento emocional e 

intelectual”. Adicionalmente, proponen el siguiente modelo de inteligencia emocional:   
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Las cuatro habilidades del modelo están resumidas por Fernández y Extremera 

(2005) de la siguiente forma: 

●  Percepción emocional: destreza para reconocer los propios sentimientos 

tanto como los de las demás personas. Involucra elementos cognitivos como 

prestar atención y descodificar con exactitud las indicaciones emocionales 

de la expresión facial, movimientos corporales y tono, modulación y/o 

volumen de voz. Esto se refiere al nivel en el que las personas pueden 

identificar eficazmente sus propias emociones, así como los estados y 

cambios fisiológicos y cognitivos que conlleva la emoción (Fernández y 

Extremera, 2005).  

● Facilitación o asimilación emocional: habilidad para no dejar a un lado los 

sentimientos cuando recurrimos a la razón para solucionar un problema. Esta 

es una destreza centrada en los efectos de las emociones sobre nuestras 

cogniciones, para una facilitación emocional del pensamiento al ayudar a la 

toma de decisiones y a priorizar los procesos cognitivos concentrándose en 

los verdaderamente importantes. Con esta habilidad la persona podrá 

modificar su perspectiva frente a algo en función de su estado emocional. 

(Fernández y Extremera, 2005).  
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● Comprensión emocional: Capacidad para identificar las diferentes señales 

que se establecen para las emociones, nombrarlas, y reconocer las categorías 

en las que se agrupan. “Además, implica una actividad tanto anticipatoria 

como retrospectiva para conocer las causas generadoras del estado anímico y 

las futuras consecuencias de nuestras acciones”.(Fernández y Extremera, 

2005 p.70).  

● Regulación emocional: capacidad para estar dispuestos a sentimientos 

positivos y negativos, reflexionar sobre éstos y tomar lo que es útil de los 

mismos. Además, esta habilidad no sólo es para regulación de las propias 

emociones, sino que también gestiona las emociones ajenas, buscando 

disminuir las emociones negativas y aumentar las positivas. Esta habilidad 

se podría potenciar colocando en práctica estrategias que tengan en cuenta 

nuestros sentimientos y los sentimientos de las demás personas (Fernández y 

Extremera, 2005).  

Adicionalmente, es importante destacar el aporte del autor Daniel Goleman, quien 

retoma el concepto de inteligencia emocional y profundiza sobre este proponiendo cinco 

puntos claves que se deben tener en cuenta al hablar de dicho concepto. Estos puntos son: 

1. Conocer las propias emociones, 2. Manejar las emociones, 3. Motivarse a sí mismo, 4. 

Reconocer las emociones de los demás, y 5. Establecer relaciones (Bisquerra, 2003). 

 Por otro lado, el autor Rafael Bisquerra (2003) estudia la inteligencia emocional 

fundamentado teóricamente en los autores mencionados (Salovey y Mayer, Gardner), y 

desarrolla un modelo que responde a las necesidades del propio individuo frente a su 

control interno y la socialización externa. En primer lugar, Bisquerra define un punto 

importante que es el de los factores protectores y de riesgo que amenazan el bienestar de un 
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individuo y su capacidad para desarrollar habilidades emocionales pro sociales. Para dicho 

autor, los factores de riesgo se dividen en diferentes categorías: individuo, familia, grupo de 

pares, escuela y comunidad.  

Para la categoría de características individuales, se agrupan las discapacidades  

(físicas o intelectuales) y dificultades emocionales. En la categoría de familia, se incluyen 

psicopatologías familiares, conflictos entre miembros de la familia, desorganización en la 

estructura familiar, estatus socioeconómico bajo, familia numerosa, lazos inseguros con los 

padres, severidad e inconsistencia de los padres, entre otros. Frente a la categoría de grupos 

de pares, se integran los comportamientos de rechazo frente a un grupo determinado y la 

aparición de personas que figuran un modelo negativo. Finalmente, la categoría de factores 

de riesgo en la escuela se conforma de fracaso escolar y desmotivación, y la categoría de 

comunidad comprende factores de desintegración social, delincuencia y poca disponibilidad 

de recursos (Bisquerra, 2003).  

Por otra parte, se nombran los factores protectores agrupados en las categorías 

internos y ambientales, entre los cuales se identifican: competencias sociales y emocionales 

(habilidades sociales, disposición favorable, habilidades de solución de problemas sociales, 

autoeficacia, autoestima, habilidades de comunicación efectiva y aspiraciones elevadas). 

compromiso fuerte con al menos un adulto, comportamiento apropiado de los padres, 

implicación en organizaciones constructivas y actividades sociales (Bisquerra, 2003). 

En segundo lugar, Bisquerra propone un modelo de competencias en inteligencia 

emocional, en donde entiende el término competencia como: “el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades 

diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” (Bisquerra, 2003, p. 21). De esta manera, 

la competencia abarca las dimensiones del saber, saber hacer y saber ser. Existen diferentes 
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tipos de competencias para la vida, no obstante, para el propósito de esta sistematización se 

tomará una de ellas que es la competencia emocional, entendida desde Bisquerra como el 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para identificar, 

comprender, expresar y manejar de manera adecuada los fenómenos emocionales 

(Bisquerra, 2003). 

 Esta competencia emocional está dividida en dos grandes bloques, la inteligencia 

intrapersonal (identificar las propias emociones y regularlas) y la inteligencia interpersonal 

(reconocer las emociones del otro y desarrollar habilidades sociales, empatía y 

comunicación asertiva). A partir de estos dos bloques, Bisquerra (2003) estructura su 

modelo comprendido por 5 grandes competencias que favorecen la adaptación al contexto 

social y posibilitan un mejor afrontamiento a los retos que plantea la vida. Estas 5 

competencias son:  

● Conciencia emocional:  capacidad para comprender las propias emociones y las 

ajenas. Además, incluye la habilidad para identificar el clima emocional de un 

contexto determinado (Bisquerra, 2003). Este componente incluye 3 habilidades 

específicas: 

1. Toma de conciencia de las propias emociones: capacidad para percibir con 

precisión las propias emociones, identificarlas y etiquetarlas.  

2. Dar nombre a las propias emociones: habilidad para articular el vocabulario 

emocional y los términos disponibles del lenguaje para nombrar las propias 

emociones.  

3. Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para percibir con 

precisión las emociones y puntos de vista de los demás. Asimismo, comprender el 
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lenguaje tanto verbal como no verbal de forma que se le pueda atribuir un 

significado emocional. 

● Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 

Requiere de la toma de conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento, y desarrollar estrategias y asertivas y adaptativas que respondan a 

las demandas del entorno (Bisquerra, 2003). Este componente incluye habilidades 

específicas como:   

1. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento: 

la emoción incide en el comportamiento y esto puede ser regulado mediante la 

cognición, de esta forma, el individuo debe pensar y racionalizar su emoción para 

emitir una acción. 

2. Expresión emocional: capacidad para expresar las emociones de forma apropiada. 

Esta permite comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder 

con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás, y que la 

expresión de la emoción propia impacta en los demás de diferentes formas.  

3. Capacidad para la regulación emocional: control de las propias emociones, esto 

incluye manejo apropiado de la impulsividad (ira, violencia, comportamientos de 

riesgo) y tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos 

(estrés, ansiedad, depresión).  

4. Habilidades de afrontamiento: habilidad para afrontar emociones negativas 

mediante el empleo de estrategias de autorregulación que disminuyan la intensidad 

y la duración de tales estados emocionales.  
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5. Competencia para autogenerar emociones positivas: capacidad para experimentar 

y sentir de forma voluntaria emociones positivas (como la alegría) y decisión propia 

de disfrutar de la vida. 

● Autonomía, (Bisquerra, 2003). este componente incluye:  

1. Autoestima: tener una imagen positiva de sí mismo, es decir estar satisfecho con 

lo que se concibe de sí mismo. 

2. Automotivación: capacidad de auto motivarse y asociarse en diversas actividades 

que permitan alcanzar una experiencia placentera.  

3. Actitud positiva: capacidad para tener motivación propia y una actitud positiva 

ante la vida. Sentirse optimista en el afrontamiento de diferentes retos y tener 

siempre una intención de ser bueno, justo y compasivo.  

4. Responsabilidad: intención de adoptar comportamientos seguros, saludables y 

éticos en respuesta a las demandas del entorno.  

5. Análisis crítico de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los 

mensajes sociales y culturales que se establecen como normas dentro de una 

sociedad, y una adaptación de los mismos para guiar el comportamiento propio.  

6. Buscar ayuda y recursos: capacidad para identificar la necesidad de apoyo y 

acudir a los recursos disponibles apropiados.  

7. Auto-eficacia emocional: aceptar la propia experiencia emocional, tanto si es 

única como si es culturalmente convencional. 

 

● Competencia social (Bisquerra,2003): capacidad para mantener buenas relaciones 

con otras personas. Este componente implica las siguientes habilidades:  
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1. Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las 

gracias, pedir un favor, pedir disculpas y establecer conversaciones, entre otras. 

2. Respeto por los demás: aceptar y apreciar las diferencias individuales y grupales, 

y valorar los derechos de todas las personas.  

3. Comunicación receptiva: capacidad para entender el mensaje de los demás tanto 

en la comunicación verbal como no verbal. 

4. Comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener conversaciones, 

expresar los propios pensamientos y emociones con claridad, tanto en comunicación 

verbal como no verbal. 

5. Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad respetar los turnos de los 

demás, compartir en actividades de grupo y mantener actitudes de amabilidad y 

respeto a los demás.  

6. Asertividad: capacidad para defender y expresar los propios derechos, opiniones 

y emociones con la mejor actitud.  

● Habilidades de vida y bienestar: capacidad para adoptar comportamientos 

apropiados y responsables en situaciones personales y sociales (Bisquerra,2003). 

Comprende:  

1. Identificación de problemas: habilidad para identificar situaciones que demandan 

de una solución o decisión que implica evaluación de riesgos y recursos.  

2. Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar objetivos positivos y realistas. 

3. Solución de conflictos: capacidad para afrontar conflictos sociales y problemas 

interpersonales, de forma que se busquen soluciones positivas frente a los mismos. 

 4. Negociación: capacidad para resolver conflictos en paz teniendo en cuenta la 

perspectiva y las emociones de los demás. 
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El modelo anteriormente presentado describe de una forma más amplia lo que 

compone el concepto de inteligencia emocional, que toma una perspectiva tanto individual 

(desde el sujeto en su construcción interna), como social (en la interacción con los demás y 

en la articulación de vínculos). Todo lo anterior está enmarcado dentro de las primeras 

etapas de desarrollo emocional que experimentan los infantes y adolescentes. De acuerdo 

con Gallardo (2007), los infantes sienten emociones ambivalentes (emociones 

contradictorias al mismo tiempo como alegría y tristeza ante una situación específica) desde 

muy pequeños, pero es de los ocho años en adelante que comienzan a comprender este 

hecho y se les debe guiar en conciencia emocional y regulación emocional para el manejo 

asertivo de estas emociones. 

Finalmente, se describe una persona inteligente emocionalmente según Fernández y 

Extremera (2005) como una persona que tiene la habilidad para percibir sus emociones, 

nombrarlas y por lo tanto vivenciarlas. Al reconocer cómo percibe y expresa sus propias 

emociones, entonces aumenta la probabilidad de controlar sus reacciones.  

Por otro lado “para comprender los sentimientos de los demás debe empezar por 

aprender a comprenderse a sí mismo, conocer sus necesidades  y  deseos,  qué  cosas,  

personas  o  situaciones  le causan  determinados  sentimientos,  qué  pensamientos  

generan  tales  emociones,  cómo  le  afectan  y  qué  consecuencias y reacciones le 

provocan” (Fernández y Extremera 2005, p.4).   

5.3 Articulación entre resiliencia e inteligencia emocional 

La articulación entre los conceptos de resiliencia e inteligencia emocional se 

comienza a entretejer desde la definición expuesta en el presente documento frente a lo que 

se concibe como resiliencia. Se habla en un primer momento de que la resiliencia es la 
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capacidad para adaptarse con éxito a situaciones hostiles, y esta adaptación positiva se logra 

con la articulación de factores protectores que minimicen el impacto de los factores de 

riesgo. Dentro de los factores protectores internos se resaltan: empleo de estrategias de 

convivencia, control de impulsos, resolución de conflictos, sociabilidad, autonomía, visión 

positiva del futuro, automotivación, autoestima y confianza en sí mismo (Henderson y 

Milstein, citados por Acevedo y Mondragón, 2005). Cada uno de estos factores presupone 

un desarrollo de habilidades emocionales que dotan al individuo de características internas 

para facilitar la adaptación positiva frente a su entorno. De esta forma, se apela a las 

competencias emocionales definidas por Bisquerra (2003) como la regulación emocional, la 

autonomía, la competencia social, de vida y bienestar, como factores internos protectores 

que favorecen la resiliencia.  

Adicionalmente, se hace alusión a algunas de las características del individuo 

resiliente en donde se encuentran: introspección, independencia, relación y humor, como 

cualidades que demandan el uso de la inteligencia emocional para su buen desempeño.  En 

primer lugar, el desarrollo de la introspección parte de una conciencia de sí en cuanto a su 

estado físico y emocional, en la capacidad de percibir con precisión lo que está ocurriendo 

consigo mismo. De esta manera, se requiere de la competencia de conciencia emocional 

para posibilitar la introspección. Por otra parte, al referirse a independencia se alude a la 

autonomía planteada por Bisquerra (2003) en la capacidad de decidir alejarse de situaciones 

que no considera correctas actuando con responsabilidad, y en el desarrollo de autoestima y 

la automotivación como gestores del actuar propio sin depender de un otro.  

La característica de relación se articula con la inteligencia emocional en la 

competencia social, pues esta requiere de habilidades de comunicación, respeto y 

cooperación que contribuyen a la formación de relaciones sociales positivas. Por último, el 
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humor como la habilidad de transformar el caos en algo positivo se relaciona con la 

competencia de autonomía en la automotivación y la actitud positiva frente a diferentes 

situaciones cotidianas.  

En lo que hace referencia a las fuentes de resiliencia mencionadas por Grotberg 

(Grotberg, 1996, citado en Saavedra y Castro, 2009) que provienen del  “Yo soy, Yo estoy 

y Yo puedo”, estas están directamente relacionadas con la inteligencia emocional de la 

siguiente forma: Yo soy, incluye percepciones del sí mismo que denotan autoestima y 

seguridad (yo soy una persona por la que otros sienten cariño, me respeto a mí mismo, 

demuestro afecto); asimismo, Yo estoy declara la responsabilidad del individuo sobre los 

actos que comete y demanda una actitud positiva ante la vida a pesar de los problemas. Esto 

acude al principio de autonomía, propuesto en el modelo de inteligencia emocional de 

Bisquerra (2003). Finalmente, Yo puedo incluye factores de conciencia y regulación 

emocional en la comunicación de lo que se siente y el control frente a los actos socialmente 

inaceptables. Además, acude también a la autonomía como la capacidad de buscar ayuda y 

soluciones asertivas a los problemas. Se conviene a resaltar que no se menciona la fuente de 

resiliencia “yo tengo” debido a que atañe a recursos externos que no refieren a la 

inteligencia emocional.  

Una última articulación entre inteligencia emocional y resiliencia se hace teniendo 

en cuenta la rueda de la resiliencia (Henderson y Milstein, citados por Acevedo y 

Mondragón, 2005), en la cual se nombra la importancia de minimizar factores de riesgo y 

maximizar factores protectores como estrategia para la construcción de resiliencia. La 

articulación entre los conceptos principales de este trabajo se evidencia en varios de los 

pasos propuestos en dicha rueda. En primer lugar, cuando se hace alusión al 

enriquecimiento de vínculos pro sociales, se apela a la inteligencia emocional en la 
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capacidad para establecer una relación significativa con el otro y mantenerla, acudiendo a 

las habilidades de empatía, confianza, y comunicación (entre otras). Adicionalmente, el 

paso número tres, “enseñar habilidades para la vida” implica el fomento de conductas 

prosociales, resolución de conflictos, establecimiento de metas, pensamiento crítico, 

adopción de decisiones con criterio, habilidades comunicativas y trabajo en equipo.  

 Asimismo, la referencia del paso número cuatro de “brindar afecto y apoyo”, 

necesariamente requiere de la capacidad para expresar afecto a través de la gestión de las 

propias emociones y de actos que demuestren el mismo. Finalmente, en el paso de 

“establecer y transmitir expectativas elevadas” se demanda de la autonomía, como la 

capacidad de mantener una actitud positiva frente a la vida y de mirar hacia adentro para 

proyectar un futuro.  

Por otro lado, se hace preciso resaltar el estudio mencionado en la justificación del 

presente documento que refirma la relación de dependencia que existe entre los conceptos 

de inteligencia emocional y resiliencia: El estudio fue realizado en Perú y examina el 

impacto de una intervención en inteligencia emocional en el nivel de resiliencia de 

estudiantes de quinto grado de secundaria. A través de la realización de este, se demuestra 

que existe una correlación entre ambos conceptos. Para llegar a esta conclusión, se tomó 

una muestra de 84 estudiantes divididos en dos grupos (grupo experimental, grupo control) 

a los cuales se les aplicó la escala de resiliencia  para Adolescentes “ERA de Prado y Del 

Águila” y se seleccionaron 45 de ellos para ser sometidos a 10 sesiones de intervención en 

inteligencia emocional, abarcando conceptos de empatía, autoestima, reconocimiento y 

control emocional, sueños, metas y superación a la dificultad (basado en el modelo 

propuesto por Rovira). Al finalizar la intervención, se volvió a aplicar la escala y esta 

demostró un aumento significativo en el nivel de resiliencia de los estudiantes concluyendo 
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así que a través del entrenamiento en habilidades de inteligencia emocional se refuerzan los 

recursos internos en el individuo y por consiguiente se fortalece su resiliencia (Alvarado, 

2015). 

Mateu, Gil y García (2010), citados por Simarro (2016), respaldan lo anterior al 

mencionar el aporte de la inteligencia emocional a la resiliencia:  

“la relación entre inteligencia emocional con la resiliencia es clara ya que, a una 

mayor capacidad de conocimiento y gestión de las emociones, existe una mayor 

fortaleza interna y por lo tanto un aumento de las cualidades individuales de 

resiliencia (como la autoestima, la introspección, la independencia...). Dicho de otro 

modo, a mayor inteligencia emocional, mayor desarrollo de los factores protectores 

internos de la resiliencia” (p.11). 

En suma, la inteligencia emocional juega un papel fundamental en el desarrollo y 

fortalecimiento de la resiliencia, pues se posiciona como factor protector que gestiona y 

motiva los demás factores en tanto brinda la capacidad interna de autocontrol para 

responder de forma asertiva ante las demandas del entorno; y a través de esta gestión se 

crean y se refuerzan los vínculos relacionales del sujeto, aumentando así su red de apoyo y 

asimismo, su seguridad.  

6. Metodología 

6.1 Sistematización de práctica 

En el presente documento se privilegia el enfoque cualitativo, en donde se añade 

mayor valor a la práctica subjetiva de los actores involucrados ya que “la realidad social 

por excelencia son los sentidos subjetivos que orientan la acción de los sujetos” (Martinic, 

s.f, p.3). De esta manera, se delimita la metodología cualitativa, pero se añade una fuente de 
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información de orden cuantitativo para el reconocimiento del nivel de resiliencia de la 

muestra, aplicando la Escala de Resiliencia Escolar (ERE). Lo anterior, no interfiere en el 

enfoque seleccionado, puesto que Según Reichardt y Cook (1967) una investigación que 

hace uso de métodos cuantitativos no obligatoriamente debe someterse al positivismo 

lógico. De igual forma, las investigaciones que manejan métodos cualitativos no 

necesariamente emplean un paradigma interpretativo o subjetivo. Al final, quien decide la 

conveniencia de uno u otro método es la problemática que se intenta abordar. (Citado por 

Martinic, s.f). Por lo tanto, para la presente investigación se han dado prioridad a los 

métodos cualitativos, puesto que el propósito de la sistematización es descubrir saberes 

particulares para incurrir en la realidad de la práctica de inclusión socioeducativa. 

 A partir de lo anterior, se hace conveniente una revisión de literatura que permita 

una comprensión más detallada de las implicaciones que corresponden a una mirada 

cualitativa. Según Sandoval (1996), 

 “Asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un 

esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que el otro 

o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus 

inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad 

de construir generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes a 

muchas personas y grupos humanos en el proceso de producción y apropiación de la 

realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia” (Sandoval,1996, p. 

32). 

         De esta forma, la presente investigación adopta una visión cualitativa y recoge sus 

datos a partir de la observación y participación como practicantes en la sección de primaria 

de la institución “La Candelaria” durante dos semestres.  Las observaciones en dicho 
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periodo han tomado forma de entrevistas, narraciones, encuestas, notas de campo, 

fotografías e interacciones no solo con los sujetos de estudio sino también con todo el 

personal dentro del plantel educativo. 

Por otro lado, se toma como base la sistematización de la práctica, que no sólo 

apunta al aporte referencial que los sujetos suministran a la investigación, sino que también 

recoge métodos cualitativos que identifican los componentes subjetivos que construyen la 

realidad, incluyendo tanto actores, como el ambiente que los rodea (Martinic, s.f). 

Según Ramírez (1991) citado por Álvarez (2007), este es un tipo de investigación 

que produce saberes particulares según el lugar donde se desarrolle. Aquella tiene como 

objetivo reflexionar e incurrir en la realidad de la práctica, ordenando, recuperando, 

aprendiendo y comunicando las experiencias vividas por parte de los(as) practicantes. Lo 

que se busca sistematizar en la práctica son todas aquellas actividades, talleres y 

experiencias concretas con respecto a las dinámicas que se establecen en la realidad frente a 

un tema en particular. (Álvarez 2007). Para el presente documento, se caracteriza una 

problemática perteneciente al contexto de práctica, se reflexiona sobre la misma en 

contraste con la teoría y finalmente se incurre sobre la realidad de manera que se presenta 

una propuesta que busque el mejoramiento de las dinámicas establecidas.   

6.2 Fases de sistematización 

La sistematización de esta problemática se realizó con el interés de brindar a los 

docentes de la sección de primaria del Colegio Integrado la Candelaria unas herramientas 

que pueden implementar con sus estudiantes. Para llegar al cumplimiento de lo anterior se 

establecieron las siguientes fases: 
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1.  Acercamiento y reflexión sobre el contexto en el que se realizan las prácticas 

educativas (registrando la información más relevante en notas de campo). 

Esta fase se llevó a cabo en el colegio integrado la Candelaria al que se ha asistido por un 

periodo de tiempo 10 meses. De manera específica, se ha tomado en cuenta únicamente el 

contexto de la sección de primaria (3°, y 4° en la sede B y 5° en la sede A). Las 

observaciones fueron realizadas los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 7:00 

a.m. hasta las 11:00 a.m.   

2.  Selección de una de las problemáticas identificadas durante la práctica. 

Dadas las observaciones y registros, una de las problemáticas destacadas fue el contexto 

violento de la escuela que se manifiesta de forma diaria en conductas de agresiones físicas 

y verbales entre pares, rechazo, y burlas (entre otros), lo cual, no se considera está siendo 

intervenido por la escuela ni se les están brindando estrategias eficaces que disminuyan 

estas conductas, favorezcan sus relaciones sociales y por lo tanto se llegue a fortalecer la 

resiliencia en los alumnos.  

3.  Caracterización de la problemática mediante distintas herramientas de 

recolección de datos que permiten una profundización y entendimiento de 

las dinámicas que se dan en la institución. 

Para la caracterización se hizo uso de instrumentos cualitativos como son: observaciones 

directas e indirectas, registros narrativos de la observación, entrevistas, grupo focal y 

Escala de Resiliencia Escolar (ERE). 

4.  Realizar una propuesta de intervención para contribuir al mejoramiento de 

las prácticas dadas en la institución. 

La propuesta estuvo direccionada al uso de herramientas de inteligencia emocional para 

fortalecer el nivel de resiliencia de los estudiantes. Como producto de la sistematización 
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queda una cartilla para profesores con dichas herramientas aterrizadas al contexto y 

necesidades específicas de la institución.  

6.3 Métodos de recolección de datos 

  

         Los métodos de recolección de datos empleados en la presente sistematización serán 

descritos a continuación:  

6.3.1 Observación. 

 

Se elige el método de observación continuo del comportamiento el cual consiste en 

realizar una observación tomando todo el continuo de conducta de los sujetos, con el fin de 

registrar de manera descriptiva la mayor parte de sucesos que ocurren en un ambiente 

natural en extensas unidades de tiempo (Fernández, 1993). 

Según Fernández (1993), las características fundamentales para este método de 

observación son las siguientes:  

● No se realiza una previa especificación de las conductas o atribuciones a 

observa. 

● Se observa en tiempo real y en forma continua, en muchos casos, sin que la 

duración de la sesión sea especificada previamente. 

●  Las descripciones se realizan sobre aspectos verbales, no verbales y/o 

espaciales de la conducta pudiendo ser compaginados con impresiones del 

observador sobre lo observado (p.141). 

La técnica de registro que se utilizó para la recolección de información fue la de 

registros narrativos (Ver anexo 11) , lo cuales pretenden dejar constancia de las 

observaciones mediante descripciones detalladas de lo que ocurre en la observación; “tales 
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registros presentan formato flexible para permitir recoger distintas características y 

modalidades de actividades” (Fernández, 1993, P.147). Esta técnica es pertinente para la 

presente investigación ya que permite comprender a profundidad la realidad en la que están 

inmersos los actores de la misma. Al respecto, se ha realizado observación en el aula, 

espacios de recreo y sesiones personales con el practicante como fuentes de información 

importantes para el análisis de datos.   

6.3.2 Entrevistas. 

 “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto 

al simple hecho de conversar” (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013, p.163). 

         Las entrevistas realizadas fueron de tipo semiestructurado y no estructurado, ya que 

durante el tiempo de práctica se ha mantenido comunicación formal e informal tanto con 

los estudiantes, como con los docentes, directivos y orientadora de la institución. quienes 

aportaron información significativa del ámbito escolar, familiar y contextual en donde se 

desenvuelven los menores.  Para la presente sistematización, se diseñó una entrevista 

dirigida a la orientadora con consentimiento informado (Ver anexo 1) y a la profesora del 

grado 502 (Ver anexo 2), que buscaba indagar sobre su experiencia en la institución y su 

apreciación frente a las temáticas de resiliencia e inteligencia emocional en la misma. Es 

importante aclarar que, aunque se tuvo la iniciativa de realizar una entrevista a la docente 

de la muestra seleccionada, esta se resistió argumentando que la entrevista debía realizarse 

con tiempo y ella no tenía espacios para hacerlo.  
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6.3.3 Grupo focal. 

“La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar 

y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” 

(Hamui y Valera, 2012, p.56).  Esta técnica fue utilizada para obtener información 

cualitativa sobre la apreciación de los estudiantes (de quinto grado del Colegio integrado La 

Candelaria) sobre la institución, los programas que se han llevado a cabo en la misma y su 

noción de resiliencia e inteligencia emocional. El grupo focal se llevó a cabo con 10 

estudiantes del curso 502, seleccionados aleatoriamente, el grupo fue conformado por seis 

niñas y cuatro niños, con edades entre los 11 y 12 años. El consentimiento informado fue 

enviado a los padres días antes de la realización del mismo (Ver anexo 5). Se hizo 

pertinente la recolección de esta información ya que se hace presente la voz de los 

estudiantes y se conoce más en profundidad su opinión respecto a la problemática (Ver 

anexo 3). 

6.3.4 Escala de resiliencia escolar (E.R.E). 

Una Escala “Se trata de un método para medir las variables que constituyen las 

actitudes, siendo las más comunes las de Likert y la de Guttman” (Garzan, 2016, p.2). Para 

la presente sistematización se utilizó una escala de resiliencia de tipo Likert (que mide el 

grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes frente a diferentes afirmaciones) en la 

que todos los ítems eran positivos.  Las dimensiones evaluadas en esta escala son: Identidad 

y autoestima, redes y modelos, aprendizaje y generatividad, recursos internos y recursos 

externos. Dichas dimensiones son fundamentadas teóricamente desde el autor Grotberg 

(1996) y son descritas en detalle en el apartado de marco teórico del presente documento 

(Ver anexo 9).  
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6.3.4.1 Ficha técnica. 

 

Tipo de Instrumento: Escala.  

Rango de edad para la aplicación: 9 a 14 años. Requiere saber leer y escribir. 

Formato: En papel, dos hojas. 

Administración: Auto administrado, individual o colectivo.  

Tiempo de administración: 20 minutos. 

 Ítems: 27 ítems con 5 alternativas cada uno. 

Puntaje: “muy de acuerdo” = 5 a “muy en desacuerdo” = 1 

Puntaje máximo: 135 puntos. 

Puntaje mínimo: 27 puntos. 

Validez: Coeficiente Pearson r = 0,78 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0,88 

(Tomado de Saavedra y Castro, 2009). 

6.3.4.2 Dimensiones. 

A continuación, nombraremos cada dimensión y señalaremos que ítems se encuentran en 

dicha agrupación: 

Dimensión 1. Identidad y autoestima: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.  

Dimensión 2. Redes y Modelos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.  

Dimensión 3. Aprendizaje y generatividad: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.  
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Dimensión 4. Recursos Internos: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27.  

Dimensión 5. Recursos externos: 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 

6.3.4.3 Baremos Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E). 

 

 
Tabla 2. Baremo general de Escala de Resiliencia (E.R.E.) Los puntajes encontrados 

en la columna derecha de la tabla y el número obtenido está relacionado al percentil de la 

columna izquierda. Según el puntaje de la escala en general por persona queda en X 

percentil. (Tomado de Saavedra y Castro, 2009). 
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Tabla 3. Baremo por dimensiones de Escala de Resiliencia (E.R.E.) Los puntajes 

encontrados en la columna derecha de la tabla y el puntaje obtenido está relacionado con el 

percentil de la izquierda. Según el puntaje de la persona por cada dimensión queda en X 

percentil.  (Tomado de Saavedra y Castro, 2009). 

6.3.4.4 Interpretación de los puntajes percentil. 

 

Nivel bajo: percentiles 1 a 25 

Nivel medio: percentiles 26 a 74 

Nivel alto: percentiles 75 a 99 

(Tomado de Saavedra y Castro, 2009). 
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6.4 Muestra 

Para la investigación se hace necesario tener una delimitación respecto a los sujetos 

de estudio para tener un muestreo de tipo intencional y de esta forma lograr profundizar en 

las áreas más relevantes de la sistematización (una vez los sujetos cumplan con la 

especificidad de la muestra).  Teniendo en cuenta esto, el tipo de muestra que se va a 

utilizar es la muestra por conveniencia, siendo esta formada por los casos disponibles a los 

que se tiene acceso en la institución (Battaglia, 2008, citado por Hernández Sampieri, 2014)  

y seleccionada por tener características importantes para la investigación. De esta forma, se 

toman 35 niños entre los 10 y 12 años de edad de uno de los grados quinto debido a que se 

posiciona como uno de los cursos más problemáticos a nivel relacional, y además, se ha 

venido trabajando con el mismo desde el semestre anterior. Para la aplicación de la escala, 

se tuvieron en cuenta 20 de los 35 estudiantes del curso debido a que fueron los que 

contaron con el consentimiento informado firmado por los padres. Con respecto al grupo 

focal, se tomó una muestra de 10 de los 35 estudiantes debido a que fueron los que contaron 

con el permiso de la docente para retirarse del salón al haber terminado una actividad.  
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7. Resultados 

 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos a través de las técnicas de 

recolección de datos de la presente sistematización. Como apoyo a la información 

cualitativa recolectada se presentarán primero los resultados de la Escala de Resiliencia 

Escolar (Saavedra y Castro, 2009). A partir de lo anterior, se interpretarán los puntajes 

según cada dimensión evaluada en la escala. (Ver anexo 6):  

 

D1:  Identidad y autoestima: El promedio de la muestra de esta población se 

encuentra en el percentil 45 indicando que en la dimensión de identidad y autoestima se 

encuentran con un nivel medio de resiliencia.   

D2. Redes y modelos:  El promedio de la muestra para esta dimensión se encuentra 

en el percentil 25 indicando que en la dimensión de redes y modelos que generan resiliencia 

tienen un nivel bajo.  

D3. Aprendizaje y generatividad: El promedio de la muestra de esta población, en 

esta dimensión se encuentra en el percentil 30 indicando que en la dimensión de 

aprendizaje y generatividad tienen un nivel medio.  

D4. Recursos internos: El promedio de la muestra se encuentra en el percentil 45 

indicando que en la dimensión de recursos internos tienen un nivel medio.  

D5. Recursos externos: El promedio de la muestra, en esta dimensión se encuentra 

en el percentil 15 indicando que en la dimensión de recursos externos tienen un nivel bajo. 

En términos generales, los resultados muestran una distribución en porcentajes para 

la cual el 20% de los estudiantes evaluados están en un nivel alto de resiliencia, el 40% 

hace parte del nivel medio de resiliencia y por último el 40% hace parte del nivel bajo de 
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resiliencia. Las dimensiones que tienen un puntaje inferior son las de redes y modelos y 

recursos externos, mientras que las demás dimensiones se encuentran en un nivel medio.  

Por otro lado, los datos cualitativos recolectados fueron analizados a la luz de dos 

grandes categorías derivadas del marco teórico, que son resiliencia e inteligencia emocional 

(Ver anexo 7, Ver anexo 8). La primera categoría se entiende en el presente documento 

como  “un proceso en el que interactúan factores sociales, emocionales, cognitivos y 

ambientales que permiten conseguir una adaptación positiva en medios que amenazan el 

desarrollo humano saludable”  (Infante y  Rutter, citado por  Oros y Vargas, 2012, p.73), y 

la inteligencia emocional como “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones 

con exactitud, para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; para 

comprender emociones y el conocimiento emocional y la para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (citado en Fernández y Extremera, 

2005, p.68). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, cada categoría se dividió en unas 

subcategorías que permitieran un análisis global de cada concepto. Para la categoría de 

resiliencia se establecieron las siguientes cinco subcategorías: concepto de resiliencia (que 

busca conocer la apreciación que tienen los diferentes actores sobre este concepto), 

apreciación de nivel  resiliencia en la escuela (que indaga sobre el nivel de resiliencia que 

cada uno de los actores observa sobre la institución), estrategias que promueven la 

resiliencia (que pretende conocer los planes de acción o actividades llevadas a cabo dentro 

de la institución para promover la resiliencia en los estudiantes), y finalmente factores 

protectores y de riesgo que promueven o amenazan el desarrollo de la resiliencia (en donde 

se rastrean los factores internos y ambientales con los que cuentan los alumnos que 

impacten significamente en su evolución de resiliencia).  
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La subcategoría de concepto de resiliencia mostró una correspondencia entre el 

discurso de la orientadora y el concepto teórico de este constructo; en este, manifiesta que 

resiliencia es “cómo se desarrolla o se tiene la capacidad para sobreponerse a todas esas 

situaciones adversas. Es la capacidad de seguir creciendo y desarrollándose a pesar de...” 

por otro lado, los estudiantes desconocieron este concepto por lo cual se hizo pertinente la 

adaptación de éste en términos de “¿qué es una situación difícil?”, y “¿cómo adaptarse 

positivamente a una situación difícil?”. Frente a esto, los estudiantes expresaron un rango 

de situaciones difíciles como: “La separación de mis padres, que alguien se vaya a otro 

país, perder a una mejor amiga, problemas económicos, salud, peleas en el salón, rechazo 

en el salón, peleas y maltrato en la familia”. Ante la pregunta de cómo se adaptarían 

positivamente ante estas situaciones, respondieron: “Acostumbrarse a la situación, hablar, 

viajar, respirar y pensar en cosas buenas”. 

Frente a la categoría de apreciación de nivel de resiliencia en la escuela, la 

orientadora se refiere al ambiente escolar como difícil, pues “se visibilizan las 

problemáticas en los estudiantes, consecuencia de los entornos externos y también a veces 

internos que no favorecen para nada un desarrollo psicosocial, ni socio afectivo que permita 

una convivencia donde haya mayor armonía”. Además, agrega que la escuela sólo facilita 

el desarrollo de la resiliencia en un 40%, teniendo en cuenta el contexto ya mencionado y 

que, a pesar de que existan docentes con estrategias que promueven estos procesos, en su 

mayoría no las tienen. Al respecto, los estudiantes expresan una opinión similar resaltando 

que en la institución se presentan muchos conflictos entre los cuales se destacan: el rechazo 

por parte de algunos estudiantes en el salón, el irrespeto, e incluso con la profesora (que 

según los alumnos no les enseña sino que “les maltrata”).   
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En cuanto a las estrategias empleadas en la institución como promotoras de 

resiliencia, la orientadora denota que hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de 

programa para esto, pero que se está pensando en un plan de acción que abarque estas 

temáticas de forma transversal en donde todas las materias se transformen en un 

entrenamiento intensivo en habilidades de comunicación y escucha y, además, una 

propuesta que retome el tema de sentido de vida desde grado preescolar. Por su parte, los 

estudiantes indican que la escuela no les brinda apoyo en las situaciones difíciles, pues 

expresan: “Acá no nos ayudan a enfrentar las situaciones difíciles, porque a uno lo tratan 

mal y nadie hace nada, uno puede tener problemas en la casa y lo viene a ser peor en el 

colegio, como lo están haciendo.  El colegio como tal no nos ayuda, pero de pronto algunos 

compañeros sí”. 

Finalmente, en lo que hace referencia a factores protectores y de riesgo, la 

orientadora no reconoce ningún tipo de factor protector (ni ambiental ni interno) para los 

estudiantes, mientras que sí resalta el factor de riesgo de condiciones vulnerables y familias 

negligentes como factores principales que amenazan el desarrollo de la resiliencia. En 

relación con esto, los estudiantes tampoco identifican ningún factor protector en su entorno 

actual, pues, aunque resaltan que se les ha hablado sobre valores en el aula, esto queda sólo 

en lo teórico y conceptual, pero no hay un desarrollo práctico ni dinámico del mismo. No 

obstante, destacan que su profesora del año anterior sí realizaba actividades en el aula 

encaminadas hacia el trabajo en equipo y resolución de conflictos.  

Por otro lado, la categoría de inteligencia emocional se divide en tres subcategorías 

que son:  concepto de inteligencia emocional (que pretende conocer la apreciación de 

orientadora y estudiantes frente a este constructo), herramientas de inteligencia emocional 

(que indaga sobre las actividades o talleres realizados en la institución sobre este tema) y 
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por último, la subcategoría de propuestas planteadas  (que tiene como objetivo averiguar 

sobre ideas o sugerencias que tengan tanto orientadora como estudiantes para realizar 

actividades en inteligencia emocional). 

Para la subcategoría de concepto de inteligencia emocional, la orientadora refiere 

que es “la capacidad que tenemos para... tanto para reconocer cómo estoy y saber 

relacionarse con el otro desde la empatía y la escucha, desde el respeto y el reconocimiento 

de la otra persona como otro ser y no desde el reproche”. Por su parte, los estudiantes 

desconocieron el concepto y por lo tanto se les tuvo que explicar en qué consistía. Dentro 

de la subcategoría de herramientas de inteligencia emocional la orientadora menciona que 

no hay un programa como tal en la institución sobre estos temas pero que cada profesor 

tiene sus métodos y lo más importante es entrenar a los estudiantes en habilidades de 

comunicación, escucha y resolución de conflictos como promotores de un mejor ambiente.  

Finalmente, la subcategoría de propuestas que se plantean para fortalecer la 

inteligencia emocional en la escuela, la orientadora plantea que tanto la Cámara de 

comercio como la Secretaría de educación están constantemente enviando materiales como 

cartillas y capacitaciones para que los profesores puedan formarse y trabajar estos temas 

con sus estudiantes, pero los profesores no parecen prestar importancia al material 

presentado, pues no lo leen ni asisten a las capacitaciones que se les ofrecen. Es por esta 

razón que la orientadora considera que es un gran reto realizar cualquier programa 

institucional, pues es muy grande la indiferencia por parte de los profesores. Los alumnos, 

por otra parte, expresan que, aunque no sienten apoyo por parte de la escuela, esta podría 

ayudarles de diferentes maneras según la necesidad específica, diciendo: “Si la situación 

difícil es economía dándole cosas económicas como útiles escolares, ayuda para el hogar, 

por lo menos comida... Si es con los padres, con un psicólogo y con talleres para padres 
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porque la educación de los niños no viene sólo del colegio sino también de la casa”. 

Adicionalmente, los estudiantes consideran que es muy importante trabajar estos temas en 

la escuela (tanto de inteligencia emocional como de ayudarles a enfrentar y adaptarse 

positivamente a situaciones difíciles) y al respecto ellos refieren:  “Porque con tantos 

problemas en la casa y uno viene acá, mire lo que hacen todos los días, o sea uno con tantos 

problemas en la casa y viene acá y también, entonces uno se distrae y sobre todo para 

mejorar el ambiente y para poderse concentrar mejor para aprender”. 

8. Discusión 

Al realizar una reflexión sistemática de las prácticas y dinámicas que se desarrollan 

en la institución “La Candelaria” específicamente un grupo del grado 5to de primaria, se 

evidenció que el papel de la escuela como aquella que “promueve el desarrollo integral de 

cada uno de los alumnos tomando en cuenta tanto lo académico como su situación social, 

cultural y familiar” (Murillo, 2007, p. 83), no se está llevando a cabo. Al respecto, los 

resultados evidencian que es poco el trabajo que se realiza alrededor de temáticas como los 

valores e inteligencia emocional, y cuando se hace, los conceptos quedan escritos, mas no 

se hace una reflexión de los mismos o se llevan a la práctica. Frente a esto, la orientadora 

considera que la institución debería entrenar a los estudiantes en habilidades comunicativas 

(que enfaticen en la capacidad de escucha y asertividad), y de empatía, promoviendo estas 

prácticas en la cotidianidad escolar; no obstante, hasta el momento no se ha fomentado 

ningún proyecto que apunte a mejorar este aspecto y por lo tanto se está viendo truncando 

el desarrollo integral de sus estudiantes, dejando de lado su contexto social, cultural y 

económico.  
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De acuerdo a los datos cualitativos recolectados durante los dos semestres de 

práctica (diarios de campo, entrevistas, conversaciones informales), la falta de la aplicación 

de las temáticas mencionadas genera conflictos y tensiones en el aula, siendo esto 

normalizado por los estudiantes y profesores de manera que lo asumen como parte de su 

realidad sin considerarse a sí mismos como agentes de cambio sobre el contexto escolar 

cotidiano.  

Por otro lado, el planteamiento teórico expuesto resaltaba el hecho de que en 

contextos vulnerables donde existe pobreza se espera que el nivel de resiliencia de sus 

habitantes sea bajo, gracias a los diferentes factores de riesgo que acompañan estos mismos 

contextos; tal y como el fundamento teórico lo sustentaba, la pobreza normalmente se 

acompaña de una carencia psicoafectiva en la que la familia tiende a distorsionarse, a no 

cumplir roles establecidos, y tener padres caracterizados por su  baja expresividad afectiva, 

y flexibilidad con su hijos. Todas estas características, según Oros y Vargas (2012) 

producen diferentes factores de riesgo (baja autoestima, discordia familiar, crianza 

coercitiva, y poca red de apoyo, entre otros) que obstaculizan el desarrollo de la resiliencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se esperaba un resultado bajo en la escala de 

resiliencia aplicada; no obstante, los resultados arrojaron que solo el 40% se ubicaba en este 

nivel, mientras que el otro 40% correspondía al nivel medio, y el 20% de la muestra se 

identifica como resiliente a pesar de sus condiciones contextuales. Una posible hipótesis 

frente al 20% de los estudiantes que se posicionaron como resilientes es que estos mismos 

cuentan con características intrínsecas que les permite obtener una visión positiva sobre su 

realidad. Por otro lado, la dimensión evaluada que obtuvo el mayor puntaje fue la de 

recursos internos (que se ubicó dentro de un nivel medio), mientras que las del menor 

puntaje son las de “redes y modelos” y “recursos externos”, demostrando que para los 



59 
 

estudiantes las deficiencias más significativas están en sus redes afectivas, sociales, 

orientaciones, metas a futuro, y en sus interacciones con el entorno.  

Frente a esto, se hace una indagación más profunda de los resultados cualitativos 

obtenidos, en donde el discurso que se da tanto el grupo focal como en la entrevista con la 

orientadora, soportan los resultados obtenidos en la escala. Por un lado, en el grupo focal 

los estudiantes expresan que existen conflictos en casa, y se da una reproducción de los 

mismos en la escuela; textualmente, se comenta: “tantos problemas en la casa y viene acá y 

también, es lo mismo”. Por otro lado, la orientadora expresa que dentro de la institución 

existen condiciones en las familias muy especiales las cuales alteran las dinámicas y los 

vínculos afectivos con los niños. Lo anterior, resalta la problemática principal en la 

carencia de vínculos, redes y apoyo externo en los estudiantes.  

 La pregunta ante esta problemática sería ¿Cómo se pueden mitigar estos factores de 

riesgo? Según la rueda de la resiliencia (Henderson y Milstein, citados por Acevedo y 

Mondragón, 2005), para poder mitigar los factores de riesgo se hace necesario el 

enriquecimiento de vínculos que fortalezcan las conexiones positivas entre el individuo y 

otras personas, actividades o espacios. Al respecto, los estudiantes manifiestan que tienen 

muy pocos vínculos significativos en la escuela, en donde sólo identifican a la profesora del 

año anterior como un verdadero factor protector que impulsaba el desarrollo de la 

resiliencia y sólo uno de ellos ubica a sus compañeros como parte de su red de apoyo. Al 

respecto, se considera que estos factores protectores no son suficientes para los estudiantes, 

pues no son estables y son muy pocos frente a la cantidad de factores de riesgo a los que 

están expuestos.  

Con relación a lo anteriormente descrito, Henderson y Milstein (2003) también 

plantean que cuando se presentan situaciones que desestabilizan a un sujeto, este debe 
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contar con rasgos internos y externos (factores protectores) que le permitan minimizar el 

impacto de estas situaciones. Si el individuo no cuenta con suficientes factores protectores 

para mitigar el impacto entonces existirá mayor probabilidad de que no pueda superar la 

adversidad, provocándose una ruptura psicológica. Según estos autores, en estos casos es 

necesario un proceso de reintegración que puede resultar en actos disfuncionales o, por el 

contrario, promover el bienestar y la resiliencia. Entre esos actos disfuncionales se 

encuentra la pérdida de autoestima y el recurrir a conductas inadaptadas. (citados por 

Acevedo y Mondragón, 2005) 

Dentro de las observaciones realizadas los estudiantes presentan actos de reintegro 

disfuncionales, pues se evidencian casos de niños con baja autoestima (según lo que se ha 

podido evidenciar en el discurso que expresa descalificación frente a ellos mismos), así 

como otros que aparentan estar muy seguros de sí mismos y por lo tanto incurren a 

menospreciar y rechazar a los demás tomando una posición de poder y liderazgo negativo. 

Adicionalmente, se resaltan otros casos que manifiestan estos actos disfuncionales gritando 

a sus profesores, compañeros y padres, resistiéndose a la norma, evadiendo clase y 

perforándose la lengua y la nariz en el baño de la institución. Dado este contexto, se 

agudiza la necesidad de equilibrar la balanza de factores protectores y de riesgo para 

facilitar el reintegro positivo tras el paso por la adversidad. Aunque el equilibrio parte 

principalmente del hogar, la escuela también puede trabajar en pro de tener un aporte 

significativo promotor de resiliencia en la fijación de límites, visibilizar las consecuencias 

de los malos comportamientos, siendo de apoyo y escucha a sus vivencias, y además, 

brindando herramientas de cooperación, resolución de conflictos, estrategias de resistencia, 

comunicación y buen manejo del estrés.  
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Según Henderson y Milstein (2003) estas herramientas son fundamentales para 

prevenir una reintegración disfuncional cuando se está en una etapa del desarrollo próxima 

a la adolescencia (donde se ubica la población en cuestión). Asimismo, los autores plantean 

que la escuela debería construir un ambiente de motivación que transmita expectativas 

elevadas y brindar opciones de participación significativa a los estudiantes para 

incentivarlos y creer en ellos mismos a pesar de sus condiciones. Esto último no se 

evidencia particularmente en este curso, pues los alumnos manifiestan la inconformidad 

frente a su actual profesora quien no les presta la suficiente atención, no les brinda un trato 

afectuoso y en ocasiones limita y subestima sus capacidades (citados por Acevedo y 

Mondragón, 2005). 

Ante la problemática planteada, se propuso trabajar sobre el tema de inteligencia 

emocional con el fin de potenciar los recursos internos de los estudiantes (teniendo en 

cuenta que fue una de las dimensiones que puntuó un nivel medio en la escala de resiliencia 

aplicada y se puede fortalecer para llegar a tener un nivel alto/superior). De acuerdo con la 

entrevista realizada a la orientadora, su concepto de inteligencia emocional va de acuerdo a 

la definición que se toma en el presente documento de la misma y resalta en su discurso la 

importancia de establecer herramientas de escucha, comunicación y empatía en los 

estudiantes para el buen desarrollo social de los mismos.  En este sentido, y como se 

planteó a lo largo del documento, la adquisición de herramientas de inteligencia emocional 

no solo fortalece el pensar emocional interno, sino también los vínculos externos y la 

capacidad de comunicación con el otro, llegando así a enriquecer los factores protectores 

que promuevan el desarrollo de la resiliencia.  

 Frente a lo anteriormente descrito, se delimita aún más la relevancia del 

establecimiento de herramientas de inteligencia emocional en los estudiantes en la medida 
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en que se evidencia el desconocimiento del concepto en el grupo focal y no se identifican 

acciones prácticas que se hayan realizado en el aula para hacer de estas herramientas parte 

de lo cotidiano. Al respecto, los estudiantes puntualizan: “nosotros hemos hecho 

actividades sobre el respeto, la tolerancia, Pero la profesora sólo dice “El respeto, la 

tolerancia ¿y qué?” no hace nada con eso”.  

Finalmente, se precisa resaltar que al inicio del documento se planteaba la premisa 

de que la violencia en la institución se concebía como una realidad normalizada por los 

diferentes actores de la misma (estudiantes, docentes, orientador y administrativos); al 

respecto, los hallazgos dieron cuenta de que tanto estudiantes como docente orientador 

reconocen la presencia de los conflictos y los consideran como algo negativo, lo que indica 

que no están inmersos dentro de una visión conformista sino que identifican la 

problemática pero no han actuado sobre ella. Al respecto, la orientadora expresa que no hay 

disposición ni sensibilización por parte de los profesores para comenzar a trabajar en estos 

temas con sus estudiantes, pues se cuenta con cartillas, material e incluso capacitaciones a 

las que pueden asistir para mejorar su labor docente, pero son muy pocos los que acceden a 

ellas y todavía más pocos los que las implementan en sus aulas.  Dado lo anterior es 

trascendental visibilizar la necesidad de realizar adecuaciones institucionales que 

contemplen el establecimiento de herramientas de inteligencia emocional para el 

fortalecimiento de la resiliencia, pues a través de ellas se dejan grandes huellas en los 

estudiantes y se les apoya para su desarrollo integral. 

Al respecto de esta sensibilización, la presente sistematización deja como producto 

a la institución una propuesta de intervención socializada mediante una cartilla en donde se 

organizan actividades que buscan brindar a los estudiantes herramientas de conciencia 

emocional, regulación emocional, adquisición de autoestima, y competencias sociales 
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(orientadas bajo el modelo de inteligencia emocional de Bisquerra, 2003), con el fin último 

de fortalecer la resiliencia de los estudiantes. A diferencia de las cartillas que imparte el 

Ministerio de educación nacional y la Cámara de comercio, el producto entregado a la 

institución se elabora partiendo del conocimiento específico de la población y su 

problemática, de manera que se atienden a las necesidades puntuales que se identificaron 

durante el periodo de observación y práctica. 

8.1 Discusión desde las apreciaciones de la práctica 

 La presente sistematización permitió alcanzar un abordaje crítico sobre las prácticas 

y dinámicas que se establecen en el Colegio Integrado la Candelaria en torno al tema de 

resiliencia. Los hallazgos evidenciados fueron coherentes con las observaciones y 

apreciaciones dadas por las practicantes en cuestión; no obstante, se hallan algunas 

limitaciones del trabajo en tanto la propuesta no aborda todos los factores que permiten la 

conformación resiliencia ya que solo toma en cuenta el fortalecimiento de los factores 

internos, pero no se puede intervenir directamente sobre los factores externos de los 

estudiantes.  A pesar de que la socialización de la cartilla tiene como objetivo sensibilizar a 

los docentes frente a la problemática y alentarlos a contribuir al desarrollo de la resiliencia 

por medio de sus prácticas cotidianas, se halla una limitación en tanto no se consideran los 

factores de familia y redes de los estudiantes al exterior de la institución. Este aspecto tiene 

que ver con que no hay una permanencia diaria en la institución, y se halla dificultad 

logística para atender a los padres de familia.  

 Frente a la sensibilización a los docentes, se debe tener en cuenta también que los 

mismos tienen prácticas que creen acertadas y por lo tanto no están dispuestos a cambiarlas; 

la experiencia de práctica ha permitido percibir que algunos de los docentes se resisten al 
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cambio y no lo consideran pertinente. Asimismo, se precisa resaltar que la muestra 

seleccionada fue por conveniencia teniendo en cuenta de que el curso era uno de los más 

conflictivos de la institución, por lo tanto, se desconocen en profundidad las prácticas y 

dinámicas que se dan en la institución en general, pues sólo se tiene conocimiento sobre lo 

que sucede en primaria.  

 En relación con las generalidades de la práctica, se han generado aprendizajes que 

construyen la experiencia del practicante dentro de la institución. Entre estos, se destaca el 

abordaje relacional que se debe tener con los profesores, herramientas para manejo de 

grupos, alcances y limitaciones generados a partir de las estrategias prácticas empleadas, y 

comprensión de códigos culturales que se presentan en una realidad ajena.  

9. Conclusiones 

 

En respuesta al primer objetivo del presente documento, el nivel de resiliencia de 

los estudiantes de un grupo de quinto grado de primaria del Colegio Integrado la Candelaria 

se encuentra entre medio y bajo, según la Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E) (Saavedra, 

2008), puntuando bajo en las dimensiones de recursos externos y redes y modelos. Lo 

anterior fue soportado por el discurso de los estudiantes recolectado en el grupo focal 

quienes no identificaron presencia suficiente de factores protectores dentro de su entorno 

inmediato (familia, escuela, pares). Por otro lado, se alcanza un nivel medio para las 

dimensiones de recursos internos, identidad-autoestima y aprendizaje y generatividad, de 

manera que se necesitan reforzar las primeras dos dimensiones mencionadas y potencializar 

las siguientes (por medio del apoyo de la inteligencia emocional) para generar un impacto 

significativo en los estudiantes.  
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Frente al propósito de identificar los principales factores de riesgo y factores 

protectores, se concluye que los estudiantes de quinto grado del Colegio Integrado la 

Candelaria cuentan con numerosos factores de riesgo y pocos factores protectores. Entre los 

factores de riesgo, se destacan principalmente sus relaciones interpersonales con familia 

(entre algunos casos que se han podido evidenciar a lo largo de la observación y el discurso 

informal de los alumnos) profesor y pares, de manera que la escuela está jugando un papel 

importante en la reproducción de factores de riesgo en lugar de ser un agente de cambio 

sobre el contexto de los alumnos. De acuerdo con el discurso expuesto en el grupo focal, se 

identifica como factor protector de la escuela la profesora del año anterior, no obstante, este 

factor fue temporal, ya que al ser promovidos a quinto de primaria los niños cambiaron de 

sede y de director de curso. 

Al respecto de la articulación entre los conceptos planteados en el documento, se 

concluye que la resiliencia está directamente relacionada con la inteligencia emocional en 

la medida en que a través del empleo de herramientas sobre el tema, se fortalecen los 

recursos internos (empleo de estrategias de convivencia, control de impulsos, resolución de 

conflictos, sociabilidad, autonomía, visión positiva del futuro, automotivación, autoestima 

y confianza en sí mismo) de manera que se fortalece el nivel de resiliencia del individuo y 

este alcanza un mayor grado de adaptabilidad a su entorno.  

Finalmente, se llega a la conclusión de que uno de los principales problemas de la 

institución no radica en la concepción de violencia normalizada sino en que se reconoce el 

problema, pero no se interviene sobre este. Al respecto, la orientadora manifiesta que no 

cuenta con ni con el apoyo ni la disposición de la comunidad docente para establecer un 

programa que fortalezca la resiliencia en los estudiantes. A partir de lo anterior, se delimita 

la relevancia de llevar a cabo la socialización de la propuesta con los docentes que los 
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sensibilice frente al tema y aterrice la intervención hacia las necesidades específicas de la 

institución.  

 

 Descripción de la Cartilla  

El diseño de la cartilla estableció como principales objetivos: 

 Establecer una introducción que visibilice el trabajo realizado en la sistematización 

en torno al tema de resiliencia. 

 Precisar conceptos de resiliencia e inteligencia emocional (basados en los autores 

Henderson y Milstein, 2003 y Bisquerra 2003) y la importancia de su aplicación en 

el aula. 

  Elaborar un producto que recoja actividades prácticas en inteligencia emocional 

según el modelo planteado por Bisquerra (2003) con el fin de fortalecer la 

resiliencia en los estudiantes de primaria de la institución en cuestión. 

 Brindar algunas recomendaciones a tener en consideración al momento de ejecutar 

las actividades, todas estas basadas en las apreciaciones y aprendizajes que se han 

generado a través del periodo de práctica.  

Finalmente, frente a los hallazgos y conclusiones generadas alrededor de la presente 

sistematización, se hizo indispensable la socialización de la cartilla con los docentes de 

primaria con el fin de visibilizar la problemática particular de la institución de manera que 

se genere sensibilización frente al tema y se motive a intervenir sobre éste.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, se elabora la cartilla “Manos a la obra” que cuenta 

con un diseño con interactivo y visualmente atractivo que se divide en tres partes 

diferentes; 1. La introducción (que contextualiza al docente sobre el propósito de la cartilla, 
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precisa algunos conceptos y les motiva a poner en práctica las actividades planteadas), 2. El 

contenido (que abarca cuatro de los cinco bloques de competencias emocionales del modelo 

de Bisquerra, y establece actividades con los respectivos objetivos didácticos, 

instrucciones, tiempo estimado durante el desarrollo de la actividad, y materiales necesarios 

para su ejecución) y finalmente 3. Las recomendaciones (que puntualizan algunas 

apreciaciones de parte de las practicantes hacia los docentes). (Ver anexo) 
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11. Anexos  

Anexo 1. Entrevista a orientadora  

Formación de la orientadora, experiencia en educación/orientación escolar 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la institución? 

2. Desde su perspectiva, ¿cómo describiría usted el ambiente escolar? ¿cuáles son las 

razones principales de los conflictos que se presentan? 

3.   Para usted ¿Que es la resiliencia? 

4. ¿Considera que el ambiente escolar actual promueve la resiliencia? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál cree que es el nivel de resiliencia de los niños? 

6. ¿Qué trabajo se ha realizado con relación a la resiliencia en la sede B? 

7. ¿Cómo cree que se puede promover la resiliencia? 

8. ¿Cree que los profesores tienen herramientas para promover la resiliencia? 

9. ¿Qué es inteligencia emocional para usted? 

10. ¿Considera que las herramientas de inteligencia emocional son importantes para la 

institución? ¿por qué? 

11. ¿Conoce de algún programa para dotar de herramientas a los niños con relación a la 

resolución de conflictos? 
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Anexo 2. Entrevista a profesores 

Formación de la orientadora, experiencia en educación/orientación escolar 

A. ¿Cuánto tiempo lleva en la institución? 

B. Desde su perspectiva, ¿cómo describiría usted el ambiente escolar? ¿cuáles son las razones 

principales de los conflictos que se presentan? 

C.   Para ustedes ¿Que es la resiliencia? 

D. ¿Considera que el ambiente escolar actual promueve la resiliencia? ¿Por qué? 

E. ¿Cuál cree que es el nivel de resiliencia de los niños? 

F. ¿Que trabajo se ha realizado con relación a la resiliencia en la sede B? 

G. ¿Cómo cree que se puede promover la resiliencia? 

H. ¿Creen ustedes que tienen herramientas para promover la resiliencia? 

I. ¿ Qué es inteligencia emocional para usted? 

J. ¿Considera que las herramientas de inteligencia emocional son importantes para la 

institución? ¿por qué? 

K. ¿Conoce de algún programa para dotar de herramientas a los niños con relación a la 

resolución de conflictos? 
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Anexo 3. Preguntas para grupo focal 

1. ¿Qué les parece este colegio? 

2. ¿cuáles son las razones principales de los conflictos que se 

presentan en el curso?  

3. ¿Para ustedes que es una situación difícil?  

4. ¿Qué significa adaptarse positivamente a una situación?  

4. ¿Qué situaciones difíciles hay en sus vidas?  

5. ¿Qué creen que pueden hacer para manejar las situaciones difíciles?  

6. ¿Creen que el colegio es un lugar que les puede ayudar a enfrentar 

esas situaciones difíciles?  

7. ¿Qué actividades se han realizado para ayudarlos a manejar de manera 

positiva las situaciones difíciles?  

8. ¿Cómo creen que los pueden ayudar para manejar de manera positiva las 

situaciones difíciles?  

9. ¿Alguna vez ha escuchado el concepto de inteligencia emocional? ¿Qué creen 

que es?  

10. ¿Conoce de alguna actividad que ayude en la resolución de 

conflictos?  

11. ¿Les gustaría que la institución se dieran talleres sobre este tema? ¿Por qué?  

12. ¿Creen que es importante que el colegio les enseñe métodos para manejar las 

emociones y las situaciones difíciles? 
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Anexo 4. Consentimiento informado a orientadora 

 

Nombre del participante y edad:  

Estimada participante, usted está siendo invitado a colaborar en los estudios que demanda la asignatura de 

trabajo de grado, bajo la responsabilidad de las estudiantes Angie Maldonado y Karol Villera, con la supervisión 

general de María Fernanda Castañeda, docente de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Su correo es mf_castaneda@javeriana.edu.co 

A. El propósito de este trabajo es: Realizar tareas de categorización y argumentación según situaciones 

prácticas y cotidianas. 

B. ¿Qué se hará?: Inicialmente se realizará una entrevista al participante, con el fin de conocer su 

recorrido académico y su perspectiva frente al tema de resiliencia e inteligencia emocional en la institución.  

C. Riesgos: En este estudio no se realizará ninguna intervención o modificación intencionada de aspectos 

biológicos, fisiológicos, psicológicos o sociales del participante. Por esta razón, se considera que este estudio 

no comprometerá la integridad orgánica, psicológica, legal o moral de sus participantes. 

D.  Al finalizar este estudio si Usted lo desea, podrá recibir el informe general de los aspectos más 

importantes encontrados en la investigación. 

E. Si desea participar será necesario grabar el audio. 

Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla escribiéndole a los investigadores al correo 

electrónico villerakarol@javeriana.edu.co y angiemaldonado@javeriana.edu.co. Su participación en este 

estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a discontinuar su participación en cualquier 

momento. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 

científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera anónima. 

Recuerde que no perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha brindado la 

oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar 

como sujeto de investigación en este estudio 

 

______________________________________________ 

Nombre y Apellidos 

______________________     

CC. 

______________________     

Firma 

 

 

___________________ 

                                                                                                                          

Nombre y Firma del Entrevistador 

mailto:villerakarol@javeriana.edu.co
mailto:angiemaldonado@javeriana.edu.co
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Anexo 5. Consentimiento informado a padres de familia 

Nombre del niño(a) participante y edad:  

Estimados padres de familia o cuidadores, sus hijos están siendo invitados a participar en los estudios que 

demanda la asignatura trabajo de grado, bajo la responsabilidad de los estudiantes Angie Maldonado, y Karol 

Villera, con la supervisión general de María Fernanda Castañeda, docente de la Facultad de Psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Su correo es mf_castaneda@javeriana.edu.co 

 

A. El propósito de este trabajo es: Realizar una sistematización de las prácticas y dinámicas presentes en la 

institución en torno al tema de resiliencia. 

B. ¿Qué se hará?: La colaboración que estamos solicitando consistirá en autorizar la participación de su hijo 

o hija en la aplicación de la Escala de Resiliencia Escolar (ERE) y la realización de un grupo focal.  

C. Riesgos: En este estudio no se realizará ninguna intervención o modificación intencionada de aspectos 

biológicos, fisiológicos, psicológicos o sociales de los participantes. Por esta razón, se considera que este 

estudio no comprometerá la integridad orgánica, psicológica, legal o moral de sus participantes. 

D.  Al finalizar este estudio si Usted lo desea, podrá recibir el informe general de los aspectos más importantes 

sobre cómo su hijo(a) resolvió el problema planteado. 

 

Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla escribiéndole a los investigadores al correo 

electrónico villerakarol@javeriana.edu.co y angiemaldonado@javeriana.edu.co. Su participación en este 

estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a discontinuar su participación en cualquier 

momento. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 

científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera anónima. 

Recuerde que no perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha brindado la 

oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a que mi 

hijo(s) participe(n) como sujeto de investigación en este estudio 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de alguno de los padres y fecha 

 

 

 

___________________ 

 

Nombre y Firma del Evaluador 

 

mailto:villerakarol@javeriana.edu.co
mailto:angiemaldonado@javeriana.edu.co


Anexo 6. Resultados Escala de resiliencia escolar (E.R.E). 

Tabla 2 

Puntajes por categoría en cada sujeto evaluado 

 D1- 

Identidad/A

utoestima 

D2- 

Redes/M

odelos 

D3- 

Aprendizaje/G

eneratividad 

D4- 

Recursos 

internos 

D5- 

Recursos 

Externos 

Escal

a 

Total 

Sujeto 1 42 41 45 61 61 128 

Sujeto 2 34 38 35 56 53 107 

Sujeto 3 40 36 38 53 56 114 

Sujeto 4 35 35 27 47 46 97 

Sujeto 5 35 45 43 55 56 123 

Sujeto 6 40 35 39 59 53 114 

Sujeto 7 39 40 39 62 49 118 

Sujeto 8 34 32 31 47 50 97 

Sujeto 9 45 45 45 65 69 135 

Sujeto 10 26 30 29 49 41 85 

Sujeto 11 34 32 31 47 48 97 

Sujeto 12 36 35 36 57 66 107 

Sujeto 13 45 45 45 65 70 135 

Sujeto 14 33 34 35 55 44 102 

Sujeto 15 39 39 34 49 59 112 

Sujeto 16 42 37 39 62 53 118 

Sujeto 17 45 45 45 65 70 135 

Sujeto 18 35 36 37 51 44 108 

Sujeto 19 39 40 41 59 53 120 

Sujeto 20 34 45 40 55 59 119 

Fuente: Tabla realizada por elaboración propia.



Tabla 3 

Percentiles por categoría en cada sujeto evaluado 

 

 

Nota: Los colores de los números representan el nivel de resiliencia que demuestra el 

percentil. El rojo significa baja resiliencia, el amarillo media resiliencia y el verde alta 

resiliencia.  

Fuente: Tabla realizada por elaboración propia.  

 

 

 

  DIMENSIONES   

  D1- 

Identidad/

Autoestim

a 

D2- 

Redes/Modelos 

D3- 

Aprendizaje

/Generativi

dad 

D4- 

Recursos 

internos 

D5- 

Recursos 

Externos 

Escala 

Total 

Sujeto 1 90 50 95 85 5 85 

Sujeto 2 25 25 15 55 10 20 

Sujeto 3 75 15 35 35 25 49 

Sujeto 4 30 15 5 10 5 5 

Sujeto 5 35 95 75 50 20 70 

Sujeto 6 75 15 40 80 10 40 

Sujeto 7 65 40 39 90 5 55 

Sujeto 8 25 5 5 10 5 5 

Sujeto 9 95 95 95 95 90 95 

Sujeto 10 5 5 5 15 5 15 

Sujeto 11 25 5 5 10 5 5 

Sujeto 12 65 10 20 60 75 20 

Sujeto 13 95 95 95 95 95 95 

Sujeto 14 20 10 15 45 5 10 

Sujeto 15 70 30 10 15 30 30 

Sujeto 16 90 20 45 90 10 55 

Sujeto 17 95 90 95 95 95 95 

Sujeto 18 35 15 25 25 5 20 

Sujeto 19 65 45 60 80 10 60 

Sujeto 20 25 95 50 45 30 55 



Anexo 7. Matriz de análisis entrevista orientadora 

 

Categoria  

Sub 

categoria 

Sub 

categoria 

2 Relatos 

Resiliencia 

Concepto 

de 

resiliencia 

 

cómo se desarrolla o se tiene la capacidad para 

sobreponerse a todas esas situaciones adversas. Es la 

capacidad de seguir creciendo y desarrollándose a 

pesar de... 

Apreciación 

de 

resiliencia 

en la 

escuela 

Ambiente 

escolar 

siguen existiendo y se visibilizan más esas 

problemáticas en los estudiantes, consecuencia de los 

entornos externos y también a veces internos que no 

favorecen para nada un desarrollo psicosocial, socio 

afectivo que permita una convivencia donde haya 

mayor armonía. 

Nivel de 

resiliencia 

De momento yo diría que siendo generosa el 60% del 

sistema escolar no ayuda a crear esa resiliencia en los 

estudiantes. Ahora, hay excepciones en las que uno 

dice.. bueno, sí se están creando esas condiciones 

para que ese niño esté desarrollando esas habilidades 

sociales, esa seguridad, confianza en él mismo, 

empatía, comunicación asertiva y esos vínculos que 

en un momento determinado me sirven para 

sobreponerme. Realmente siendo muuuy generosa, el 

colegio solo facilitaría esos procesos como en un 

40%.. porque no es fácil. 
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Herramientas 

de docentes 

Algunos sí, yo no puedo desconocer la bonita labor que hacen 

algunos docentes. Pues, no voy a decir que son todos pero sí 

hay unos que lo hacen y que sería bueno que también nos 

pudieran complementar esta propuesta donde nos cuenten qué 

cosas o estrategias les funcionan con los estudiantes y que las 

puedan socializar. 

Estrategias 

que 

promuevan 

resiliencia 

Propuestas 

planteadas 

Se le está apostando a trabajar (y esto es algo muy diferente a lo 

que era antes donde no se trabajaba sobre hablar de emociones 

ni nada).. Ya por lo menos se tiene a grandes rasgos cómo se 

comenzaría a trabajar desde grado jardín estos temas de sentido 

de vida, cómo trabajar desde pequeños lo que son todos los 

“auto”.. autoconcepto, autoestima, autogestión, toma de 

decisiones y empatía. Digamos que ya está la planeación de los 

temas a trabajar y se va a empezar a desarrollar las guías y 

empezar a trabajar con algunos docentes. Pues esto por lo 

menos es un abrebocas y les dice a todos que.. hay que trabajar! 

También hay por ahí una catedra para la paz que está 

capacitando a los docentes para hacer visible este tema que se 

tiene como olvidado o no se le ha prestado la atención que se le 

debería prestar. La idea es trabajarlo desde lo transversal. No lo 

podemos dejar en la catedra de la paz y ya sino que sea 

transversal como que si estoy en matemáticas ahí también 

pueda trabajar en comunicación y escucha. 
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Intervenciones 

realizadas 

este tema que se tiene como olvidado o no se le ha 

prestado la atención que se le debería prestar. esto es algo 

muy diferente a lo que era antes donde no se trabajaba 

sobre hablar de emociones ni nada 

Factores 

protectores que 

promueven 

resiliencia 

Ambientales 
 

Internos 

 

Factores 

protectores que 

amenazan 

resiliencia 

Ambientales 

Sigo percibiendo algunos factores de riesgo que no han 

cambiado en cuanto a familias con condiciones bien 

especiales que hacen, que alteran las dinámicas y los 

vínculos afectivos con los niños 

Internos 
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Inteligencia 

emocional 

Concepto de 

inteligencia 
emocional 

La capacidad que tenemos para.. tanto para reconocer cómo 

estoy y saber relacionarme con el otro desde la empatía y la 

escucha, desde el respeto y el reconocimiento de la otra 

persona como otro ser y no desde el reproche..... la idea sería 
hacer uso de esa inteligencia emocional para conocer que me 

voy transformando en el día a día y pues ser capaz de 

transformarme con el otro desde el reconocimiento. 

Herramientas de 

inteligencia 

emocional 

Yo pienso que hay que apostarle a la capacidad de escucha, 

que los chicos aprendan a escuchar y que los entrenemos en 

las habilidades comunicativas, a ponerse en los zapatos del 

otro y que no sea literatura de que se los doy y ya sino en la 

cotidianidad de la escuela.....No se necesitan las grandes 

teorías sino tomar provecho de las mismas oportunidades que 

se presentan con los estudiantes. 

Propuestas 

planteadas 

yo no sé qué pasa, de hecho la secretaría sacó una cartilla del 

manual del docente en donde están las problemáticas 

generales y como una gama de acciones que se pueden hacer 

o estrategias que son buenas y simples pero aunque yo les 

compartí eso a los profesores ninguno de ellos lo vio. Con 

respecto a la educación sexual también les he prestado todas 

las cartillas, los talleres, que ni siquiera tienen que pensarlo 

sino hacerlo y ya y cuentan con mi apoyo pero ellos no lo 

hacen. 
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Anexo 8. Matriz de análisis grupo focal 

Categoria  Sub categoria   

Resiliencia 

Concepto de 

resiliencia 

Situacion 

dificil 

Que se separen los papas, que alguien se vaya a otro 

país, perder a una mejor amiga, situaciones difíciles de 

economía, salud, peleas en el salón, rechazo en el salón, 

peleas y maltrato en la familia. 

Como 

adaptarse a la 

situación 

difícil 

Acostumbrarse a la situación, hablar, viajar, respirar, 

pensar en cosas buenas. 

Apreciación de 

resiliencia en la 

escuela 

Ambiente 

escolar 

Los conflictos se presentan por el sapo de Gabriel, 

porque algunos nos critican por lo que uno es que, 

porque tiene el cabello muy corto que porque bajito, 

que, porque es muy alto.....Por la profesora, la profesora 

no nos enseña nada y si a veces ha maltratado a los 

niños, les dice que no saben nada.: Yo pienso que el 

problema principal es la del irrespeto para los conflictos 

Estrategias que 

promuevan 

resiliencia 

 

La profesora Sandra nos ayudaba a trabajar en equipo 

pero ahora ya no hacemos nada. La escuela no ayuda 

para enfrentar las situaciones difíciles, porque a uno lo 

tratan mal y nadie hace nada, uno puede tener problema 

en la casa y lo pueden hacer peor en el colegio, como lo 

están haciendo. El colegio como tal no nos ayuda, pero 

de pronto algunos compañeros sí. 

Factores 

protectores que 
Ambientales 

nosotros hemos hecho actividades sobre el respeto, la 

tolerancia, Pero la profesora sólo dice “El respeto, la 

tolerancia ¿y qué?” no hace nada con eso. 
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promueven 

resiliencia 

Internos 

 

Factores de 

riesgo que 

amenazan 

resiliencia 

Ambientales 

Críticas por parte de los compañeros, rechazo en el aula, 

peleas en la casa, conflictos e irrespeto en el aula, 

indiferencia por parte de la profesora. 

Internos 
 

    

Inteligencia 

emocional 

Concepto de 

inteligencia 

emocional 

 

No sabemos qué es eso. 

Herramientas de 

inteligencia 

emocional 

nosotros hemos hecho actividades sobre el respeto, la 

tolerancia, Pero la profesora sólo dice “El respeto, la 

tolerancia ¿y qué?” no hace nada con eso. 

Propuestas 

planteadas 

Si la situación difícil es economía dándole cosas 

económicas como útiles escolares, ayuda para el hogar, 

por lo menos comida... Si es con los padres, con un 

psicólogo y con talleres para padres porque la educación 

de los niños no viene sólo del colegio sino también de la 

casa.  

Importancia del 

tema 

Porque con tantos problemas en la casa y viene acá, 

mire lo que le estaban haciendo a Luis, o sea uno con 

tantos problemas en la casa y viene acá y también, 

entonces uno se distrae y sobre todo para mejorar el 

ambiente y para poderse concentrar mejor para 

aprender. 
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Anexo 9. Escala de Resiliencia aplicada 

ESCALA DE RESILIENCIA ESCOLAR (E.R.E.) PARA NIÑOS ENTRE 9 Y 14 

AÑOS. 

(Saavedra - Castro , 2008) 

MUJER_____ HOMBRE______ EDAD: ______ 

Evalúa el grado en que estas frases te describen. Marca con una “X” tu respuesta. 

Contesta todas las frases. No hay respuestas buenas ni malas. 
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Anexo 10. Cartilla “Manos a la Obra” 
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Anexo 11.  Registros narrativos 

 

 

Observador: Karol Villera  
Fecha: 1 Agosto de 2018  
Lugar de la observación: Colegio la Candelaria  
Hora de inicio: 7:00 a.m  
Hora de finalización: 11:00 a.m  

Descripción de lo observado  Interpretación  
Reunión: A las 7 de la mañana 
comenzamos una reunión con profesores de 
la institución, la orientadora y la especialista 
con niños especiales. Los presentes 
expresaron su interés por realizar un trabajo 
conjunto entre profesores, padres de 
familia, psicorientadores y practicantes. El 
rector dijo que era consciente que tal vez 
nuestro trabajo como prácticas no sería 
visible, pero que le gustaría que nos 
soltemos con los chicos, que le 
cogiéramos confianza y que aunque 
entendía que seguro nos habían dicho que 
ojo con los afectos a los niños, estos eran 
niños privados de afecto y de vez en 
cuando un abrazo no hacía daño.  
  
Primera hora: (8:00-9:00) Estuve con la 
profesora Dora. La profesora y yo entramos 
al salón y lo primero que realizó fue una 
oración, que todos se sabían.   
La profesora cuando llegué me pidió que 
me presentara con los alumnos. En ese 
momento me presenté con los niños y les 
dije que le respondería a cada pregunta 
curiosa que querían saber de mí, aparte de 
mi nombre (Levantando las manos). Los 
niños en ese momento levantaron sus 
manos y empezaron a preguntarme 
“¿Cuántos años tienes?, ¿Qué es 
psicología?, ¿Dónde vives?, entre otras, a 
las que respondí una por una.   
La profesora se quedó un rato calificando 
cuadernos y el grupo empezó a hablar. A lo 
que la profesora respondió levantándose de 
la mesa y haciéndoles una actividad. Les 
dijo “Uno, uno, dos dos, tres, tres, cuatro, 
cuatro” y los niños se quedaban callados, y 
se tocaban la cabeza, los hombros, la 
panza.   

Reunión: En compañía del rector no se notó 
tensión por la autoridad que representa, 
sino que al contrario los profesores como 
las psicorientadores se sentía libres de 
expresar lo que pensaban o sentían.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Primera hora: La profesora Dora maneja 
una dinámica de grupo muy bien preparada. 
No necesita gritar o golpear el tablero para 
pedir silencio a la clase.   
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Luego como era la clase de español la 
profesora les dijo que iban a salir al patio. 
Así que salieron al patio mientras la 
profesora los llamaba a uno por uno para 
hacerles control de lectura.   
En el patio se dividieron en 3 grupos, unos 
jugaban fútbol, otros lazo y otros se 
quedaban hablando.   
Dialogando con ellos les pregunten a 
algunos que como les había ido en el 
control de lectura, pero todos me 
contestaron que no sabían porque la 
profesora no les había dicho. Al final de la 
hora la profesora los llamó a todos al salón 
y les dio una retroalimentación general, 
diciendo “Todos están muy mal en la 
lectura, son pocos los que están leyendo 
bien, deben practicar en sus casas.”  
  
Recreo: (9:00 - 9:30) A la hora del recreo la 
dinámica es la misma con todos los niños y 
niñas. Pues estos se dividen en 3 grupos, 
unos brincan el lazo, otros juegan fútbol y 
otros se dedican a hablar o a jugar el 
escondido. Hay unos 5 niños que se ubican 
en la entrada/salida del patio para que los 
otros niños no salgan.   
Al final del recreo tienen una coreografía, la 
cual deben repetir de manera continua para 
poder ir al salon.   
  
Segunda hora: (9:30-11:00) Estuve con la 
profesora Sandra.   
Cuando entré al salón la profesora estaba 
regañando a una niña por el lenguaje que 
estaba utilizando, a lo que la niña le 
respondió con groserías.    
Luego del llamado de atención la profesora 
los fue llamando uno por uno para exponer 
sobre animales extraños. Los mismos niños 
les hacían preguntas a los expositores. 
Estos respondían a todas las preguntas.   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Recreo: Algunos niños estaban aislados 
dibujando al parecer se les hace difícil 
integrarse porque pasaron mucho tiempo 
solos.    
  
  
  
  
  
  
  
  
Segunda hora: Cuando los niños estaban 
en la exposición, estaban muy 
nerviosos, pero trataban de no leer sus 
carteleras. En el momento en que los niños 
terminaban de exponer y les hacían 
preguntas y estos respondían. Pero cosas 
que eran mentiras o exageración porque no 
tenían conocimiento de esto.   

  
  
  
  
  
  
  
  



91 
 

  
  
  
  

Observador: Karol Villera  
Fecha: 3 de agosto de 2018  
Lugar de la observación: Colegio la Candelaria SEDE A  
Hora de inicio: 9:00 a.m  
Hora de finalización: 11:30 a.m  

Descripción de lo observado  Interpretación  
Estuvimos en el foro de inclusión   
Allí indígenas tuvieron un espacio para 
hablar de su cultura y hacer uno de sus 
rituales.   
El rector en una de las charlas pronunció   
“Es importante la inclusión en esta 
institución sobre todo porque 
aproximadamente el 30% de la población es 
indígena”.   
En el foro se presentó un espacio para 
responder preguntas sobre inclusión en la 
comunidad educativa. Muchos padres se 
levantaron a responder y abordaban otra 
temática, quejándose de los problemas de 
comunicación que estaba teniendo la 
institución, a lo que los coordinadores del 
programa les dijeron que todos cometen 
errores y ese no era el espacio para hablar 
de esos problemas.   
Tratamos de estar en un lugar fijo pero el 
auditorio del colegio era muy pequeño para 
tanta gente, así que decidimos salir a otros 
espacios que estaban ofreciendo para 
hablar del mismo tema.   

En esta reunión el rector se desentendió 
prácticamente de todo.  El actuaba más que 
todo en la logística del evento. (Comida, 
espacios, tiempos).   
  
Los padres se encuentran inconforme con el 
colegio por el manejo que están teniendo en 
la seguridad de sus hijos, pero al parecer 
estos no se presentaron con una autoridad 
de la institución al evidenciar el problema y 
darle solución.   
  
En el foro presentaron el proyecto de 
francés como parte de la inclusión, pero 
según lo comentado por los padres de 
familia, muchos de los alumnos ven esta 
clase como una carga por el horario y 
prefieren irse a sus casas o a jugar.   
   
  

  
  
  

Observador: Karol Villera  
Fecha: 8 de agosto de 2018  
Lugar de la observación: Colegio la Candelaria   
Hora de inicio: 7:00 a.m  
Hora de finalización: 11:00a.m  

Descripción de lo observado  Interpretación  
Primera hora:Estuve con la profesora 
Doris.   
La clase en la que estaban los niños era de 
matemáticas. Al comienzo de la clase 
cuando llegué, la profesora estaba hablando 
del día de la independencia y la batalla de 
Boyacá. En un momento de la clase la 

Los niños se confunden entre tema y tema, 
y empiezan a hablar de temas anteriores sin 
darse cuenta de que ya la temática ha 
cambiado. Por otro lado, el niño de 
síndrome de Down es ignorado toda la 
clase. Cuando él se levanta la profesora lo 
trata de manera cariñosa pero no entiende 
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profesora paró de hablar de esto y empezó 
su clase de geometría. Cuando de pronto 
una niña preguntó ¿Cuántos muertos hubo 
en esa batalla?   
La profesora todo el tiempo estuvo llamando 
la atención porque los niños hablaban en 
clase, un niño fue a hablar con el que 
estaba atrás de él y la profesora paró 
la clase se le acercó y le dijo “Ven, da la 
clase tú, porque si estás hablando me 
imagino que sabes más que yo, entonces 
da la clase tú. Yo me voy a sentar y ver 
hasta que tu des la clase”. El niño sólo bajó 
la cabeza y no le dijo nada a la profesora.   
Cuando la profesora explicaba eran muy 
pocos los niños que tenían su mirada 
puesta en la profesora.   
El niño con síndrome de down es tratado de 
manera diferencial al resto del grupo por 
parte de la profesora. Él se pasa toda la 
clase coloreando en su cuaderno.   
Al final de la hora la profesora se me acercó 
y me comentó que le gustaba que los niños 
hablaran y fueran niños, que por eso no era 
tan rígida con ellos.   
  
Segunda hora: Estuve con el profesor Pedro 
y estaban en clase de danza.   
Los niños eran muy sonrientes en esta 
clase, y hasta haciendo coreografías 
diferentes a las que el profesor estaba 
proponiendo.   
Al final de la clase les dijeron a los niños 
que podían descansar un momento y las 
niñas sacaron su lazo para saltar en el 
salón, el profesor les dijo que guardaran el 
salón, pero tiempo después que les vio el 
lazo, se los pidió y empezó a saltar con él.   

nada de lo que dice y lo manda a sentar 
cuando se levanta. Dice que le va a 
explicar, pero realmente no está 
haciendo un trabajo a nivel individual con el 
niño. El colegio para David (Niño con 
síndrome de down) es sólo un lugar para 
integrarse con otros niños más no un lugar 
para aprender.  
Queda en entredicho lo que dice la 
profesora de que le gusta que los niños 
hablen y se expresen cuando se pasa la 
mitad de la clase tratando de callarlos. La 
relación de poder es evidente en este 
contexto, aunque viéndolo bien, si según 
Foucault una relación de poder se da 
cuando ambas partes tienen la posibilidad 
de resistir. Aquí se está dando una relación 
de violencia, porque los niños no se pueden 
resistir, sólo deben someterse a obedecer.   
  
  
  
  
  
  
  
Segunda hora: El profesor Pedro presenta a 
los niños dos mensajes diferentes, pues no 
se mantiene en su posición. Dándole a 
entender a los niños que ellos pueden hacer 
lo que deseen. .  

  
  
  

Observador: Karol Villera  
Fecha: 10 de agosto de 2018  
Lugar de la observación: Colegio la Candelaria   
Hora de inicio: 7:00 a.m  
Hora de finalización: 11:00 a.m  

Descripción de lo observado  Interpretación  
Primera hora: En el salón de la profesora 
Doris nos contó la orientadora que era mejor 
un sólo practicante en ese salón porque no 
hay casos tan graves como en otros cursos, 

Primera hora: En el salón de la profesora 
Sandra me di cuenta de que no podían 
avanzar si los niños no tenían sus 
exposiciones. Aunque la tarea era para una 
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y nos dio de ejemplo el salón del profesor 
Pedro y la profesora Sandra.    
Mientras estuve la orientadora les estaba 
leyendo un cuento. Había un niño 
que siempre se distraía. La orientadora le 
llamaba a atención y le decía “tienes un 
déficit de atención alto”.  
  
A las 8 me fuí al salón de la profesora 
Sandra. Allí seguían en la clase de 
exposiciones de animales 
extraños.  Leonardo un niño muy callado se 
ubica en la mitad del salón y hace preguntas 
de cosas que se acaban de nombrar.   
Fabián pasa a exponer y sólo se mira las 
manos, pero no avanza, todos los niños 
quedan en la espera de su exposición. La 
profesora le toca acercarse y empezar 
hacerle la pregunta por pregunta, “Hola, 
¿Cómo te llamas?, él no responde nada, 
luego le dice “¿Que dice ahí?” indicando su 
cartelera. Después de 10 minutos Fabián 
decide no exponer.   
Los niños después de las exposiciones 
siempre hacen las mismas preguntas 
“¿Cómo se reproducen?, ¿Tiene crías?, 
¿Dónde vive?, ¿Cómo se defiende?, 
¿Cuantos años vive?”   
Al final de la clase, Angie y yo hablamos con 
la profesora para saber de casos que 
necesitan apoyo y nos comentó de Jesús en 
lo cual enfatiza problemas afectivos, habló 
sobre Yeimi con problemas de 
comportamiento y dislexia, 
por último comentó sobre Lesly la cual dijo 
que apenas el año pasado había aprendido 
a tomar dictado y a leer, que tenía un 
retraso mental. y aparte que tenía muchos 
problemas de ortografía.   
  
Recreo: Terri del grupo de la profesora 
Doris perdió el saco, él se acercó a la 
profesora y hasta lo regañó por perder el 
saco. El niño se fue a una esquina a llorar, 
cuando me acerqué me comentó que sus 
papás quién sabe lo que iban hacer cuando 
se enterarán de que había perdido el saco. 
Así que buscamos el saco y cuando lo 
encontramos me contó que quería jugar 
fútbol, pero los compañeros no le pasaban 
el balón.   

fecha la profesora les seguía dando 
oportunidad para exponer.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Recreo: El profesor de vigilancia no está 
actuando de moderador para las dificultades 
que se presentan en el patio, sino que, por 
el contrario, no da confianza para contarle 
las situaciones negativas que se 
presentan.   
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Segunda hora: La profesora Sandra los 
regañó porque algunos hicieron trampa y 
corrigieron la tarea de ortografía con el 
diccionario.  
 Luego de esto repasaron las tablas, 
llamando al azar a uno por uno. Jesús se 
la pasa jugando y muy poco mira a la 
profesora, pero cada vez que le pregunta 
acierta. Damián se quejó de que a Jesús le 
colocaron una multiplicación fácil, la 
profesora decidió no seguir preguntando y 
Jesús se levantó a borrar su nombre para 
que Damián no se quejara más. La 
profesora al terminar llamó a todos los que 
respondieron bien y sortearon para sacar a 
otros que les preguntaran a los que 
respondieron bien.   
Luego de esto empezaron la clase de 
español. Un dictado de palabras 
para evaluar ortografía.  
  

  
Segunda hora: La dinámica de competencia 
para aprenderse las tablas de multiplicar a 
parecer funciona para motivar a los chicos a 
aprenderlas para poder participar y ganar 
en el juego. Pues el que al final quede y les 
gane a todos, se lleva una chocolatina.   

  
  

Observador: Karol Villera  
Fecha: 13 de agosto de 2018  
Lugar de la observación: Colegio la Candelaria   
Hora de inicio: 7:00 a.m  
Hora de finalización: 11:00 a.m  

Descripción de lo observado  Interpretación  
Primera hora:  Estaba en clase de 
lectoescritura, la profesora les iba revisando 
a uno por uno el cuaderno con las tareas. 
Todos estaban concentrados leyendo y 
escribiendo en su cuaderno.   
La profesora Sandra llamó a la madre de 
Melany porque no llegó a clase.   
Hoy si llegó Angie una niña que nos 
comentó la profesora en otra ocasión tenía 
problemas cognitivos. Por otra parte, Lesly 
también llegó hoy, es la niña que la 
profesora comenta que tiene dislexia y 
problemas con la lectura y escritura. Ella 
ahora en la actividad de lectoescritura está 
concentrada pasando al cuaderno lo que lee 
del libro.  
 La profesora nos pidió el favor de recortar 
respuestas de evaluación. Luego de esto 
comenzó la corrección de la prueba de 
español con un dictado.  

Yeimi en todo momento está retando a su 
autoridad o a sus pares. Ella está a la 
defensiva con todo lo que se le dice.   
  
Según lo observado en el cuaderno de Lesly 
presenta disgrafía y le da pena cada vez 
que uno se acerca a mirar sus apuntes.    
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En medio del dictado Yeimi se levantó a 
buscar un lápiz y empezó a pelear con 
Jesús porque la empujó. Ahí empezaron a 
discutir y a decir  las veces que Yeimi 
empujaba a Jesús. La profesora intervino y 
Yeimi se exaltó más porque la estaban 
acusando de molestar con otros niños. Ella 
sin permiso de la profesora decidió 
buscar en otros salones a los niños con los 
que la estaban acusando. La profesora la 
llamó y no hizo caso. Así que la profesora 
decidió dejarla por fuera de la clase. Y 
siguió el dictado. La profesora detiene el 
dictado porque Lesly no estaba copiando, a 
lo que ella responde que se quedó. Luego le 
dicta a ella sola.    
En medio del dictado caminé por los 
puestos y la niña Angie no había copiado el 
dictado, sólo palabras aisladas y Lesly si 
tomaba el dilatado pero algunas palabras 
las pegaba. La profesora nos pidió el favor 
de trabajar con Angie porque dice que tiene 
un retraso bastante fuerte. A las 8:55 de la 
mañana los niños mientras comen el 
refrigerio ven una película.   
  
Segunda hora: Después del recreo hubo un 
problema con Damián porque le pegó a 
Jesús con el balón, a lo que él respondió 
que a él siempre le pegaban. Empezaron a 
echarse las culpas unos y otros, la 
profesora para solucionar el problema les 
dijo que estaban castigados y que no 
saldrían a recreo más porque no sabían 
hacerlo.   
La profesora repitió el dictado para la 
corrección de la evaluación de español.   
En un momento de la corrección la 
profesora se acercó a Angie y le colocó una 
actividad diferente a la de los demás niños 
(debía resaltar todas las palabras que 
comenzara con O).  
 Pasé por el lado de Leydy y me fijé que 
escribía con la libreta ladeada totalmente.   
 La profesora los colocó a jugar “Rin, rin” en 
grupos de 4. Fabián se quedó sólo y la 
profesora le buscó un grupo.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La profesora trata de que todas puedan 
aprender a su ritmo, y si es necesario 
colocar actividades diferentes lo hace, como 
es el caso de Angie.   
  
Para calificar los cuadernos la profesora 
busca un juego para ellos, y que estos 
estén distraídos.   
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Observador: Karol Villera  
Fecha: 15 de agosto de 2018  
Lugar de la observación: Colegio la Candelaria   
Hora de inicio: 7:00 a.m  
Hora de finalización: 11:00 a.m  

Descripción de lo observado  Interpretación  
Primera hora:  No estaban haciendo algo 
específico cuando llegué. Lesly le estaba 
colaborando a Angie con la lectura.   
La profesora empezó la clase de ciencias 
naturales con un dictado, luego de esto, 
siguieron con las exposiciones que faltaban. 
Lesly pasó a exponer, dijo su nombre muy 
bajito y rápido. Metió sus manos en los 
bolsillos y empezó a leer su cartelera y a 
tararear. Luego que terminó los niños 
empezaron hacerle preguntas y se las 
respondió a todos.  
  
Segunda hora: En este espacio hice la 
primera intervención con Lesly. La saquen 
en un lugar neutro sin distracciones. La 
primera actividad que le coloqué fue 
terminar una frase incompleta, la cual decía 
“Yo soy”. Como eran tantas le dije que no 
era necesario terminarlo pero ella 
decidió terminarlo.Para que fuese más 
dinámico yo también lo hice. Cuando cada 
una terminó su hoja empezamos a hablar de 
cada cosa que escribimos y porqué la 
escribimos.   
En una de sus anotaciones Leidy escribió 
“los demás piensan que soy insoportable” y 
cuando le pregunté la razón me dijo que a 
veces los molesta ( a sus primos) y por eso 
ya lo la dejan pasear. Ella cuando iba a leer 
sus lineas no las leía en voz alta, sino en su 
momento y las pronunciaba cuando ya 
entendía toda la frase. Se demoraba para 
leer lo que ella misma había escrito.   
Repite las líneas lo que escribió.  
Luego pasamos al juego del ahorcado, para 
conocer sus gustos, y le di la instrucción de 
que las palabras 
que colocaramos eran  de nuestros gustos. 
Su primera palabra fue perro, pero con una 
sola “r”. Ella me comentó que le gustaban 
los perros, que tenía dos perros, dos gatos y 
dos gallinas en su casa. Cuando yo estaba 
adivinando las letras y ella me daba pistas 
en una ocasión me dijo que la pista era la 

Primera hora: Los niños piensan que 
pueden traer las exposiciones cuando 
quieran porque la profesora se las 
acepta, claro está que ellos reconocen que 
su nota no debe ser sobre 5.   
Lesly le da mucha pena hablar en público, 
pero al parecer lo intenta.   
  
  
  
  
  
  
Segunda hora:   
  
  
  
Lesly no tiene coherencia para escribir. 
Pero si para hablar.   
La mayoría de cosas que escribió en esta 
hoja era cosas negativas que le decían a 
ella.   
  
  
Lesly no reconoce algunas letras del 
abecedario por su nombre.   
  
  
  
Ella trataba de que las imágenes tuvieran 
una coherencia, no con su rutina particular, 
sino como una conexión entre imágenes.   
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letra “Y”. Cuando le dije la “Y” escribió una 
doble L L en las rayitas.   
Por último le entregué varias fichas para que 
organizara su rutina diaria. De ahí logré 
saber que tiene conocimiento en la cocina y 
haciendo aseo en su hogar.  

  
  

Observador: Karol Villera  
Fecha: 17 de agosto de 2018  
Lugar de la observación: Colegio la Candelaria   
Hora de inicio: 7:00 a.m  
Hora de finalización: 11:00 a.m  

Descripción de lo observado  Interpretación  
Primera hora: Hicieron educación física. Los 
niños se dividieron en dos grupos, unos 
jugaban fútbol y los otros a la cuerda. La 
profesora les revisaba la tarea mientras 
ellos jugaban.   
Como en el patio iban a realizar otra 
actividad, la profesora les propuso ir a la 
Biblioteca Luis Ángel Arango. Allí 
empezaron a jugar con juegos didácticos. 
Todos se hicieron en grupos de 4 y Yeimi 
se quedó sola, nadie quería hacerse con 
ella. Lesly jugó un rato con Jesús a 
Ajedrez.   
Segunda hora: Cuando regresamos la 
profesora les colocó la película “Un bebé en 
pañales” todos estaban súper 
concentrados.  
  

El viernes en general fue de esparcimiento e 
integración de los estudiantes.   
Jesús intentaba jugar con nosotras las 
practicantes, y en particular a mí me decía 
que los otros niños buscaban juego de niños 
y con fichas pero que él quería jugar 
ajedrez. Jesús se muestra un poco reacio a 
mantener constantemente una relación con 
sus compañeros del salón.  
  
  
  

  

Observador: Karol Villera   
Fecha: 22 de agosto de 2018   
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria    
Hora de inicio: 7:00 a.m   
Hora de finalización: 11:00 a.m   

  

Descripción de lo observado   Interpretación   
Primera hora:  Estuve con mis compañeros 
planeando REMA  
Segunda hora: En clase de español, Yeimi 
les pasó una hoja con una fábula.  Y 
empezaron a leer la fábula.   
Luego la profesora les copió una tarea en el 
tablero, se trataba de crear una fábula de su 
autoría. Lesly aunque ve cómo se escribe 
comente errores ortográficos.    

   
   
   
   
Lesly no copia lo que ve en el tablero, sino 
lo que ella interpreta de lo que está escrito y 
de esta forma lo escribe, así como lo lee en 
su cabeza.   
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Jesús salió corriendo de la clase con un 
papel higiénico diciendo que tenía popo.    
Cuando terminaron de copiar la tarea, 
guardaron todo y los llamaron a lista para ir a 
la clase de astronomía en la sede A, este día 
salí media hora antes.   
   
   

Observador: Karol Villera   
Fecha: 24 de agosto de 2018   
Lugar de la observación: Colegio la 

Candelaria    
Hora de inicio: 7:00 a.m   
Hora de finalización: 11:00 a.m   

  

Descripción de lo observado   Interpretación   
Primera hora: Tuvimos una reunión con los 
padres de familia de cada caso. Los 
acudientes comentaron el proceso que ya 
había tenido el niño. La acudiente de Lesly 
no llegó, pero luego hablando con ella me 
comentó que ella pensaba que era sólo un 
desayuno sin importancia y me dijo que iba a 
traer a su mamá el lunes.   
Segunda hora: A las 9 de la mañana se 
presentó un grupo folclórico en el patio a 
todos los salones, muchos niños bailaron. 
Jesús hizo muchas marionetas y Lesly 
bailaba con los demás. La presentación 
demoró hasta las 10:30, a esa hora les 
colocaron una película.  

 Lesly interpretó el desayuno de forma 
negativa, pues ella comentó que nosotros le 
íbamos a dar desayuno a la mamá porque 
se estaban muriendo del hambre.   
   
   
Lesly cuando está en grupo no tiene pena 
de expresarse corporalmente.   
   

   

Observador: Karol Villera   
Fecha: 27 de agosto de 2018   
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria    
Hora de inicio: 7:00 a.m   
Hora de finalización: 11:00 a.m   

  

Descripción de lo observado   Interpretación   
Primera hora: Clase de costura, algunos 
niños están cosiendo una flor y otros están 
leyendo. Lesly está leyendo un libro. A los de 
costura la profesora les colocó hacer un 
cuadro de 15cm X 15cm. A los que estaban 
leyendo les colocó a escribir el título del 
libro, nombre del autor y un resumen de lo 
que habían leído.   
Lesly lleva más de 20 min escribiendo la 
actividad. Se distrae em ocasiones con 
Yeimi.  Lesly se pasó al puesto de Angie 
para hacer el resumen. Al final la profesora 

    
   
   
   
Al parecer Lesly se demora escribiendo la 
instrucción porque ella no sabe como 
desarrollarla, por esto se acerca a Angie 
para ayudar a Angie en sus tareas 
particulares.   
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les preguntó por la tarea, está era averiguar 
que era autoestima, algunos levantaron la 
mano y dijeron: “amarse a uno mismo”, 
“Tener confianza en sí mismo”, “respetarse”. 
La profesora les dio una reflexión y les dijo 
que la autoestima es lo que sirve para salir 
adelante, reconociendo las cualidades y 
defectos.   
Al final de la clase la profesora nos llamó la 
atención a Angie y a mí porque un grupo de 
niñas se levantaron. Dijo que ella necesitaba 
a las niñas concentradas en su puesto y que 
así no le colaborábamos. Luego le 
explicamos que nos estaban preguntando 
sobre el autoestima y nos dijo que de todas 
maneras esa era una tarea de ellos y 
aunque nosotras supiéramos mucho no 
podíamos decirla. Que ella necesitaba que el 
grupo estuviese concentrado en el trabajo.   
Recreo: Una niña la golpearon en la boca y 
se le hinchó el labio, la profesora le dio un 
termo frío para que se lo colocara en el 
labio.  
Segunda hora: Les colocaron una película 
de Disney, mientras la profesora calificaba 
exámenes. Luego de calificar pasaron a la 
clase de matemáticas, en el tablero la 
profesora colocó unos números para que los 
niños lo escribieran en letras.  

 

Observador: Karol Villera   
Fecha: 29 de agosto de 2018   
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria    
Hora de inicio: 7:00 a.m   
Hora de finalización: 11:00 a.m   

  

Descripción de lo observado   Interpretación   

Primera hora: Clase de matemática, la 
profesora les colocó suma de fraccionarios 
del mismo denominador. La profesora exige 
que el procedimiento esté 
completo.  Cuando ella pasó a revisar si 
habían terminado se dió cuenta que Lesly no 
lo había hecho y paró a explicarle 
nuevamente; de igual forma lo hizo con 
Angie.   
Le pregunté a una estudiante que, qué clase 
tenían después de recreo y me comentó que 
ellos tienen que traer todos los cuadernos, 
todos los días.  Luego de la actividad le 

  Noté que cuando a Lesly le dijeron que 
creara los fraccionarios, los hizo super 
difíciles y largos para ella misma.   
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colocaron otra, consistía en inventar 5 
sumas del mismo denominador.  Lesly 
siempre se ubica en la parte izquierda del 
salón hacia la pared.    
Lesly le pide a su compañera que le vuelva a 
dictar la actividad. Se acercó 3 veces a 
preguntar, además se pasa notas con Angie 
toda la clase.  Lesly se levanta para ir a 
explicarle a su amiga Angie que debe hacer.  
Varios enviados de parte de la secretaría de 
educación le enseñaron a los niños las 
señales de tránsito, la importancia de 
cepillarse los dientes y de hacer actividad 
física.   
Los niños estuvieron dispersos con las 
personas que entraron a enseñarles y 
empezaron a molestar a Jesús, por lo que 
Jesús hizo un alboroto porque lo estaban 
molestando, la profesora decidió castigarlos 
sin recreo.  
Segunda hora: Tuve intervención con Lesly, 
en la actividad para encontrar las diferencias 
estuvo muy concentrada en su hoja. Ella se 
daba por vencida rápidamente, pero no le 
decía nada y seguía buscando las 
diferencias. Se alegraba cuando encontraba 
una diferencia y tomaba un lapicero par 
marcar la diferencia.   
Para imitar las profesiones, soló buscaba 
una acción para cada profesión, aunque le 
decía que no entendía lo que me estaba 
imitando, ella sonreía y seguía haciendo la 
misma acción.   
   
En juego de stop Lesly dejaba muchos 
vacíos y escribía con mala ortografía las 
palabras.  

   
   
   
   
   
   
   
   
Lesly lo primero que encontraba eran los 
objetos grandes, visibles, la ausencia del 
objeto es más fácil para ella encontrar, que 
diferencias como el color o forma.   
   
   
Lesly no aparentaba problemas para imitar 
las acciones de un profesional, ella sólo 
tenia una acción para cada profesión.   
   
Al finalizar el tiempo para colocar las 
palabras ella nombraba verbalmente las 
palabras que había escrito.  
   
  

 

Observador: Karol Villera   
Fecha: 3 de septiembre de 2018   
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria    
Hora de inicio: 7:00 a.m   
Hora de finalización: 11:00 a.m   

  

Descripción de lo observado      

Primera hora: Estuve planeando REMA con 
mis compañeros  
Segunda hora: Salimos con los niños de 
casos REMA. Realizamos actividades de 
socialización y luego les comentamos el 

 Los niños en el patio estuvieron muy 
dispersos, algunos se levantaban a correr 
aun cuando estábamos en otra actividad.  
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tema de REMA para que ellos investigaran 
en sus casa o compañeros sobre nombre de 
comunidades indígenas.   
Lesly no asistió a clases este día  

 

Observador: Karol Villera    
Fecha: 5 de septiembre de 2018    
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria     
Hora de inicio: 7:00 a.m    
Hora de finalización: 11:00 a.m    

   

Descripción de lo observado        

Primera hora: Estuve organizando la 
siguiente planeación de integración sensorial 
con mis compañeros de práctica.  
Segunda hora: Realicé intervención con 
Lesly.   

Le pedí a Lesly que con los ojos 
vendados hiciera la postura que antes le 
iba a mostrar y ella todo lo realizaba.  
   
   
   
   
Para el rompecabezas Lesly mantuvo la 
atención en esa actividad independiente 
de que pasaban otros niños y le 
preguntaban ¿Qué estás haciendo?  
   
   
Para el juego de agua fuego o izquierda 
derecha, debía repetirle muchas veces 
cual era la derecha y cual era la 
izquierda.   

    

   
   
Esto lo realicé con el fin evaluar: 
Planeación motora, representación 
corporal, coordinación de los lados del 
cuerpo, Esquema mental. Para mi era 
importante evaluar que Lesly lograra 
realizar un esquema mental y que 
retuviera información después de un 
tiempo de no verla, ella realizó todos los 
ejercicios, tal vez lo que no hacia era 
hacerlos tal cual estaban, entonces si la 
figuraba estaba agachada ella se 
agacha como la figura un rato y luego se 
levantaba un poco.   
No mostraba un orden lógico o una 
estrategia para armar los 
rompecabezas, ella sólo pegaba las 
fichas que se parecían independiente de 
que parte era, si era del medio o de 
alguna esquina, arriba o abajo.   
   
   
No discrimina entre derecha e izquierda 
sólo pensaba como “Si estoy en la 
derecha y dijo izquierda, pues es lo 
contrario y se pasaba”.  

 

Observador: Karol Villera    
Fecha: 7 de septiembre de 2018    
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria     
Hora de inicio: 7:00 a.m    
Hora de finalización: 11:00 a.m    
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Descripción de lo observado        

Primera hora: Organizamos el salón para la 
intervención de integración sensorial.  
Segunda hora:  Hicimos intervención grupal:  

Cuando tocó la arena caliente sonrió   
Con la hoja de pino sólo se quedó 
sería  (ella cree que es una bola con 
chuzos) coco  
Con la pluma de echó a reír ( luego dice 
que es una pluma de gallina, que le 
arrancamos las plumas a las gallinas.   
¿Con la gelatina Lesly gritó eso que es? 
Qué asco,   
Con el algodón Lesly recogía el cuello y 
dice que era espuma   
Con la lija en la cara intento retirarse   
Con el slime no hizo cara de asco y se 
echó a reír  luego se sacudió el dedo   
Cuando se le pasó el estropajo ella 
sonrió y se apartó y dijo que era una 
araña   
   
Cuando olió el limón no hizo nada, y 
cuando o probó hizo cara de asco   
Cuando olió la azúcar no hizo nada, y 
cuando la probó se alegró porque sabía 
que era, luego dijo que olía a azúcar 
morena   
Con la mantequilla de maní hizo cara de 
asco y me preguntó si lo podía escupir   
Con la sal también hizo cara de asco y 
dijo que la sal era asquerosa   
Con el vinagre nada más lo olió y no 
quiso probarlo, le dije que con el dedo lo 
probara he hizo como si fuera a vomitar   
Con la gelatina se echó a reír   
Con el chocolate se lo saboreó y estaba 
seria pasándose la lengua por la boca   
Con el masmelo sonrió y se lo comió   
Música   
1 tranquilidad   
2 suspenso   
3 Melancólica   
4 alegre   
5 Miedo   
6 alegre   
7 miedo  
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Observador: Karol Villera    
Fecha: 15 de septiembre de 2018    
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria     
Hora de inicio: 7:00 a.m    
Hora de finalización: 11:00 a.m    

   

Descripción de lo observado        
Primera hora: Preparamos todo para realizar 
la intervención de motricidad gruesa.  
Segunda hora: Realizamos la actividad 
grupal de motricidad gruesa pero Lesly no 
asistió.  

    
   

Observador: Karol Villera    
Fecha: 17 de septiembre de 2018    
Lugar de la observación: Colegio la 

Candelaria     
Hora de inicio: 7:00 a.m    
Hora de finalización: 11:00 a.m    

   

Descripción de lo observado        
Segunda hora: Empezaron un dictado de la 
regionalización político administrativa de 
Colombia. Luego de esto tomaron su 
merienda y la profesora les entregó un mapa 
para que hagan con plastilina las regiones 
naturales de Colombia. Lesly sólo escribió 
Mapa de Colombia  

    
   

  

   

Observador: Karol Villera    
Fecha: 19 de septiembre de 2018    
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria     
Hora de inicio: 7:00 a.m    
Hora de finalización: 11:00 a.m    

   

Descripción de lo observado        
Primera hora: Organizamos todo para la 
planeación grupal de motricidad fina.   
Recreo: Lesly pelea con sus amigas porque 
ya no quiere estar más con Yeimi, entonces 
les dice que con quien quieren estar y ellas 
escogen a Yeimi.   
 Segunda hora: No logré realizar la actividad 
con Lesly de motricidad fina y gruesa. Aparte 
Lesly estaba llorando y no quería hablar con 
nadie porque peleó con sus amigas por 
“terminarle la amistad”   
En clase estaban realizado una máscara con 
pintura y pintaba en una sola dirección. Para 
recortar lo hacía por fuera de la línea.   
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Observador: Karol Villera    
Fecha: 24 de septiembre de 2018    
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria     
Hora de inicio: 7:00 a.m    
Hora de finalización: 11:00 a.m    

   

Descripción de lo observado        
Primera hora: Salida al museo centro de 
memoria histórica: Los chicos estaban 
sonrientes y habladores con la salida al 
museo, algunos niños no lograron ir porque 
no se matricularon a tiempo.   
Jesús lo dejaron porque el viernes se 
comportó mal en la presentación del baile.   
Los colocaron a transformar una ciudad con 
cartones, tijeras, marcadores. Y Lesly sólo 
cambió un letrero.   
Luego de la salida les colocaron una película 
mientras se comían el refrigerio.  
   

    
   

  

Observador: Karol Villera     
Fecha: 26 de septiembre de 2018     
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria      
Hora de inicio: 7:00 a.m     
Hora de finalización: 11:00 a.m     

    

Descripción de lo observado          
Primera hora: Realicé la planeación para 
evaluar motricidad fina. Ella demuestra 
potencial y destreza con la utilización de sus 
manos y dedos. En la única actividad que se 
evidenció una limitación por precisión fue en 
recortar. Algo que me parece importante 
resaltar es que cuando colorea ella lo hace 
hacia ambos lados según la forma que tenga 
el objeto que colorea y no colorea en un sólo 
sentido, pero cuando está pintando sólo lo 
hace hacia un lado. Aunque no presenta 
dificultades para realizar su pinza no la 
realiza con los dedos pulgar e índice, sino 
que en lugar del índice coloca el del medio.   
   
Segunda hora: Realizamos REMA. En esa 
actividad muy pocos niños estaban 
prestando atención a las exposiciones de 
cada tribu. Cuando les pedimos que 
escribieran en un papel el nombre de la tribu 
en la que querían estar la mayoría de ellos 
no se acordaban del nombre de la tribu.   
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Por otro lado, muchos niños se estaban 
burlando de Juan David porque estaba 
haciendo sonidos con la boca, a todos se les 
llamó la atención y se les dijo que no nos 
podíamos estar riéndonos de él. Ellos 
pensaron que en ese espacio no se podía 
reír en general.   
   

 

Observador: Karol Villera     
Fecha: 3 de octubre de 2018     
Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria      
Hora de inicio: 7:00 a.m     
Hora de finalización: 11:00 a.m     

    

Descripción de lo observado          
Primera hora: Los niños estaban en clase de 
matemáticas. Le pedimos un espacio a la 
profesora para comentarles lo de los grupos 
de convivencia. Le explicamos su labor 
haciendo la comparación con el juego de 
futbol, en este caso el grupo de convivencia 
sería el árbitro del juego. Los chicos se 
emocionaron mucho, entre todos armamos 
las reglas del juego y si alguno la incumplía 
el grupo de convivencia debía anotarlo y 
solucionarlo.   
   
Segunda hora: Realizamos REMA. En esta 
ocasión los chicos estaban más dispuestos y 
comprometidos con su equipo, sin embargo, 
Noor del equipo de Misak se levantaba 
mucho de la silla. Con el collage debían salir 
corriendo uno del grupo y colocar una foto 
que representativa de la tribu, todos estaban 
súper atentos para colocar la foto y unos le 
ayudaban a otros de su mismo equipo. 
Todos fueron muy creativos para realizar su 
manilla, implementaron diferentes colocares 
o los colores representativos de su tribu.   
Al comienzo de la actividad se les hizo una 
retroalimentación de como debían tratar a 
Juan David y los chicos están acatando la 
guía y le están diciendo que ese tipo de 
cosas no se hacen en lugar de reírse de él.   
   

     
    

   
   

Observador: Karol Villera      
Fecha: 5 de octubre de 2018     
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Lugar de la observación: Colegio la 
Candelaria       
Hora de inicio: 7:00 a.m      
Hora de finalización: 11:00 a.m      

Descripción de lo observado            
 Primera hora: La profesora Sandra no se 
encontraba en el salón y la profesora dora 
les colocó hacer mándalas, tablas de 
multiplicar, dibujo y textos. Luego la 
profesora llegó (ellos siguieron haciendo sus 
tablas de multiplicar).  
Lesly no sabía cómo era el proceso para 
hacer las tablas de multiplicar, así que me 
senté con ella y le expliqué pasó por paso. 
Lesly comprendió el proceso, pero en 
ocasiones se equivocaba y se daba cuenta 
cuando le decía rectifica.  
 La profesora les hizo un dictado para decirle 
a los papás sobre la semana de receso, 
Lesly trató de escribir con espacios pero 
algunas palabras que no necesitaban 
espacios las colocaba separadas. Después 
del dictado Lesly sacó un libro grande de 
muñecos y me empezó a leer el libro. Había 
palabras en el libro que empezaban con S y 
ella las leía como si fuera una C.   
Segunda hora : Les dieron materiales para 
decorar el salón de Halloween, yo saqué un 
momento a Lesly para hacer intervención de 
locomoción gruesa. Lesly sólo mostró 
dificultad para rolar y que no se perdiera el 
centro de su ombligo con la cinta.   

      
     

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 6 de febrero del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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A primera hora decidí entrar al curso de la profesora Sandra. Al llegar 

encontré al grupo sólo porque la profesora no había llegado, dado a que 

eran las 7 y media y la profesora todavía no llegaba, la orientadora Marisol 

empezó a realizar una actividad con ellos en la que les preguntaba por lo 

que soñaban: la mayoría decía que soñaban con dulces o comida, otros 

comentan que tenían pesadillas.  

 

En el salón Manuel (Niño con diagnóstico de referencia de autismo) 

siempre está levantando la mano para contar sus sueños, la mayoría son 

pesadillas, el refiere que esto pasa porque ve mucho muñecos animados. 

Otro Niño comenta que piensa en tristeza todo el tiempo, comenta que es 

por la muerte de su abuelo.  Por otro lado una niña también comentó que 

piensa en tristeza porque cuando era pequeña su mamá la abandonó.  

 

Cuando llega la profesora los incentiva a que lean la tarea, esta es una 

descripción de su casa y un dibujo de la misma. La mayoría de las 

descripciones demuestran hacinamiento. Uno de los niños “Dylan”, le 

pregunté su nombre y me quedaba mirando, pero no hablaba, sus 

compañeros comentaban que era tímido, en la actividad donde debían 

describir su casa, Dilan no quiso leer, sólo miraba en cuaderno.  

 

En la segunda hora estuve en al salón de la profesora Doris, comenzaron 

con una lectura en voz alta por cada Niño. El primer Niño qué pasó leía 

por sílabas. Los demás leían un poco más rápido, sólo 3 leyeron de forma 

fluida. 

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 8 de febrero del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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A primera hora decidí entrar al salón del profesor Pedro ya que evidencio 

que a raíz de un bajo manejo del curso por parte del profesor los alumnos 

se han dispersado y ahorita está cambiando para ser un curso que da lidia. 

Consideré importante mi intervención en este curso por esa razón.  

 

A primera hora el profesor pedro les colocó una actividad en la que debían 

describirse físicamente, escribir sus sueños, en que piensan entre otras 

preguntas.  

En esta actividad se evidenció como algunos niños no sabían cómo 

describirse o eran muy pobres en sus descripciones.  

Por esto me acerqué a cada niño empezando a describir como tenía de 

lindo el cabello, el color de piel, los ojos entre otros y les describe de forma 

implícita, luego de esto me di cuenta que escribían esto en sus 

cuadernos.  Los niños no sabían articular un párrafo, todo los escribieron 

en oraciones que comenzaban con un “Yo soy” 

La actividad se extendió hasta tomar el refrigerio y salir a recreo.  

 

Para la segunda hora me reuní con mis compañeras para compartirnos que 

caso queríamos tomar  y organizar el proyecto REMA.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 11 de febrero del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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A primera hora entré al salón del profesor Pedro. Él exponía a sus alumnos 

cuál era el perfil de un monitor de convivencia . 

Los estudiantes en general estaban muy dispersos, hablan con el 

compañero, gritaban, se salían del salón entre otras cosas. Esta exposición 

se dió hasta la hora del refrigerio y recreo.  

 

En la segunda hora se dieron las elecciones por salón del representante del 

curso, el coordinador de ambiente, el socorrista… Gabriela le propuso al 

profesor hacer la elección de forma anónima. Cuando estábamos cortando 

los papeles para las elecciones Deivid  se levantó y empezó hacer una 

campaña de violencia niño por niño para que votaron por el y si ocurría lo 

contrario les iba a pegar con un candado. Cuando Gabriela y yo le 

llamábamos la atención nos mandaba a callar y nos pegaba con un dedito 

en la boca. Después de esto el profesor habló con Marisol y lo sacaron 

aparte.  

En las elecciones nadie eligió a Deivid. Cuando Deivid volvió agarró el 

marcador y empezó a colaborar con las elecciones escribiendo en el 

tablero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 13 de febrero del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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A primera hora Deivid se la pasó muy inquieto molestado a sus 

compañeros y levantándose de puesto.  

En un momento se salió de el salon y no quería entrar, el profesor no le 

prestó atención a que se saliera.  

Así que Gabriela y yo nos sentamos con Deivid para escucharlo y saber 

que estaba pasando.  

Al comienzo fue grosero y no quería hablar, luego empezó a hablar y en 

ese momento me llamó Marisol para contarme que Noor no podía asistir 

más al colegio porque se iba para Medellín ya que su mamá vende mejor 

sus telas allá.  

Cuando regresé le estaba comentando a Gabriela que estaba triste porque 

su hermana ya no estaba con el y estaba en la cárcel desde hace tres 

meses.  A partir de eso hicimos un compromiso para mejorar su 

comportamiento y que debe decir las cosas.  

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 15 de febrero del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 

A la reunión de padres de familia no asistieron todos los padres de familia. 

El acudiente de Daivid y Daivid faltaron a la reunión.  

 

Cuando comenzó la clase les colocó a escribir normas de 

convivencia.  Luego el profesor salió y revisé que todos escribieran, les 

enseñé que si hablábamos susurrado nos podíamos escuchar todos. Luego 

tomaron su refrigerio y jugamos a memorizar palabras para luego 

escribirlas. Salieron a recreo y volvieron agitados. Se les olvidó cómo 

debían hablar así que les volví a recordar (El profesor empezó la clase de 

matemáticas) y los niños empezaron a pasar al tablero. 
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Observador: Karol Villera 

Fecha: 18 de febrero del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 

El profesor escribió en el tablero nuevas reglas, las cuales hicieron caso 

omiso. Puesto que una de ellas era permanecer en silencio y en el puesto 

cuando él estuviera atendiendo a padres de familia.  

Luego el profesor dijo que sacáramos a los niños al patio y jugáramos con 

ellos mientras él repartía el refrigerio para los otros salones.  A las 9 de la 

mañana entraron a recreo y el recreo se extendió hasta las 10:15 de la 

mañana porque chicos de la sede A  presentaban su campaña a la 

personería.  

Cuando entraron al salón empezaron su clase de sociales revisando los 

mapas que habían realizado.  

 

(Deivid siempre reparte el refrigerio) 

 

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 20 de febrero del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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Hoy a primera hora el profesor les colocó a escribir sobre su Localidad 

“Candelaria”.   

Deivid no quería trabajar estaba haciendo dibujos en el tablero, luego le 

pregunté por el consentimiento y fue corriendo a buscarlo. Aproveche el 

momento para decirle que copiara rápido para que no se atrasa y se colocó 

a escribir enseguida.  

Revisé el observatorio y en varias ocasiones anotan que Deyvid es 

excelente académicamente pero que en ocasiones se colocaba 

indisciplinado. El profesor mandó a todos los chicos al patio, Deyvid tomó 

una cuerda y coordinó el juego de la cuerda. Luego el profesor lo llamó 

para que repartieran los refrigerios con Helen. Se colocaron su tapa boca 

y gorro para repartir la comida. Siempre que está dividiendo los refrigerios 

cuenta de dos en dos.  

 

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 22 de febrero del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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En la primera hora les colocaron nuevas reglas en el salón. Este era día de 

elecciones. Hablé con Deivid un poco de la primera sesión que tuvimos el 

miércoles para que me dice comentarios.  El profesor empieza la clase de 

matemáticas con el tema “Sustracción o resta”. Deivid en lugar de copiar 

se colocó a colorear Mándalas con su amiga Helen, antes le pidió permiso 

al profesor para hacerlo y él le dijo que bueno, que después copiaba.  

Luego me dirigí a preparar la actividad con mis compañeras, en un 

momento salí para pedir una cinta y el profesor me contó que Deivid había 

rayado todo el tablero porque no lo dejaron repartir el refrigerio con un 

compañero de otro curso. Al estar en recreo encontramos que William le 

había maltratado un dedo a una niña, cuando fuimos a hablar con él, salió 

corriendo y le pegaba a todo compañero que se atravesara. Así que decidí 

abrazarlo por detrás y controlarlo para poder hablar con él. Luego de 

hablar con él hicimos un compromiso e inmediatamente en ese salón entró 

Isabela gritando y diciendo “NO AGUANTO MÁS”. Isa se estaba dando 

juego con los niños de su salón y cuando ellos se iban a pasar en los juegos 

escupiéndola en la cara ella salió corriendo y nos contó que siempre la 

molestaban diciéndole lesbiana.  

Se preguntaba una y otra vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué soy mujer? De 

cierta forma logramos calmarla, pero en un momento entró la profesora y 

le dijo que ya estaba cansada de que ella siempre llorara. Ninguno de los 

profesores estaba en el recreo, así que nos quedamos con las niñas hasta 

las 10:30 aproximadamente y no logramos hacer la actividad que 

habíamos preparado. Este día se fue Farid del colegio porque se mudaba, 

todos sus compañeros lloraron hasta finalizar la clase.  

 

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 25 de febrero del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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A primera hora estaban en clase de lenguaje, los niños me saludaron 

susurrado. El tema de la clase era “Sustantivos concretos y abstractos”. 

Deivid llegó con unas gafas oscuras y su amiga Helen no llegó hoy. Los 

niños rayaron todas las mesas con el nombre de Farid el día viernes. 

Como Helen faltó Deivid se unió más a Laura una niña académicamente 

excelente. Entre los dos repartieron el refrigerio.  

 

En la segunda hora estuvimos realizando la intervención de integración 

sensorial.  

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 27 de febrero del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 

A primera hora: Estaban en clase de biología y el tema era “Los organelos 

celulares” . El profesor se colocó a dictar y copiar en el tablero. Todos los 

niños estaban copiando en su cuaderno. El profesor les comenta a los niños 

que en la casa deben leer varias veces lo que estaban escribiendo para 

poder aprender. En un momento todos se dispersaron y empezaron a 

hablar. Luego en su clase de Francés aprendieron los meses del año con 

sus cumpleaños.  

 

Laura llamó a Deivid y decía que Marisol lo necesitaba. Deivid cuando 

salió de hablar con Marisol salió llorando y quería irse del colegio. Hablé 

con él un rato e hicimos un plan para cuando se quedara sin nada que hacer 

en el salón nos colocaremos a trabajar a profundidad el tema. También le 

comenté que iba a hablar con su profesor. Cuando entre al salón Helen se 

había separado de Deivid y me dijo que él no era su amigo. Ese mismo 

comentario me hicieron varios de sus compañeros y repetían el discurso 

del profesor “Es que el molesta mucho y no presta atención” 
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Gabriela salió un rato para hablar con Deivid. El profesor les hizo un 

horario en el tablero para que sepan qué cuaderno traer.  

Cuando llegó Gabriela con Deivi, él estaba dispuesto a a pedirle perdón a 

todos a los que trató mal, y lo hizo. Luego de esto llegó un grupo de teatro 

y se presentaron en el patio del colegio, la obra de teatro se trató de 

normativas con respecto a la sexualidad en tiempos antiguos.  

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 1 de Marzo del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 

 

En primera hora estaban en clase de Catedra la Candelaria. Deivid llegó 

con un xilófono y la tocaba en clase mientras el profesor dictaba, el 

profesor no le decía nada. El profesor quería colocar a leer a un niño y 

Deivid se ofreció, cuando terminó de leer tomó una pelota y empezó a 

jugar con ella.  aparté un momento para hablar con Deivid y le dije que 

íbamos a jugar a la estatua, el metió sus manos en los bolsillos, pero no se 

dejaba de mover, decía que no podía quedarse quieto. 

 

 Luego de esto se colocó a repartir el refrigerio.  Después de la hora de 

recreo Deivid se colocó a soplar el xilófono  y el profesor lo regañó, luego 

Deivy le preguntó que si iban a informática, como el profesor le dijo que 

no, siguió soplando el xilófono. EL profesor empezó una charla sobre 

cómo deben comportarse, en ese momento entró la profesora Sandra  y les 

llamó la atención a las niñas porque les estaban escribiendo cartas a un 

niño de su clase.  Todos los chicos empezaron a señalar a quien creían que 

había escrito la carta.  
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Cuando la profesora se fue Deivid se empezó a quejar de que esa clase ya 

la habían visto, también sonaba la flauta.  

 

Me acerqué a Deivid y como ya me había acercado para pedirle la flauta 

y no me la dió , esta vez me acerqué de otra forma y le comenté que el 

traer la flauta hoy no le estaba haciendo bien, ya había tenido problemas 

con el profesor y no ayudaba a la disciplina del salón, le dije que yo quería 

lo mejor para él y que por eso necesitaba que me diera la flauta” Después 

de decirle estas palabras me dió la flauta de una vez y se puso a trabajar 

pero se seguía quejando. El profesor sólo le decía “Deivy no lo hemos 

dado”. Así que le hablé y le dije que me mostrara donde lo habían visto, 

cuando me lo mostro se dió cuenta que no era la misma clase, era una 

continuación, así que a partir de ahí trabajó sin quejarse.  

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 4 de Marzo del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 

 

En la primera hora estaban en clase de religión y el tema era “Tiempo de 

cuaresma”. En esta ocasión todos hablaban en voz baja y seguían el 

dictado con el profesor. Miguel cada vez que termina de copiar se levanta 

y se pone a hablar, el profesor le dice “Que pasa Miguelito?”.  

 

El profesor empieza a explicar lo que escribieron pero los niños se 

pegaban entre ellos de forma silenciosa con una regla, otros hablaban. 

Cuando terminó la explicación les dejo una tarea, los sacó al patio y Deivid 

con Helen se colocaron a repartir el refrigerio. 

 

Saqué un momento para hablar con el profesor Pedro, le comentaba que 

yo sólo tenía teoría de lo que se debía hacer para manejar el curso, pero él 

tenía la práctica. Le comenté que como estudiante muchas veces había 

visto que los profesores nos llamaban la atención frente a todos, pero en 

la teoría las correcciones deben ser en privado. Además se debe reforzar 

al Niño que se “porte bien” e ignorar al que se porte mal. Le comenté que 

Deivid estaba siendo rechazado por sus compañeros de clase con el mismo 
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discurso que le escuchaban al profesor “Tú siempre estás molestando, tú 

nunca haces caso, tú siempre estás agrediendo a tus compañeros”, el 

profesor me dijo que iba a tener eso en cuenta pero que él niño era difícil.  

 

En la segunda hora en clase de matemáticas, entró la orientadora Marisol 

par hablar sobre el buen trato y la amistad.  Ya que una niña del salón se 

hizo un corte y se estaban burlando de ella. 

.  

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 6 de Marzo del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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En la primera hora el profesor les estaba comentando que se iban a misa y 

cómo debían comportarse. Cuando llegué Deivi salió corriendo a 

abrazarme, le pregunté por su mamá y me dijo que se le olvidó pero que 

la traía el viernes. Deivi en varias ocasiones pronunció que no deseaba ir, 

no hacía la fila para salir. Lo convencí en ir metiendo conversación, pero 

nunca quiso hacer la fila, estuvo de gancho conmigo todo el tiempo. En el 

camino me fue contando chistes vulgares de “pepito”, cuando regresamos 

entraron a su clase de francés.  Deivi hizo su nombre decorado para 

pegarlo en la pared donde tienen los cumpleaños.  

 

En la segunda hora el profesor Pedro les regaló bom bom bun a los que se 

portaron bien en ese momento. Luego Gabriela le comentó a los 

estudiantes que íbamos a socializar unas reglas de convivencia. Les 

hicimos una presentación a todos los cursos en el salón de la profesora 

Sandra para explicar cada norma. Los niños estaban inquietos y tenían 

calor, ya que todos estaban en un sólo salón. pasó alrededor de media hora 

intentando que sirviera el T.V para mostrarles un video acerca de las 

reglas.  

.  

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 18 de Marzo del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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En la primera hora estaban en clase, el tema fue República francesa. Me 

di cuenta que los chicos acataron la orden de organizarse por equipos. En 

este día faltaron muchos estudiantes, en total faltaron 6, entre esos Deivi. 

Cuando la clase acabó socializamos los criterios para obtener caritas 

felices por equipo. Los criterios fueron:  

1. Hablar susurrado 

2. Obedecer las órdenes de mi profesor 

3. Cumplir con los trabajos que me coloquen 

4. Ayudar a mi equipo de trabajo 

5. Respetar a todos los compañeros del grupo 

6. Respetar los turnos para hablar, teniendo en cuenta que sólo quien tiene 

la pelota, tiene la palabra. 

7. Pido disculpas si me equivoco 

8. Dejar el salón limpio y ordenado 

9.Mantener mi celular u otro aparato electrónico dentro del bolso y 

mientras que estemos en clase debe estar apagado 

 

A los chicos les gustó la propuesta pero olvidaban las reglas todo el 

tiempo, así que me acercaba para recordarle al profesor y alumnos las 

reglas. Sobre todo para recordarle al profesor el uso de la pelota para dar 

la palabra. Llegó un momento en que el profesor se salió del salón y todos 

se quedaron callados, trabajando.  Samuel estaba muy inquieto, se la 

pasaba cantando en voz baja y aunque le decía que no era el momento, 

seguía. Cuando el profesor regresó les dió una charla de cómo deben 

comportarse en el recreo.  

En la segunda hora el profesor empezó a repartir temas de exposición por 

grupos, estas exposiciones eran para la presentación que tenían el viernes. 

(Olvidó nuevamente el uso de la pelota). 

 

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 22 de Marzo del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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En la primera hora estaba preparando todo para la presentación de francés 

que tenían en la sede A. Le pedí permiso al profesor para intervenir con 

Deivi, pero sólo logramos trabajar 15 minutos dado a que se debían ir a la 

sede A para la presentación. Estando en la sede A los niños se colocaron 

inquietos y empezaron a correr y saltar. La mayoría de los niños no quería 

hacer caso. Se demoraron alrededor de 1 hora para tener listo el stand, 

luego entraron a la biblioteca donde estaban la mayoría de las 

presentaciones. Ahí demoraron alrededor de 20 minutos y luego siguieron 

corriendo por el colegio hasta que organizaron el refrigerio y se lo dieron 

a los niños. Se esperó media hora en frente de un salón hasta que logramos 

entrar a la presentación que tenían ahí.  Los chicos del salón estaban 

atentos, pero los expositores hablaban muy rápido y era muy difícil captar 

el mensaje.  

Cuando salimos el profesor los volvió a meter en la biblioteca. Los niños 

demoraron media hora para organizarse y poder salir. Después llegaron al 

salón el profesor dio un regaño general. Deivi se quejaba nuevamente que 

sólo lo regañaban a él, precisó en el momento que estaba regañaron a 

Samuel.  Luego le pedí al profesor que me prestara a Deivi para seguir 

realizando el ITPA-3 pero sólo logramos realizar hasta la subprueba 7 

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 27  de Marzo del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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A primera hora hicimos una ronda para hablar sobre los lugares turísticos 

que nos gustaban. Deivi y Helen no participaron de la ronda. En esta 

ocasión Samuel fue el moderador y luego Laura Sofía. Cuando acabamos 

me acerqué a cada grupo para preguntarles porque no se habían ganado 

caritas felices y la mayoría me respondió que se habían portado mal. El 

profesor empezó la clase, la clase era de español y el tema fue “El verbo”. 

El profesor le tocó parar la clase para que la profesora de francés diera su 

clase. Le pedí un momento para explicarle la dinámica de las reglas pero 

ella me respondió que al final de la clase. Le comenté la regla de la pelota 

pero Deivi se la pasó jugando por todo el salón y fuera de él con la pelota. 

La pelota me cayó y se la quité, ahí me agarró de la chaqueta y entonces 

me dirigí a la oficina de orientación y ahí me pego una patada en las 

piernas y me dijo malas palabras.  La profesora de francés les colocó hacer 

banderas. Los chicos entraban y salían si así lo querían. En clase de francés 

no cumplieron ninguna de las reglas de clase. Los chicos se colocaron a 

perseguirse y pegarse cuando terminaron de hacer la bandera. La profesora 

de francés les colocó a pintar una cartelera, Deivi pintaba en círculos.  

Espere para hablar con la orientadora Marisol y comentarle la situación. 

Concluimos en que se iba a llamar a la mamá y se sanciona un día. 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 29 de Marzo del 2019 
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Descripción de lo Observado Interpretación 
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En la primera hora le pedí el favor al profesor para sacar a Deivi y terminar 

el ITPA-3. El profesor me dijo que si después de comentarme que había 

pasado con Deivi porque la orientadora Marisol le comentó que me había 

agredido. Le comenté lo que había pasado y me dirigí al niño. Deivi ese 

día se estaba portando bien y su expresión era como de vergüenza, con la 

cabeza hacia abajo. Cuando me acerqué le pregunté cómo estaba y me 

respondió que bien, luego le pregunté que si deseaba salir conmigo para 

seguir trabajando la prueba y de forma muy rápida guardó sus cosas y me 

dijo que fuéramos.  

Estando en la prueba le pregunté a Deivi que si me queria comentar algo 

sobre lo que había pasado el miércoles, él me respondió que sí, en ese 

momento me dijo que se había portado muy mal, y que nunca debió 

pegarme, le pregunté qué sintió en ese momento, y me dijo que rabia 

porque la profesora le había dado la pelota para que jugara y yo se la quité, 

pero él sabía que seguramente yo no sabía que la profesora le había 

entregado la pelota. Le dije que aceptaba sus disculpas y que 

evidentemente no tenía idea que la profesora le había prestado la pelota 

que en ese caso hubiese hablado con la profesora y no le hubiese quitado 

la pelota. Le pregunté que cuál habría sido la mejor manera de arreglar la 

situación, me contestó que podía pedirme la pelota de forma educada y 

comentarme que la profesora se la había entregado. Reforcé el hecho de 

hacerme pedido disculpas sin que nadie se lo dijera. Luego comenzamos 

la prueba y lo hizo con una sonrisa todo el tiempo.  

 

En la segunda hora desarrollamos la actividad de REMA y todos 

estuvieron súper participativos y querían llevarse la planta para la casa. 

Deivi se comportó muy bien y fue colaborativo con sus compañeros.  

 

 

 

 

Observador: Karol Villera 
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Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  
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Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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A primera hora estuve en una reunión con la madre del niño, el profesor y 

Deivi. Esta reunión iba dirigida por el profesor Pedro. El le estaba 

comentando a la madre de Deivi que Deivi me había agredido físicamente 

y que había que hacer algo con esto. La madre se quejaba con Deivi y le 

decía que ella ya no sabia que hacer con él. El profesor le pidió a Deivi 

que contara lo que sucedió ese miércoles y el comentó “La profesora Karol 

me quitó la pelota, y la profesora de francés me la había dado para jugar 

porque yo no quería trabajar porque sólo quería pintar y todos los pinceles 

estaban ocupados. Cuando la profesora Karol me quitó la pelota, yo se la 

pedí y ella no me la quiso dar, yo le insistí pero no lo hizo, así que le saqué 

el zapato”. A este relato le respondí “Deivi, ¿estás seguro que eso fue lo 

que pasó? y me respondió que sí. Dado a que el niño no estaba dando la 

versión correcta, les relaté lo que sucedió.  El profesor le llamó la atención 

a Deivi y le dijo que si el sabia para que se utilizaría la pelota ¿Por qué la 

tomó para jugar?, Deivi no respondió nada. Al final de la reunión la madre 

de Deivi le dijo al niño que iba a llamar el papá porque a su papá él si le 

hacia caso. Cuando acabó la reunión llamé a Deivi para hablar sobre lo 

que había pasado. Le pregunté que cómo se sentía, por qué dió la versión 

que dió y cuál era la mejor forma de afrontar estas emociones que lo 

llevaban a actuar de manera impulsiva. Entre los dos creamos pequeñas 

estrategias para gerenciar sus emociones.  

 

En la segunda hora el profesor pedro guió una actividad de cuidado con el 

agua, así que pasaron los niños que habían realizado una cartelera sobre el 

agua para exponerla y luego pegaron las carteleras en las ventanas del 

salón.   
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Descripción de lo Observado Interpretación 



124 
 

 

A primera hora entré al salón porque no estaba ningún profesor y los niños 

me empezaron a contar que tenían un caso, ya que habían metido el 

cuaderno de una compañera en el inodoro. Luego empecé a ubicarlos en 

sus puestos porque se estaban saliendo del salón, en ese momento llegó la 

mamá de Deivi y le pidió a Deivi que me pidiera disculpa por lo que pasó. 

Este día Deivi fue suspendido por la falta que cometió conmigo. La 

orientadora Marisol tomó la decisión de suspenderlo un día y enviarle un 

trabajo para la casa.  

Este día la profesora de Francés les enseñó los colores a los niños y les 

colocó a pintar sobre papeles según el número y color que les pedían. 

Luego de esto me dirigí a realizar la entrevista con la orientadora Marisol.  

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 5 abril  del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 

Llegué en la mañana a la sede A con los estudiantes de 5to grado. Los 

chicos estaban en el parque jugando, la profesora estaba hablando por 

teléfono y los estudiantes podían correr por todo el parque, hasta ir a la 

tienda. Ella no estaba pendiente de ellos. Me quedé hablando con ellos 

de lo triste que estaba con esa profesora, luego pedimos permiso a la 

profesora para ir a la tienda y ya se había hecho la hora para entrar al 

colegio, entonces llegamos directamente.  

A las 9:30 de la mañana aprovechamos que los chicos estaban en el patio 

teniendo su recreo para organizar las sillas y mesas alrededor del salón 

de clases. Cuando se dieron cuenta que estábamos organizando el salón, 

empezaron a entrar y ubicarse en sus pupitres. Así que les pedimos el 

favor a cada uno para que se ubicará en el piso haciendo una ronda, 

algunos acataron la instrucción, otros se quejaron de que el piso era un 

lugar muy sucio, otros simplemente no querían dejar su silla por sentarse 

en el piso.  Alrededor de las 9:55, empezamos el taller con 10 niños que 

si siguieron la instrucción. Para relajarlos un poco les dijimos “Ahora 

vamos a cerrar los ojos, erguir la espalda, recoger las piernas y colocar 

las manos en las rodillas. Por un minuto nos vamos a concentrar en 
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nuestra respiración”. Cuando empezamos a hacerlo muchos se reían y 

desconcentraba a los otros. Cuando acabó el minuto dimos un aplauso a 

la única persona que logró concentrarse y realizar el ejercicio. Así que le 

pregunté cómo se sintió al realizar el ejercicio y me respondió: “Fue muy 

complicado porque los demás que nos estaban realizando el ejercicio me 

desconcentraba”. Luego le pregunté a uno que no logró concentrarse y se 

la pasó riendo, ¿Cómo te sentiste?, y dijo “Yo no lo logré, me la pasé 

riendo, me daba mucha risa hacer eso”.  Luego de estas dos 

intervenciones realizamos nuevamente el ejercicio, esta vez unos cuanto 

más que estaban en los pupitres, decidieron unirse y se sentaron en el 

piso, en esta ocasión casi el 90% de los que estaban en el piso realizaron 

el ejercicio. Nuevamente pregunté cómo se sintieron, muchos levantaron 

las manos y dijeron que estaban a punto de lograrlo pero que era difícil. 

Volvimos a realizar el ejercicio y más de los que estaban sentados en 

pupitres se sentaron en el piso y al final del ejercicio todos lograron 

mantenerse en silencio y por un tiempo prolongado de 30 segundos 

cerraron los ojos.  

A las 10:15 logramos empezar nuestra primera actividad planeada para el 

autoconocimiento. Les dimos papel periódico y marcadores para que 

ellos representaran lo que ellos eran o pensaban que eran. Se armaron los 

grupos pequeños para poder compartir los marcadores. Estos fueron 

algunos de los afiches que realizaron:   

Alrededor de las 10:40 les pedimos que recogieran los marcadores y ya 

nos organizamos nuevamente en el círculo. Empecé a preguntarles uno a 

uno que habían aprendido con las actividades. Muchos me dijeron 

“Profe, yo aprendí que hay que concentrarse en lo que uno siente y no 

tanto en los demás”, otro dijo “Yo aprendí que tengo que estar orgulloso 

de ser venezolano donde quiera que vaya”, otro “Yo aprendí que soy 

capaz de ser todo lo que me proponga”, otro “Yo aprendí que me gusta 

mucho dormir”, y así cada uno dio su aporte, a cada uno luego de dar su 

aporte les entregamos una gomita para seguir incentivando sus 

participaciones en los demás talleres. De esta manera cerramos el taller y 

los chicos fueron a sus casas. 

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 10 de abril  del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  
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Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 
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A primera hora estaba en la sede A, los chicos estaban en clase de francés, 

así que esperamos un tiempo para desarrollar nuestros talleres de la 

sistematización de la práctica.  Cuando Angie terminó de hablar con la 

orientadora Marisol, entramos al salón y como estaban en clase de francés 

no logramos realizar las actividades. 

Me dirigí a la sede B para realizar la intervención de Motricidad fina con 

Deivi, él estaba muy juicioso en su puesto trabajando cuando llegué, se 

colocó muy contento que hoy sí íbamos a realizar intervención, a cada rato 

me preguntaba, profe ¿hoy si vamos a salir?. Mientras realizamos la 

actividad de motricidad fina, Deivi me contaba que se había visto una 

pelicula de terror.  Cuando terminamos me dirigí nuevamente a la sede A. 

Estaban en recreo cuando llegué y entraron para tomar el refrigerio. En 

ese momento Angie y la orientadora Marisol aprovecharon para armar los 

equipos. Los chicos estaban muy resistentes al cambio, pues no querían 

hacerse en los equipos que habían quedado. Cuando les repartieron los 

roles que debían tomar en el equipo empezaron a pelear por los papeles. 

Sólo se calmaron un poco cuando les dieron los materiales para hacer una 

actividad de grupo. Aunque hablaban en voz alta se centraron en realizar 

la actividad.  

 

 

 

 

Observador: Karol Villera 

Fecha: 24 de abril  del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 

 

En la primera hora llegué saludé a los niños, muchos de ellos se me 

vinieron encima para abrazarme. Luego empezamos a aplicar los 

cuestionarios a los estudiantes para el seminario de inclusión. Cuando 

acabamos ahí me dirigí a terminar el dado de las emociones y a planear 

con mis compañeras sobre los cuestionarios.  

En la segunda hora realicé la intervención con Deivi, jugamos a lanzar el 

dado de las emociones y me iba contando en qué momento de su vida 

había vivido esa situación, me llamó la atención que la emoción que más 

se le dificulta para recordar una situación es la alegría. Luego de esto le 

entregué el diario de las emociones en el que debía escribir una situación 

que le haya pasado, qué día pasó y cómo se sintió. 
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Observador: Karol Villera 

Fecha: 26 de abril  del 2019 

Lugar de la Observación: Colegio La Candelaria, sede B  

Hora de Inicio: 7:00 AM 

Finalización: 11:00 AM 

Descripción de lo Observado Interpretación 

 

En la primera hora se encontraban en clase de matemáticas, estaban 

escribiendo lo que estaba en el tablero y hablaban susurrado. El profesor 

estaba muy pendiente de que Sebastian escribiera porque era el más 

atrasado y le llamaba la atención cuando no lo hacía. Deivi escribió todo 

y desarrolló la multiplicación, en ocasiones se levantaba para hablar con 

su profesor o compañeros.  

Laura interrumpía al profesor todo el tiempo diciéndole al profesor cómo 

debía hacer la multiplicación, el profesor se molestó y le dijo que no lo 

interrumpiera. Luego Laura preguntó si debía escribir los pasos de la 

multiplicación si ella ya lo había hecho y el profesor volvió a decirle que 

no interrumpiera y que ella debía escribir todo lo que él escribiera en el 

tablero.  El profesor paró la explicación para regañar a Sebastian porque 

no estaba copiando con negro sino con rojo y se dirigió a Gabriela y a mí 

para decirnos que el papá se quejó y dijo que no le exigía a su hijo y que 

no había avanzado.  El profesor colocó una multiplicación en el tablero y 

Deivi se demoraba porque no se sabía las tablas de memoria, le pregunté 

si se le dificulta y me dijo que si. 
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En la primera hora me dirigí a la sede A y los estudiantes estaban en clase 

de matemática, mientras la profesora seguía con la clase me senté en la 

parte de atrás con Angie para preparar todos los materiales que 

necesitábamos para la actividad.  

Decidimos realizar la actividad por los grupos que Angie había organizado 

para que todos lograran realizar la actividad y no tuvieran tantas 

distracciones con sus mismos compañeros.  

 

Los primeros equipos le expusimos de que se traba la actividad de 

“Twister de las emociones”. Todos estaban emocionados tratando de 

buscarle un sentido a al juego antes de explicarles. Luego de la explicación 

estuvieron muy atentos al relato de la historia para poder participar de la 

actividad.  

Los reunimos en un círculo para realizar la segunda actividad “Ruleta de 

las emociones”, esta se trataba de crear una historia. Cuando terminamos 

la actividad realizamos una reflexión sobre la misma, lo niños no se 

mostraban muy introspectivos al realizar las intervenciones pero cuando 

les hacíamos preguntas puntuales, lo lograban. 

 

En la segunda hora después de recreo Angie se quedó con un grupo 

haciendo la actividad de los sobres y yo tomé el otro grupo y realicé las 

actividades del primer grupo.  

Este segundo grupo no tuvo introspección, estaban más dispersos, la 

reflexiones las hacían alrededor de la historia que se creaba más no de él 

reconocimiento de las emociones. Repetí muchas veces la reflexión a la 

que se quería llegar con la actividad y aún así no eran capaces de repetirlo, 

decían cosas distintas. Cuando terminamos me dirigí al salón para hacer 

la actividad de los sobres con ellos mientras Angie sacó a un grupo de 

estudiantes para realizar el grupo focal. 

 

 

 

 

 

Diario de Campo 

Colegio Integrado La Candelaria- Sede B 

Practicante: Angie Maldonado 

 
Miércoles 6 febrero 
7:15am 
Curso de Sandra-301 
 
La profesora Sandra no está, la clase está a cargo de Marisol. 
Los niños están sentados juiciosos atentos a la clase. Están hablando sobre los sueños, 
algunos niños hablan de que sueñan con dulces, con payasos o solamente pesadillas.  
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Uno de los niños (Andrés Felipe) dice que sueña con el diablo. Al preguntarle qué significa 
eso, que narre un poco más el sueño se queda callado mirando al frente sin tener 
contacto visual con Marisol.  
Manuel dice que sueña con una explosión que acaba con el universo.  
 
La siguiente pregunta es: "pienso en..... frecuentemente"..  
Manuel dice que piensa en una bomba atómica que destruye el universo, al preguntarle 
por qué piensa eso dice que básicamente es porque tiene su cabeza llena de dibujos 
animados porque ve mucha televisión. Dice que sólo se puede solucionar esto borrandose 
la memoria con un borrador.  
Héctor Fabián piensa en tristeza todo el tiempo, dice que es porque su abuelito se murió.  
Mariana habla de tristeza porque su mamá se separó de ella, una vez dice esto comienza 
a llorar.  
Otra niña expresa que ella quería pasar cumpleaños con su papá pero este nunca 
apareció.  
 
Siguiente pregunta: qué me gusta?  
Respuestas: 
* Estar con mis amigas 
* Patinar  
* Los animales 
* Perros 
(en la medida en la que están respondiendo Michael comienza a hablar, se distrae 
fácilmente con los lápices y los compañeros de al lado. Se pone unas gafas y una gorra. 
Marisol pausa la clase para hablar con él y decirle con una voz tranquila que es la tercera 
vez que le llama la atención y le pide el favor de guardar las cosas y estar más atento).  
 
7:48 llega la profesora Sandra al Salón 
Algunos niños se levantan del asiento, la abrazan y algunos le regalan alguna cosa.  
Le pide que saquen el cuaderno de arte y dibujen lo que entendieron de la actividad de la 
profesora Marisol.  
MUY pocos de los niños sacaron el cuaderno y comenzaron a hacer la actividad.. 
Comenzaron a levantarse y a hablar entre todos.  
Sandra les pide hacer una fila de niñas para ir al baño.  
 
Subo al patio y están los niños del salón de pedro jugando y me piden que juegue con 
ellos. Me quedo un rato jugando a "las pastillitas" y después entran a descanso.  
 
10:02 
Los niños entran de descanso y comienzan a ver una película mientras toman  refrigerio  
10:24  
Se para la película y se hacen algunos ajustes de puesto de los niños, algunos pasan más 
adelante y otros quedan atrás.  
Se les entrega una fotocopia con restas que tienen que hacer en parejas y al terminarla 
pueden continuar viendo la película.  
 

Viernes 8 Febrero 
7:30am 
En el salón de Sandra todos los niños están sentados y en silencio, aunque algunos de 
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ellos murmuran. En el tablero está escrita la actividad y la profesora está en su escritorio 
revisando unos papeles. Cuando me acerco a preguntarle cómo está me dice que hoy les 
está aplicando la ley del hielo a los niños y no les está hablando ya que están muy 
indisciplinados, solo les escribe en el tablero y espera a que hagan la actividad.  
La profesora indica que esta es su forma de enseñarles a los niños a respetar las normas 
y que no pueden comportarse de cualquier forma.  
Como actividad deben escribir varias palabras que comiencen con algunas letras.  
Se escribe en el tablero que las niñas que ya terminaron la actividad pueden hacer una 
fila e ir al baño.  
El baño está cerrado ya que los niños el día de ayer cerraron y perdieron las llaves, por lo 
tanto solo hay un baño para niños y niñas.  
Derek se ha levantado de su puesto varias veces y ha hablado con sus compañeros, por 
lo tanto la profesora escribe en el tablero que se comporte y se controle porque de lo 
contrario se pueden quedar todos sin descanso.  
En la parte de abajo escribe que si no se sientan y se comportan todos pueden quedarse 
sin descanso. 
 

Lunes 11 Febrero  
 
7:15am 
Los niños están sentados y la profesora está leyendo sobre la democracia y la 
importancia de elegir un "vigía" que sea un representante del salón y pueda estar al tanto 
del cuidado al medio ambiente.  
Está persona tiene que dar ejemplo de cuidado al medio ambiente. Y formula actividades 
que involucren el cuidado al medio ambiente e impulse a sus compañeros a seguirlo. 
Se elige el representante, y el suplente de este mismo. La profesora lee todo el Manual 
que corresponde a esta política y lleva al rededor de 10 minutos sólo leyendo, algunas 
cosas les explica a los niños pero no todos.  
Se deben escoger entonces 3 personas : 
 
1. Representante (del consejo estudiantil)  
2. Vigía ambiental 
3. Brigadista 
cada uno de ellos debe tener su respectivo suplente.  
Monitor digital: estudiante que  apoye al docente en el uso de elementos tecnológicos y 
manejo del software.  
Monitor de materiales: estudiante que apoye la dirección de grupo, ayuda a distribuir los 
materiales a sus compañeros. Maneja la llave del salón y gestiona la entrada y salida del 
salón.  
Monitor de convivencia: estudiante que sea noble, ayude a los demás y sea el canal de 
comunicación entre sus compañeros y directivas del colegio. Tiene que ser el mediador 
entre los conflictos. Debe velar porque todos cumplan el compromiso que firmaron el 
pasado viernes.  
 
Al preguntar quién quiere ser el representante, muchos levantan la mano. Ya que esto 
sucede, Sandra les dice que cada uno tiene que postular a alguien y de esa forma se 
elige. Levantan la mano y uno a uno dice a quién postula.   
Se escriben 5 nombres en el tablero y se hace la misma dinámica para cada uno de los 
cargos.  
Se procede a hacer las votaciones.  
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* Representante: Mariana, suplente Laura 
* Vigía ambiental: (empate entre Manuel y nícol) Nícol gana, Manuel suplente  
* Brigadista ambiental: 
 
Durante toda la jornada se evidencia que Manuel se levanta mucho de su puesto y hace 
muchas preguntas a la profesora.  
Judy llora al ver que solo 2 personas votaron por ella para ser vigía ambiental.  
 
Miércoles 13 febrero  
 
7:05 am 
En el salón de Sandra no ha comenzado la clase. Los niños están parados, algunos 
jugando, otros están sentados hablando con los compañeros de al lado. Sandra les pide 
que saquen un libro y lean un rato.  
7:30am  
Hablo con Marisol y me dice que podemos ir a la sede A este día a visitar al curso previo.  
 
Viernes 15 Febrero  
 

 
7:15am 
Los padres están en el salón. Sandra está hablando y les está diciendo a los padres que 
los niños están muy indisciplinados, que están diciendo muchas groserías y que muchas 
veces no respetan la autoridad.  
 
Algunos padres están con los niños. La acudiente de mariana le. Dice que cada que se 
porte mal se le escriba una nota en el cuaderno.  
La profesora dice que Derek es muy intenso (el padre de Derek no está)  
Dice que no le va a faltar nunca el respeto a los niños ni les va a hacer daño pero si va a 
tener unas reglas claras y los va a castigar si no las cumplen.  
Dice que les pidió que tuvieran 10mn de lectura diarios pero ninguno lo cumple o se ve 
motivado a hacerlo.  
-los niños deben aprender a leer perfecto, sólo así pueden asegurar que aprendan y 
puedan pasar los exámenes de estado.  
-yo no molesto casi por los uniformes pero si les pido el favor que traten de tenerlo porque 
solo así promovemos el orden 
-yo les quito el descanso porque llevan muchos días comportándose mal hasta que se los 
quito.  
-no se pongan bravos porque los castigo, porque yo no les pego ni nada, simplemente es 
una forma de que aprendan a seguir las reglas. 
-no les he enviado el horario porque todavía no defino cuándo es francés. El día de 
francés toca llevar a los niños a la sede A.  
-pongan reglas en su casa, todo lo que pasa en casa se ve reflejado aquí. A veces me 
llegan tristes, llorando, o muy groseros, agresivos.  
-los niños son muy solapados. A veces se pegan unos a otros y cuando uno les pregunta, 
no asumen nada sino que cierran la boca y miran hacia abajo. 
 

Lunes 18 Febrero  
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7:15 
Los niños están en el salón. Hoy es el cumpleaños de Doris y en su salón nos piden que 
les ayudemos a decorar para tenerle una fiesta.  
En el salón 301 los niños están sentados leyendo un rato en lo que comienza la clase.  
7:25  
Los niños salen al patio y tienen un tiempo libre. Los niños juegan fútbol y las niñas saltan 
laso.  
 
7:45 
Los niños se hacen en un círculo y comienzan a hacer ejercicios de estiramiento y 
relajación. Sandra les pide a los niños que estiren y se hagan un masaje pero Juan 
Sebastián no lo hace. Hace mucha presión sobre su cabeza y se tira los dedos.  
Después de esto Sandra pide que hagan parejas  y Juan Sebastián se hace conmigo. 
Tenemos que contarle una historia a la otra persona. Yo le cuento mi historia, y cuando le 
toca contar la historia a él me habla sobre el gato con botas. 
Despues de esto debemos crear un juego, él dice que le gusta mucho el que es "chim 
pum papás" pero al preguntarle me dice que es como jugar "piedra papel o tijer" pero no 
sabe explicarse bien.  
Le enseño el juego choco choco la la, y le gusta mucho. Se ríe mientras lo jugamos.  
 
Después de esto Sandra se devuelve con todos al salón.  
8:06 
En el salón se les entrega unas fotocopias con unas preguntas que deben llenar.. Entre 
ellas están : yo sueño con, me gusta, no me gusta....  
Sandra les pide que hagan parejas pero juan Sebastián no se hace con nadie. Está con 
su fotocopia en el pupitre pero no ha comenzado. 
Manuel escribe que sueña con secuestros, maicol dice que sueña con un juego y Juanse 
pone con mi abuela que ya falleció.  
Sandra les dice a todos que no son los sueños literales sino los que tienen para un futuro. 
Camila escribe que quiere vender dulces, Juanse quiere ser artista. Samuel quiere ser 
policía karateka, Manuel quiere tener una nave espacial y ver los extraterrestres, porque a 
él le gusta todo lo que tenga que ver con el espacio.  
Manuel piensa en explosiones, el más allá y bombas atómicas.  
Juanse piensa en su pitbul, le gusta montar en bici y no le gusta la verdura. 
7:45 
Los niños se hacen en un círculo y comienzan a hacer ejercicios de estiramiento y 
relajación. Sandra les pide a los niños que estiren y se hagan un masaje pero Juan 
Sebastián no lo hace. Hace mucha presión sobre su cabeza y se tira los dedos.  
Después de esto Sandra pide que hagan parejas  y Juan Sebastián se hace conmigo. 
Tenemos que contarle una historia a la otra persona. Yo le cuento mi historia, y cuando le 
toca contar la historia a él me habla sobre el gato con botas. 
Despues de esto debemos crear un juego, él dice que le gusta mucho el que es "chim 
pum papás" pero al preguntarle me dice que es como jugar "piedra papel o tijer" pero no 
sabe explicarse bien.  
Le enseño el juego choco choco la la, y le gusta mucho. Se ríe mientras lo jugamos.  
Después de esto Sandra se devuelve con todos al salón.  
 
8:06am 
En el salón se les entrega unas fotocopias con unas preguntas que deben llenar.. Entre 
ellas están : yo sueño con, me gusta, no me gusta....  
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Sandra les pide que hagan parejas pero juan Sebastián no se hace con nadie. Está con 
su fotocopia en el pupitre pero no ha comenzado. 
Manuel escribe que sueña con secuestros, maicol dice que sueña con un juego y Juanse 
pone con mi abuela que ya falleció.  
Sandra les dice a todos que no son los sueños literales sino los que tienen para un futuro. 
Camila escribe que quiere vender dulces, Juanse quiere ser artista. Samuel quiere ser 
policía karateka, Manuel quiere tener una nave espacial y ver los extraterrestres, porque a 
él le gusta todo lo que tenga que ver con el espacio.  
Manuel piensa en explosiones, el más allá y bombas atómicas.  
Juanse piensa en su pitbul, le gusta montar en bici y no le gusta la verdura.  
 
Miércoles 20 Febrero  
 
7:15 
Salón de Sandra  
 
7:40  
Salón de Doris 
Los niños salen al baño. Kevin me saluda diciéndome "chilindrina".  
Al volver del baño Doris pone a los niños a leer una fotocopia que les entregó. Muy pocos 
niños la están haciendo, otros están coloreando y otros están haciendo un taller.  
 
Kevin está haciendo un taller, mientras escribo lo que veo me dice que deje de chatear y 
más bien les ayude. Le explico que estoy haciendo el diario de campo y dice que es diario 
de canto. De esta forma se para del asiento y comienza a cantar y Doris lo regaña.   
A una niña que se llama Paula, Kevin le dice que ella es Betty por como se ríe y por ser 
tan fea.  
 
Después de unos minutos Kevin me llama y me dice que no entiende unas preguntas. Me 
acerco y le pido que lea el texto en voz alta para comenzar a responder las preguntas. Su 
lectura es buena, un poco pausada y sin uso de puntos o tildes. Después de que lee el 
primer párrafo le pregunto si entendió lo que leyó y me lo narra muy bien. 
Continúa leyendo hasta terminar el texto y finalmente le indico en qué párrafo puede 
encontrar la respuesta. Él dice si tiene que copiar todo eso y le digo que no, que debe 
hacer un resumen.  
Dice que no sabe hacer un resumen y que no lo va a hacer. Cruza los brazos y se 
acuesta sobre el puesto. 
Doris me pide que no le ayude más porque él no quiere trabajar.  
 
Minutos después Doris dice que en el recreo de ayer durante la vigilancia los profesores 
se dieron cuenta que los niños se portaron muy mal entonces que hoy les va a reducir el 
tiempo del descanso.  
Les pregunta a los niños si saben por qué cuando ella está en vigilancia todos se 
comportan bien y no hay problemas. 
Los niños le dicen que es porque todos le tienen miedo. Otros dicen que porque ella es 
muy estricta.  
 
Después de esto dice que la única razón por la cual no hay problemas de comportamiento 
cuando ella es vigilante es porque ella si está pendiente de todos los niños y no los deja 
jugar en el baño. Mientras ella dice esto Kevin se para de su asiento y se hace detrás de 
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ella arremendandola. Me pongo muy seria y le digo que eso no es chistoso, que no lo 
haga  y él solo se ríe y no hace caso.  
La profesora Doris dice tienen que ser cuidadosos con Juanda en el recreo porque él es 
un niño diferente.  
 
Se reparte el refrigerio a los niños y aquellos que no se comporten bien mientras comen 
se quedan sin refrigerio.  
William riega el kumis en el puesto y se queda sin recreo. Kevin habla con sus 
compañeros y también se queda sin recreo.  
 

Viernes 22 de Febrero 
 
Salón de Doris 
 
7:15 
Los niños están haciendo ejercicios para mejorar su escritura en el cuaderno ferrocarril, 
deben escribir la frase “el que rie de ultimo, rie mejor”, ciñendose a la estructura del 
cuaderno y posteriormente debían interpretar esta frase según lo que ellos creyeran qué 
significaba.  
 
Kevin estaba riéndose y haciendo comentarios como “yo soy el que siempre ríe de 
últimas”. Sus demás compañeros solo se reían. William constantemente se para de su 
asiento y va al puesto de Kevin y le coge sus útiles o le molesta la cabeza. Kevin se ríe y 
le pide que no moleste más.  
 
Después de esto los niños deben hacer planas usando su cuaderno ferrocarril. Deben 
seguir una secuencia de curvas.  
 
8:00  
Llega el refrigerio y David llega al salón a repartirlo. Los niños comienzan a pararse y a 
hacer mucho ruido y la profesora Doris se molesta y les dice que si no se comportan se 
quedan sin descanso. Unos minutos después toman el refrigerio.  
 
8:25 
Nos reunimos con las demás practicantes para organizar el salón y los materiales para la 
intervención de integración sensorial.  
 
9:00 
Salimos a descanso.  
 
9:30 
Al llegar del descanso varias de las practicantes nos cuentan que todo se volvió un caos, 
que los niños comenzaron a ser muy violentos y una niña del salón de Doris se desesperó 
por completo.  
 Nos comentaron, que Kevin, Maicol, Paola e Isabella habían peleado, y que William 
había estado muy cansón y grosero. Isabella según dijeron, había entrado en 
desesperación y había comenzado a gritarle a todos, a llorar y a ser muy ofensiva.  
Al entrar al  salón de Doris ella los estaba regañando e hizo un examen de ética, en el que 
los  niños tenían que estar callados y bien sentados sin molestar y ella los veía, 
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regañandolos porque las instrucciones que ella había dado para salir al descanso no se 
cumplieron completamente.  
 
Posteriormente, salieron a clase de Educación física. La profesora hizo que las niñas 
hicieran una fila las que estaban dispuestas a comportarse bien y les dijo que fueran al 
patio, hizo lo mismo con los niños, pero Kevin no hizo la fila los demás se fueron al patio.  
 
Busqué el momento para hablar con Isabella y al tenerlo le pregunté lo que había pasado 
y me contó que durante el recreo ella estaba en el patio y Kevin y William la encerraron en 
el baño y no la dejaban salir. Ella se desesperó y cuando pudo salir estaba kevin con la 
boca llena de agua diciéndole que la iban a escupir porque era una lesbiana. Ella se puso 
a llorar y gritar y dice que esa fue la gota que rebosó la copa. 
Dice que desde hace rato se ha sentido muy mal y que lo peor que le pudo haber pasado 
fue haber abandonado su país. Dice que en Venezuela todo era muy diferente, tenía 
muchos amigos, viajaba cada fin de semana. Pero ahora sus padres no tienen trabajo y 
viven en muy malas condiciones y ella ya no sabe qué hacer, pues está desesperada. 
 
Lunes 25 y miércoles 27: Incapacidad 
 
Viernes 1 marzo  
 
7:15 Salón de Sandra  
Los niños están sentados, hay un mal olor en el salón. Están haciendo un trabajo sobre 
las regiones de Colombia, coloreando una guía que les fue entregada.  
Todos ellos están trabajando en silencio, a excepción de Maicol que esta recostado sobre 
su puesto. La. Profesora me indica que apenas terminen el ejercicio irán a un parque y 
pasarán el resto de la jornada ahí.  
 
7:30 Salón de Doris 
Están en clase de francés. Están repasando los números y la presentación de "yo me 
llamo, soy un hombre, soy colombiano y tengo x años"  
Todos los niños lo están haciendo sobre un pedazo de cartulina y decorando lo como 
ellos quieran  
Kevin está haciendo el trabajo en su asiento y apenas termina se levanta muchas veces 
de su puesto a hablar con sus compañeros. William corre por todo el salón hasta que la 
profesora Doris le regaña. Los demás están concentrados haciendo su trabajo.  
 
7:40 una vez los niños terminan el ejercicio se paran de sus puestos y se ponen a hablar 
entre ellos. La profesora trata de mantener el orden pero no le hacen caso. Comienza a 
hablar en español para que los niños le puedan entender pero de todas formas no le 
hacen caso. 
Llega la profesora Doris y todos se sientan inmediatamente.  
 
La profesora les pide que lleven los pupitres a la pared y se hagan en un círculo para 
jugar tingo tingo tango. Las personas que pierden deben presentarse con los demás en 
francés. 
 
En la siguiente actividad deben ver dos videos y encontrar las similitudes entre ellos. 
Durán aproximadamente 10mn en hacer silencio y ver el video. La única forma en la que 
los niños se quedan callados es cuando Doris entra al salón y les grita.  
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Nashly, Kevin y William son los más indisciplinados que siempre están hablando y no 
obedecen.  
 
Los niños se levantan y no dejan hacer la actividad. Un grupo de niñas se queda hablando 
en una esquina y están hablando sobre que "nashly tiene tetas y las demás no" Nashly les 
habla a todas sobre el desarrollo y la menstruación y le dice a una de las niñas que ella es 
tan plana como una tabla para cortar.  
 
La profesora intenta llevar a cabo otra actividad pero los niños siguen sin ponerle 
atención.  
Los niños se quedan sin descanso por no dejar dar la clase de francés.  
 
Los niños se quedan sentados haciendo un ejercicio de silencio con la profesora Doris. 
Esta finalmente los deja salir un rato a descanso y vuelven a comerse las onces al. Salón.  
 
10:00  
Los niños están sentados comiendo el refrigerio callados. La profesora los vigila desde 
una esquina del salón y aquellos que hablen o se paren de su silla se quedan sin clase de 
educación física. 
 

Lunes 4 marzo 
 
Salón de Doris 
 
Exposiciones 
Nashly comienza exponiendo sobre los climas de Colombia.  
Sharon sigue hablando de los ecosistemas de Colombia. Las niñas leen la cartelera pero 
no exponen.  
Doris hace la retroalimentacion diciéndoles que está muy bien la cartelera pero tenían que 
explicar más en lugar de leer menos.  
 
Kevin y William están en la parte de atrás del salón pero no prestan atención a las 
exposiciones. Kevin está jugando a hacer figuras de papel y William está jugando con 
unas chaquiras en el pupitre.  
Después de las exposiciones los niños van al baño.  
Cuando vuelven la profesora explica un nuevo tema de los grupos de letras. Los niños no 
dejan dar clase ya que están hablando, se están riendo entre ellos pero no están 
presentando atención. William y Kevin comienzan a sabotear la clase diciendo 
comentarios de los cuales los demás niños comienzan a reírse. 
Doris se molesta y dice que los niños que no quieran clase se pueden salir del salón y no 
continúa explicando hasta que no se salgan.  
Ninguno de los niños sale entonces Doris les dice que si entendieron y no quieren clase 
entonces que pasen al tablero y expliquen.  
Les pide uno por uno que pasen al tablero y expliquen y Kevin dice que ninguno va a 
pasar porque les da penita. Él dice que no pasa porque no estuvo poniendo cuidado.  
 
Laira pasa al tablero y explica el tema.  
Doris se sienta en la mesa mientras Laira explica el tema y Kevin dice "profe no se siente 
en la mesa porque cuidado la rompe"  
Doris ignora el comentario y sigue atenta a la explicación de Laira.  
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Kevin comienza a sabotear y se pone Un morral en la cabeza para llamar la atención de 
sus compañeros y que no le pongan atención a Laira.  
 
Después del descanso vamos al museo de los trajes con el curso de Sandra. Los niños al 
salir del colegio son muy juiciosos y atienden a las instrucciones de la profesora.  
Al llegar al museo está también el curso de Dora. Es un lugar pequeño de dos pisos y se 
puede hacer un recorrido libre.  
Los niños se hacen de parejas y van todos en una misma fila para recorrer el lugar.  
 
Maicol está molestando con su compañero y la profesora debe llamarle la atención. Juan 
se está también peleando con su compañero y se muestra muy inquieto.  
La profesora los regaña y les dice que no los vuelve a sacar a un lugar público y ellos 
obedecen.  
 
Volvemos al colegio.  
 

Miércoles 6 Marzo 
 
7:15am  
Los niños están comenzando la clase de francés.  
Hay 32 niños en clase en los cuales no se encuentra Yeimy.  
Los niños están muy dispersos y la profesora titular está incapacitada. La profesora 
Elizabeth (de reemplazo) está tratando de calmarlos mientras la profesora de francés 
anota cosas en el tablero para comenzar  a trabajar. 
En la actividad tienen que dibujar y escribir en el papel algo característico de Francia y 
algo característico de Colombia.  
 
Los niños se agrupan y comienzan a decorar sus hojas como mejor les parece.  
Damian está saltando con un lazo en toda la mitad del salón.  
Jesús está juicioso sentado con un grupo de niñas haciendo el ejercicio y dándoles pistas 
para dibujar mejor. Al principio no les quiere prestar los marcadores pero finalmente cede  
 
Varias de las niñas están presumiendo con otras un piercing que se hicieron en la lengua, 
gabriela se pintó las puntas del cabellos de rojo y Sharon está muy maquillada con unos 
aretes muy grandes.  
 
Damian hace una pelota de papel y comienza a jugar fútbol con ella. La profesora le pide 
que no juegue más pero él no hace caso.  
Le quito la pelota y le digo que se  la doy hasta que se ponga a trabajar y se sienta a 
trabajar 5 minutos. Después se para y comienza a molestar a su compañero Fabián hasta 
que los dos terminan jugando a las peleas en el piso.  
Damian se queda en el piso un rato y después se levanta a seguir molestando.  
 
Los demás niños están sentados haciendo la actividad, deben terminar los dibujos y hacer 
un libro con una cartulina, finalmente deben decorar la portada. 
La mayoría están sentados en la actividad a excepción de Damian, Juan David y Fabián.  
Los niños se distraen fácilmente con la ventana ya que pasan muchas personas y ellos se 
quedan mirandolas.  
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De repente Jesús le grita a Samantha que deje de ser tan estúpida, se levanta de su silla, 
le tira todas las cosas del pupitre y dice que no le vean la cara de bobo, que ya no le va a 
prestar nada más. En ese momento me acerco y le pido que no grite, que me cuente qué 
pasó y me explica gritando. Le digo que no le voy a poner atención hasta que no deje de 
gritar y me dice Samantha estaba usando mal sus marcadores y los iba a dañar. Hablo 
con ambos y se calman pero Jesús dice que no le va a prestar nada más a nadie, se 
sienta y comienza a gritar "no, no".  
Melanie le dice que deje de gritar porque parece Marica.  
 
Trato de hablar con Jesús y me dice que no le hable en ese momento porque puede 
responder muy mal.  
 
8:30 
Se les pone a hacer otra actividad a los niños en la que deben unir unas imágenes de 
instrumentos a las palabras que corresponden. Los niños dicen que les da mucha pereza 
hacer la actividad y se acuestan todos en el piso porque no la quieren hacer.  
 
 
 
Jesús termina la actividad y comienza a pelear con Melanie. Melanie le dice que es un 
marica y que se vaya a la mieer, y él coge su maleta y sus cosas y sale del salón.  
Sale corriendo y se sienta en el techo de uno de los salones.  
Jesús se va a uno de los balcones del colegio y comienza a gritar y a decir que se va a 
tirar , que ya no quiere vivir más.  
Intento acercarme pero dice que lo deje solo. Le pido que por favor salga de esa zona de 
riesgo (ya que atravesó la reja y estaba al borde) y se devolvió, salió corriendo a otro 
lugar.  
Lo dejé solo unos minutos y fui a hablar con él ya que estaba en otro lugar y me dijo que 
estaba muy triste porque en el salón lo trataban muy mal y en la casa también. Que él ya 
no tenía más razones para vivir.  
 
Comienzo a hablar con él y se tranquiliza. Después llegan los demas niños al descanso y 
jugamos mientras otras niñas hacen trenzas.  
Todos los niños en su vocabulario comienzan a emplear palabras muy groseras y les digo 
que por cada mala palabra les voy a cobrar 2 sentadillas. Se ríen pero hacen caso.  
 
10:00  
Vuelvo al salón con los niños y están haciendo una sesión libre de colorear y pintar en sus 
cuadernos.  
Jesús no quiso volver al salón porque dice que esa no es su profesora. Él se rehúsa.  
 
10:30 
Se les da una copia de una sopa de letras a los niños y comienzan a hacerla. Damian 
está sentado haciéndola y los demás niños también están juiciosos. 
 

Viernes 8 Marzo 
 
7:05am  
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Llego al colegio y me encuentro con una de las niñas de clínica quien me lleva al salón 
donde realizan la intervención y me presento formalmente con los demás practicantes.  
 
7:15am 
Bajo al salón 502 y veo que todos los niños están de pie en un círculo. Entro al salón y me 
encuentro con la profesora Dayana. Me presento, ella se muestra cordial conmigo y 
cuando le digo que voy a trabajar con Yeimy porque llevo con ella un avance del semestre 
pasado me dice "y qué de bueno le ha visto a ella"? "qué pudo trabajar"?  
Le indiqué que estuve al tanto de los procesos escritos y me comentó que lo que más ella 
necesitaba era la parte emocional.  
 
Después me acerco a los niños y me cuentan que están en danzas, y que Yeimy, Lesly y 
Angie se salieron del salón.  
Me quedo un rato en el salón viendo la actividad que realizan y cuando salgo veo a Yeimy 
quien corre a saludarme y darme un abrazo. Lesly y Angie también me saludan. 
 
Les pregunto por qué están afuera del salón y me dicen que están en danzas y no les 
gusta esa clase, y las profesoras no les ponen problema por estar afuera.  
 
7:30 
Le digo a Yeimy que tenemos que buscar un espacio para hacer la actividad que le tengo 
planeada (ya que en el espacio de intervención estaban todos los practicantes de clínica) 
y dice que en coordinación siempre hay un salón vacío. Vamos a este lugar y pido 
permiso para estar unos minutos en este espacio y me autorizan.  
Comienzo a hablar CON Yeimy y me dice que está muy contenta porque muy 
posiblemente al papá le den Salida de la cárcel en  5 meses y quede con una detención 
domiciliaria. También me cuenta que la mamá le había puesto 3 demandas por alimentos 
al papá y que eso le está dando más tiempo en la cárcel pero que la hermana del papá le 
va a dar una plata a la mamá de ella para que retire la demanda y así el pueda salir más 
rápido.  
Finalmente, me cuenta que tiene novio y es un niño que se llama José, tiene 13 años y es 
del barrio donde ella vive.  
 
Al momento de comenzar la actividad llega una profesora que no conocía con Lesly y 
Angie, pues las vieron  por los corredores y les dijeron que se fueran al salón pero ellas 
no quisieron, entonces le dijeron a esta profesora que estaban conmigo en un salón de 
coordinación y por esta razón la profesora las trajo de vuelta y les dijo que no podían salir 
de ahí.  
Les pedí a las niñas que se fueran al salón porque la actividad era sólo para Yeimy y me 
dijeron que por favor las dejara quedar 15 mn mientras terminaban la clase de danzas y 
comenzaba educación física.  
 
7:40 
Comienzo la actividad con las niñas, mostrándoles las imágenes y preguntándoles qué 
ven en la imagen. Al principio, Yeimy es muy descriptiva solo diciendo lo que literalmente 
ve, después le pido que me diga qué cree que está sintiendo esa persona y dice que 
depronto le duele el ojo.  
Lesly dice que puede estar sintiendo pena o miedo. Cuando les pido que me armen la 
historia Yeimy dice que le dieron un golpe en el ojo y por eso se lo está tapando.  
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Imagen 2 
Yeimy comienza otra vez siendo muy descriptiva de lo que pasa y cuando le pregunto por 
lo que sienten las niñas de la foto me dice hambre.  
Lesly dice que depronto le tiene rabia a la otra por no tener lo que ella tiene y al 
preguntarles eso como se llama ninguna responde. Tengo que darles pistas hasta que 
finalmente me dicen "envidia".  Les pregunto una situación de la vida cotidiana en las que 
pueden sentir eso y Yeimy dice que a veces siente envidia cuando alguien tiene algo muy 
rico de comer y ella no.  
 
Imagen 3 
Yeimy dice que la persona está gritando, tal vez porque tiene miedo. Le pido que mire con 
más detenimiento la imagen y la expresión facial hasta que al final dice que también 
puede sentir rabia. Les pido una situación y dicen que así se sienten cuando esta nueva 
profesora las regaña.  
 
Imagen 4 
Yeimy dice que es dolor de cabeza. Lesly dice que puede ser estrés. Me dicen que se 
sienten así cada vez que la profesora Dayana habla.  
 
Imagen 5 
A Yeimy le costó mucho entender la imagen y dijo que no sabía qué decir. Le pedí que la 
mirara con más detalle y dijo que en la imagen todos estaban felices. Tuve que ser más 
clara con ella y le señalé parte por parte de la imagen hasta que finalmente me dijo que 
era una persona triste que no quería que lo vieran así y por eso actuaba como feliz. Lesly 
me dijo que era como tener una máscara (Angie siempre estaba de acuerdo con todo lo 
que decía Lesly).  
Les pregunté en su vida si les pasaba eso y Yeimy dijo que a veces cuando se caía se 
pegaba duro pero hacía como que nada pasaba, o cuando le pegaban hacia como que no 
le dolía.  
 
Imagen 6 
Yeimi vuelve a ser muy descriptiva diciendo lo que pasa en la imagen pero no sabe que 
puede estar sintiendo el personaje. Dice que puede estar feliz, y cuando le pregunto por 
qué dice que porque tiene una sonrisa. Lesly dice que está feliz porque se ve bonita.  
 
En este momento Lesly y Angie se van porque el curso ya está saliendo del colegio para ir 
al parque.  
 
Imagen 7 
Inmediatamente  dice miedo. Yeimy dice que siente miedo cuando la amenazan con 
suspenderla porque no se quiere quedar en la casa.  
 
Imagen 8 
Dice felicidad. Le pregunto si es solo felicidad y lesly dice que es mucha felicidad. Les 
pregunto si ven entusiasmo y dicen que si. Yeimy dice que se siente así cuando gana una 
pelea con alguien.  
 
Imagen 9 
Yeimy dice que está triste y llorando. Le digo que me diga una emoción parecida a la 
tristeza y dice que no sabe. Le pregunto por qué cree que está así y me dice que es 
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porque la dejó el marido. Le pregunto que ella cuando se siente así y me dice que casi 
nunca, porque siempre está bien pero que a veces cuando las amigas la dejan tirada se 
siente así.  
 
Imagen 10 
Es muy descriptiva con la imagen y solo dice después que el Señor está estresado porque 
el computador no le funciona y ella se siente así cuando un aparato no le funciona.  
 
8:30 
Salimos del colegio y la llevo al parque donde están sus compañeros. Todos están 
jugando y Yeimy me lleva donde están los columpios porque le gustan mucho. Ahí están 
Angie, Lesly, Sharon y Neipia. El profesor de francés les contabiliza 2 minutos que son los 
minutos que tienen para estar en el columpio y después cambian.  
Lesly y Yeimy son muy bruscas y suben muy alto en el columpio, se botan de este y 
hacen muchas posiciones para columpiarse.  
Además, son  muy groseras entre si. Se dicen muchísimas groserías y dicen "nosotras 
nos tratamos así".  
 
9:00 
Me voy a la sede B.  
Al llegar, los niños están en el patio y algunos salones se están devolviendo a su salón. 
Las niñas me dicen que no podemos hacer rema por una actividad que ya tienen 
planeada para el día de la mujer.  
Hacemos la actividad en los salones con las carteleras de por qué las mujeres son 
importantes y después de esto  
Saco a algunos niños para hacer el test de resiliencia.  
 
10:15 
Comienzo con Laura del curso de Dora y está muy feliz y dice que todo es muy bueno.  
Después saco a Andrés del curso de Sandra pero al leerle la primera pregunta se queda 
mirando al infinito, le pregunto si quiere hacerlo solo y no responde, le pido que me mire y 
no responde, le digo si quiere devolverse al salón y no responde. Se queda como 2 
minutos en silencio y le digo que no se sienta presionado, que si quiere se puede ir y se 
va.  
Sigo con Juanse, quien respondió todo pero tiene algunas respuestas contradictorias.  
Manuel no quiso salir porque estaba viendo una película.  
Maicol no entendió muy bien aunque se le cambió mucho el lenguaje y se trató de 
ponérselo en palabras muuuy fáciles, sin embargo él a todo dijo sí pero no creo que sean 
válidas sus respuestas.  
 
Finalmente lo hago con Elizabeth quien parece tener muy buena resiliencia.  
 
Lunes 11 Marzo 
 
7:15am 
Llego al salón y la profesora Dayana me pide que no interrumpa a los niños mientras 
están en evaluación de matemáticas. en el tablero hay anotadas unas sumas y unas 
restas que ellos deben hacer y eso es lo que se les va a evaluar. Los niños están 
sentados haciendo el ejercicio pero varias veces se quejan de que la profesora no les 
explicó nada. 
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Yeimy en repetidas ocasiones me pide que le ayude pero le explico que no puedo porque 
es una evaluación de ella y no mía. Cuando le digo esto se pone brava, cruza los brazos y 
me tuerce los ojos. 
Al lado de la profesora está Gabriel, quien me pide la hora varias veces y cada que le 
contesto Yeimy me dice que no puedo hablar con él. Le digo a Yeimy que yo puedo hablar 
con todos los niños del salón y ella tiene que respetar eso y me dijo que con él no porque 
él era el rechazado del salón y nadie lo quería. En ese momento preguntó a todo el salón 
si alguien quería a Gabriel y todos contestaron “nadie”. Después ella dijo, y quien no lo 
quiere? y todos levantaron la mano. Gabriel ignoró este comentario y siguió haciendo su 
evaluación. La profesora no dijo nada al respecto. 
 
7:40 
Los niños comienzan a terminar la evaluación y hacen una fila en el puesto de la 
profesora para que ella les califique. Yeimy me dice que por favor le ayude a revisar si 
una de las restas está bien y los primeros procedimientos los hizo de una forma correcta, 
sin embargo, cometió un error y cuando se lo dije me dijo que todo era culpa de la 
profesora que nunca les explicaba y ella no entendía nada. En ese momento Lesly y 
Angie se hicieron al lado y dijeron que era cierto, que la profesora no explicaba y que ella 
misma se equivocaba. 
 
Jesús está haciendo la fila y cuando le terminan de corregir se altera mucho y comienza a 
gritar ya que tiene varias de las respuestas mal. Tira el cuaderno en la mesa donde estoy 
y dice que esa cucha no sabe nada, que es una “malpa***” y que le corrigió mal a 
propósito. Le pido que se calme y me explique lo que pasó sin groserías y sin gritar y 
cuando comienza a explicarme de repente se altera, voltea al puesto de la profesora y le 
dice que ella no sabe nada, que ojalá se muera y gran malp***. En este momento sale del 
salón corriendo y no vuelve más. 
Mientras tanto estoy tratando de explicarle a Yeimy su error pero también se altera con 
mucha facilidad y dice que ella no va a hacer nada, que todo lo va a hacer a la carrera 
porque no le importa esa evaluación, que está cansada de todo. Le digo que es mejor si 
termina rápido porque así puede descansar y ya no hacer nada más pero sigue muy 
alterada. 
 
Después de terminar la evaluación Yeimy se levanta a hacer la fila para que le califiquen y 
apenas la califican se da cuenta que sacó 3,2. Lesly estaba detrás y ambas tenían las 
mismas respuestas y ella obtuvo 2,5. Cuando Lesly le pregunta a la profesora por qué 
sacó eso si tenía las mismas respuestas de Yeimy la profesora le dijo que era porque se 
había copiado de Yeimy. Yo le dije a la profesora que no se habían copiado, sino que 
ellas mismas se habían ayudado y me constaba porque yo estaba sentada viéndolas. La 
profesora entonces le pide el cuaderno a las 2 y después dice que a ninguna le calificó 
bien y les pone a ambas un 2. Yeimy se sienta y dice que no le importa. Lesly le explica el 
procedimiento a Angie. 
Les digo a las niñas que lo corrijamos juntas y dicen que no,que están muy cansadas y no 
quieren estar más en el salón y se van corriendo. La profesora no se dio cuenta de esto, 
estaba corrigiendo los demás cuadernos. 
 
8:20 
Cuando la profesora termina de corregir todos los cuadernos les dice que va a hacer la 
retroalimentación en el tablero. Les pide que pasen al tablero y resuelvan el ejercicio. Una 
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de las niñas pasa y ella se queda en el tablero explicandole pero solo a ella y no al curso, 
aunque su voz se escuchaba muy bien ya que tenía el micrófono encendido. Así pasa con 
todos los que pasan al tablero, entre ellos Yeimy que hace uno de los ejercicios que tuvo 
bien en la evaluación. 
Después de esto les dice a las niñas que salgan al baño y todas salen pero no hay ningún 
control de la hora de regreso ni nada.. se demoran en llegar. Yeimy y Lesly fueron las 
últimas en aparecer en el salón. 
Después les pide a los niños que vayan y es el mismo procedimiento. 
vuelven y se sientan todos y Gabriel vuelve a pedirme la hora, cuando le pregunto por qué 
quiere saber tanto la hora me dice que es porque quiere salir ya a descanso porque está 
cansado. Yeimy le grita que no sea sapo, que por qué tiene que interrumpir si yo estaba 
hablando con ella. Le pregunto a Yeimy qué es lo que le pasa con Gabriel y dice que 
nadie lo quiere, que la vez pasada le tiraron piedras porque lo tenía muy merecido. 
 

 

Viernes 15 Marzo 
7:10am 
Salón de Sandra.  
Los niños están sentados leyendo un libro, cada uno en su puesto están leyendo y otros 
están dibujando. Estos primeros minutos de clase normalmente Sandra los dedica para 
que los niños tengan actividad libre antes de acabar la clase.  
7:25 
Llega la profesora de danzas. Los niños deben prepararse para una presentación que van 
a tener y varios están emocionados. Otros, están diciendo que no les gusta mucho bailar. 
Mientras los niños están practicando su coreografía Sandra se sienta a hablar conmigo y 
me comenta que finalmente no van a cambiar a los niños del 502 de profesora porque no 
merecen este premio y el rector no estuvo de acuerdo.  
8:20 
Llega Ivonne al salón de Sandra y nos comenta que por ahora la solución al problema 
está en separar a los niños más dificiles como Yeimy, Jesús, Damián y Lesly, pero eso 
implica pasarlos algunos a la tarde. Aún están evaluando la situación y les pido que no 
vayan a cambiar a Yeimy a la tarde porque eso le puede hacer mucho daño a la niña.  
Después de esto se les da el refrigerio a los niños y vamos a organizar el salón para 
REMA.  
Más tarde, nos dicen que algunos de los niños no asistieron y otros (por lo menos en el 
salón de Sandra) están muy indisciplinados y ella dice que sacarlos es premiarlos. Es por 
esto que no salimos a REMA.  
 
Lunes 18 Marzo 
 
7:05 Llego al colegio y me quedo un momento en la biblioteca para sacar unas fotocopias 
de la escala de resiliencia que iba a aplicar a un grupo de niños del salón. Mientras estoy 
en la biblioteca esperando veo a Angie y a una amiga de ella paseando por el colegio y no 
estando en el salón. Cuando les pregunto por qué no están en el salón me dicen que 
están muy aburridas y les da mucha pereza esa profesora, que solo salieron a darse un 
respiro pero que ya iban a volver al salón.  
7:12 
Llegan los niños de segundo grado a la biblioteca porque van a tener espacio de 
esparcimiento para colorear y jugar juegos de mesa. La profesora de la biblioteca es una 
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señora muy querida, es muy atenta y recibió a los niños con much0 carisma. Les contó un 
cuento y me pidió que lo terminara para poder ayudarme con las fotocopias. 
 
7:25 
Llego al salón y nuevamente los niños están haciendo otra actividad de matemáticas. 
Damián está en coordinación con su papá y Yeimy aún está suspendida. Lesly está 
tranquila en el salón haciendo la actividad. Jesús está sentado juicioso haciendo el 
ejercicio y la profesora me pide que lo apoye para que pueda pasar con 5. Me siento un 
rato con él y me doy cuenta que tiene muy bien el concepto en cuanto a suma y resta, y 
sabe cómo hacer el proceso pero en ocasiones también comete errores de que se le 
olvida de que un numero le prestó al otro y por lo tanto lo resta entero. Por lo demás, la 
mayoría de las restas están bien hechas y los errores son mínimos. Al finalizar esta 
actividad la profesora deja que el grupo de niñas vaya al baño y después el grupo de 
niños. 
 
8:00am 
Una vez llegan los niños al salón (Angie y su amiga nunca más volvieron) le pido a la 
profesora un pequeño espacio para aplicar la escala. Les reparto la misma a un grupo de 
niños y les explico como deben hacerlo. Los niños se toman aproximadamente 12 minutos 
en responder y al final (a simple vista) puedo darme cuenta de que existe baja resiliencia. 
Uno de los niños que me entregó el papel me dijo que por favor tratara estos temas en el 
aula, que los necesitaban mucho. 
8:20 
Los niños están muy dispersos mientras la profesora intenta darles la instrucción de la 
tarea que deben traer a la próxima clase, que es el jueves 21 de marzo. Les pide que 
hagan un trabajo de investigación sobre una comunidad y lleven datos sobre sus 
costumbres, su lengua, sus principios, etc. Andrés se levanta del puesto y dice que no lo 
va a hacer, que eso es mucho trabajo. Me voy hacia el puesto de Andrés y le digo que en 
la misma página encuentra toda esa información, y que no lo haga por la profesora 
porque ella ya sabe, que lo haga por él porque conocer otras culturas y tener 
conocimiento es muy bueno para uno mismo. Me dice que ella siempre les deja tareas y 
que él ya quiere descansar y le digo que tiene 2 días de paro para hacerlo, que él es muy 
capaz y puede entregar un excelente trabajo. 
9:00am los niños salen a descanso. 
La mayoría de ellos se fueron a la biblioteca a jugar en el computador y a colorear 
fotocopias que la bibliotecaria saca.  
9:30am. Los niños debían haber entrado al salón pero la profesora no llegó con las llaves. 
Los niños siguen en el descanso y yo voy a buscar a la profesora. NO la encuentro, sin 
embargo me encuentro con Ricardo, el personero, quien me dice que está muy al tanto 
del caso del salón y de los niños.  
9:50am 
Los niños entran al salón y les reparto el refrigerio. Comienzan a entrar y se sientan a 
comerse el refrigerio. 
10:10 La profesora les dice que va a empezar la clase sobre sociales, les reparte una 
fotocopia del mapa de colombia y algunos países al rededor y les pide que coloreen los 
departamentos. Neipia está sentada en el puesto de atrás desde el inicio del día, pero la 
profesora le dice que ella se cambió a propósito para no hacerle caso y Neipia le dice que 
no. La profesora insiste hasta que finalmente la hace pasar al puesto de adelante que ya 
estaba ocupado (por una niña que no volvió del descanso). Neipia trata de explicarle pero 
la profesora no deja que  le diga nada. 
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Viernes 22 Marzo 
 
7:15am. Llego al colegio (sede A) y los todos los salones están completamente dispersos. 
Mi salón estaba por fuera y cuando les pregunté qué estaban haciendo me comentaron 
que tenían un evento de francofonía y por lo tanto no había clase. Le pregunté a la 
profesora Dayana y me comentó que ellos no tenían presentación.. ellos sólo iban a mirar 
un rato a la biblioteca pero el día de la presentación de ellos es otro. Ya que la biblioteca 
estaba ocupada, salí del colegio para hacer las impresiones de mi intervención. 
 
7:25am 
Cuando llego nuevamente al colegio y 3 cursos de la sede B están llegando y están en fila 
en los pasillos incluyendo a mis compañeras y a las profesoras de cada curso. La 
profesora Sandra no vino a este colegio sino que prefirió irse a la sede C. Había mucho 
desorden, todos los niños de la sede B estaban afuera de la biblioteca por los pasillos y 
no se podía casi caminar. Cuando vuelvo a mi salón, ya había llegado la profesora de 
danzas y los niños estaban un poco dispersos. Recién llego al salón veo que Yeimy voltea 
los ojos y se va para una esquina. Cuando me acerco a saludarla, se voltea  y me ignora. 
Yo no entiendo qué pasa y por esto le pregunto a Angie que si sabía qué había pasado 
con Yeimy… me dice que el día de ayer tuvo una pelea con Lesly y Lesly no vino hoy, 
pero que ella mantiene siendo brava y cansona. Veo que Yeimy tiene una nueva amiga, 
es una niña pequeña que se llama Sharon, ella la coge de gancho y anda con ella para 
todas partes pero no le habla a nadie. 
Los niños dicen que a las 7:40 salen para el parque y que los acompañe, sin embargo, yo 
tenía que trabajar con Yeimy y por esto intenté hablar con ella, pero cada que yo iba 
detrás de ella salía corriendo con la amiga. Cuando por fin estuvimos cerca tomé a Yeimy 
de la cintura, le hice cosquillas y le pregunté que por qué estaba brava. Ella se reía pero 
no quería decirme nada. Cuando la solté, me dijo que escogiera otro niño que porque ella 
ya no quería salir más. Yo me quedé callada y me fui a buscar las hermanas mayores. 
Cuando llego al salón de las hermanas (en décimo) ambas estaban en el mismo lugar y 
se estaban arreglando el cabello para la presentación que iban a tener. Apenas me vieron 
me dijeron que qué había pasado con Yeimy, que yo persevero mucho porque ella es una 
niña muy dificil. 
Yo les pregunto si pasó algo en el tiempo de suspensión ya que es muy raro que la niña 
tenga esos comportamientos conmigo… pues nunca se había comportado de esa forma. 
Ellas me comentaron que no había pasado nada raro.. Natalia se levanta y me dice que 
va a ir a hablar con ella, que la acompañe. Cuando llegamos donde estaba Yeimy Natalia 
le pregunta que por qué no quiere salir conmigo, Yeimy le dice un secreto y Natalia le dice 
que conmigo es chevere, que salga conmigo y que por favor se comporte bien porque ya 
no es justo ganar otro problema con su mamá. 
Yeimy le dice a Natalia que sí va a salir conmigo y Natalia me dice que es un compromiso, 
que si algo pasa le vuelva a contar. 
Apenas se va Natalia, Yeimy me dice que va a salir conmigo pero después de que lleguen 
del parque. Llevo a las 2 niñas al parque (que queda afuera del colegio, a una cuadra al 
oriente de este) … 
Una vez llegamos, están todos jugando y las niñas se van para los columpios. Los 
columpios normalmente son el juego que más les gusta a las niñas y me piden que 
contabilice el tiempo para que todos puedan montar. Comienzan a montarse Neipia y 
Valentina y al finalizar su tiempo van Sharon y Yeimy. Cuando finaliza el tiempo de Yeimy, 
Neipia me dice que por favor la baje porque ella no hace caso, y cuando le digo a Yeimy 
que por favor se baje me dice que no me va a hacer caso. 
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Neipia se veía triste, por lo que le dije que en lugar de jugar a los columpios, podríamos 
hacer otro juego en las canchas. Neipia se emociona y le dice a todas las niñas que 
vamos a jugar juntos en las canchas. Estando en las canchas comenzamos a jugar el 
juego pastillitas, en ese momento Yeimy y Sharon bajan de los columpios y se acercan a 
donde estabamos. Les pregunto a las niñas si quieren jugar, y Yeimy mira a Sharon y le 
abre los ojos. Cuando esto pasa, Sharon dice que no, que ella no quiere jugar. 
Ellas se sientan en una esquina de la cancha y nos ven jugar. Durante el juego nos 
reímos y compartimos, en ese momento Sharon le dice a Yeimy que ella si quiere jugar y 
se acerca a donde estamos y comienza a jugar. 
 
Después de jugar, llega la profesora de danzas y dice que ya deben volver al colegio. Ella 
se lleva a las niñas y me pide que saque a los niños de la cancha de futbol. Fue muy dificil 
sacarlos ya que estaban en un “campeonato” y habian varios soldados al rededor que los 
estaban alentando para seguir jugando. Finalmente los saqué, y nos fuimos todos al 
colegio. 
 
9:30. Llegamos al colegio y los niños comienzan su descanso. La mayoría se van a la 
biblioteca a ver las presentaciones de los demás. Otros se quedan en el salón haciendo 
dibujos. Jesús se acerca a mi y me comienza a mostrar sus dbujos. Los demás niños se 
sientan a mi al rededor y comienzan a hablar de lo que les gusta. Algunas niñas dicen que 
hicieron un saludo entre ellas y me dijeron que nos inventaramos un saludo conmigo. Lo 
inventamos y los niños se reían mucho. 
Yeimy entra al salón y cuando ve eso cruza los brazos y se sienta en su puesto. Llegan el 
refrigerio y le ayudo a la profesora a repartirlo. 
10:00am. Sigo hablando con los niños en un lugar del salón y Yeimy se acerca a donde 
estabamos sentados y le dice a Jesús que necesita hablar con él. Jesús le dice que no 
quiere porque está hablando conmigo y ella se pone muy brava. Repite esto mismo 3 
veces con otros niños. En este momento puedo ver que Yeimy quiere llamar mi atención, 
pero cuando le pregunto si quiere salir a intervención todavía me ignora. Así que yo sigo 
hablando con los demás niños pero ella se pone todavía más brava. De hecho, le dijo a 
Sharon que me dijera que ya no quería volver a salir nunca más conmigo ni hablar 
tampoco. Yo le pedí el favor a Sharon de que le respondiera que yo la quería mucho, que 
cuando quisiera podría hablar conmigo. 
Sharon le dijo esto y ella iba a salir corriendo del salón pero no lo hizo. Se quedó en la 
puerta y cuando le pregunté si iba a salir conmigo me dijo que sí. 
 
10:40. Salgo con Yeimy y me doy cuenta que la razón por la cual estaba brava conmigo 
era porque pensaba que yo había firmado el documento para que la suspendieran. Aclaro 
las cosas con ella y ya tiene una actitud diferente conmigo. 
 
Miércoles 27 Marzo  
 
7:05am 
Llego a la sede A y los niños hasta ahora están entrando al salón y organizando las 
mesas. Una vez se organiza el salón la profesora les dice que van a tener la clase de 
sociales. Les pide que abran el cuaderno y escribe un enunciado en el tablero. Yeimy está 
sentada en el salón y le pregunto si hoy viene lesly y me dice que no cree, me puedo dar 
cuenta que mientras no está con ella tiene un comportamiento más tranquilo.  
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La profesora me pide que saque a la niña y esté con ella y que le haga la evaluación de 
sociales y matemáticas que hicieron en el salón mientras ella estaba suspendida. Me 
pasa la evaluación y salimos del salón  
 
7:40am 
Salgo CON Yeimy y debemos buscar un lugar para hacer la intervención. Dimos algunas 
vueltas por el colegio hasta que finalmente nos encontramos con Ivonne quien nos dijo 
que podíamos utilizar su oficina. Comenzamos primero a realizar la evaluación de 
sociales en la que tenía que describir qué es una oración, hacer 5 oraciones y en ellas 
encontrar sujeto y predicado.  
En este momento le ayudé con las oraciones, pude notar que tenía mejor ortografía pero 
cometió 2 errores entre la B y la D (antes tenía ese error en casi todas las palabras que 
tenían esas letras). Volvimos a recordar las estrategias labiales para identificar la B y la d 
y que la B estaba embarazada y la d la que tenía mucha cola. Se acordó e 
inmediatamente corrigió los errores. Para algunos errores de ortografía le dije que iba a 
leer la oración e iba a picar los ojos en la palabra mal escrita. Ella estaba atenta y me 
pidió que lo hiciera 2 veces. Al hacerlo, se dio cuenta que hice (ise) estaba mal escrito, 
corrigió la S y le dije que iba con H. Lo mismo hicimos con todas las oraciones.  
Después pasamos a la evaluación de matemáticas de sumas y restas y lo hizo muy bien. 
Solo en el problema escrito tuvo dificultad en entenderlo pero cuando lo hicimos juntas lo 
comprendió muy bien.  
 
9:10am 
Comenzamos la intervención, viendo el video del circo de las mariposas. Dice que no lo 
quiere ver todo y le digo que solo vamos a ver una parte. Cuando pauso el video cuando 
Will le escupe al director, le pregunto ella qué ha visto y comenzamos a hablar de Will 
como el. Muñequito lego.  
Ella dice que nadie lo quería, que lo abandonaron.. Yo comencé a hacer la barrera que él 
Tenía.  
Terminamos de ver el video y pudimos hablar mucho sobre la vida de este personaje y la 
llevé a la reflexión de que ella también es como ese personaje. Ella dice que ella no tiene 
barreras, cuando le digo que cada que ella me dice que nada le importa, que le resbala, 
cuando son cosas difíciles es cuando me está hablando de la Barrea. Se queda pensando 
y me dice que según yo, cómo hace para salir de ahí y yo le digo que con ayuda, y que yo 
la puedo ayudar siempre y cuando desarme esa barrera. Me dice que si y me voltea los 
ojos.  
 
Después salimos de aquí y tuve que ir a la. Sede. B 
 
10:10 SEDE B 
Llegó a hablar con Marisol pero se pone a hablar conmigo sobre el salón y la necesidad 
de intervenir con ellos. Llega una madre y no podemos hacer la entrevista.  
 
Viernes 29 marzo 
 
Sede A. 7:10am 
Llego al colegio e imprimo la intervención con la madre de Yeimy en la biblioteca.  
 
7:20am 
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Llego al salón y hay una silla trancando la puerta. Sharon quita la silla y me deja entrar. 
Cuando entro veo que no está Angie en el salón pero sí su maleta. Cuando salgo del 
salón me. Doy cuenta que tanto Angie como Michel están por fuera del salón pintado una 
fotocopia.  
Cuando les pregunto por qué están afuera me cuentan que ni Lesly ni Yeimy las dejan 
entrar al salón que porque el día de ayer tuvieron un problema y están peleando y la 
profesora no hace nada.  
 
Cuando vuelvo al salón les pregunto a las niñas qué pasó y dicen que están peleando con 
ellas y salen corriendo del salón a ir a molestarlas.  
Me voy detrás de las niñas y me doy cuenta que se van a dónde están Angie y Michel y 
les dicen muchas cosas feas como son unas lloronas dejen de hacer Show. Les pido a las 
niñas que por favor dejen de decir esas cosas y groserías pero ellas no me obedecen si 
no que siguen haciéndolo más y más y más hasta que finalmente Míchel se pone a llorar 
cuando Michelle se pone a llorar me enojo con las niñas con Leslie con Yeimy y les digo 
que no es justo que les hagan esto a estas niñas que por favor paren ya y ella solamente 
dicen que ellas se hacen las víctimas pero que tienen mucha más pulpa de la que dicen 
tener.  
Finalmente  las niñas siguen llorando y se van a otro lugar del colegio y tanto les dé como 
Yeimy las persiguen por todo el colegio para seguir diciendo las cosas y haciéndolas 
sentir mal.  
 
Cuando menos me doy cuenta todas están en el baño y Michel está encerrado llorando 
Angie está afuera pidiéndole que salga y al otro lado están Lesly y Yeimy diciéndole cosas 
todavía más feas. Después de esto las niñas se devolvieron al salón y la profesora les 
estaba diciendo que ya iban para el parque. Todos salieron al parque y Angie se quedó en 
el colegio. Me devolví para hablar con ella e hicimos un experimento para ignorar y 
responderle bien a las críticas de lesly y de Yeimy.  
Cuando volvimos al parque Michel estaba llorando nuevamente y por otro lado estaba 
Neipia también llorando y llamando a la mamá porque la estaban tratando muy mal. Hablé 
con las niñas y mejoraron su actitud frente al problema.  
Volvimos al colegio y tanto Angie como Michel estaban ignorando y respondiendo de 
forma asertiva a lo que Yeimy y Lesly les estaban diciendo y se estaban riendo de la 
situación.  
 Las niñas se molestaron mucho y comenzaron a insultarlas más y decirles que por qué 
se reían. Lesly se enojó mucho y cogió una flor y la tiró al piso y la pateó.  
 
Cuando volvimos al salón les pedí a Michel y a Angie que les escribieramos una carta a 
Lesly y a Yeimy pidiendo perdón. Aunque las niñas se negaron mucho, finalmente dijeron 
que lo harían y lo hicieron. Mientras lo hacían, lesly y Yeimy pensaban que les estaban 
escribiendo cosas malas y se fueron al otro lado del salón a escribir la repuesta con malas 
palabras. Después, lesly le decía a Angie que ella por qué estaba escribiendo si ella no 
sabía escribir, que era una retrasada discapacitada y sólo le pasaban los años por pesar. 
En ese momento me moleste con Lesly y le pedí que se Fuera y le ayude a Angie a 
terminar la carta.  
Al terminar la carta se la entregamos a lesly y a Yeimy en en puesto y Lesly la rompió en 
pedazos mientras que Yeimy sí la guardó.  
 

Lunes 1 abril 
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6:30am 
Llego a la sede A y están todos los profesores en el pasillo esperando las coordinadoras 
para comenzar la reunión.  
Tiempo después llega Marisol y me dice que vayamos por un tinto en tanto que comienza 
la reunión.  
 
6:50am 
 
Comienza la reunión en uno de los salones del colegio y nos piden que nos dividamos por 
grupos y trabajemos sobre un pliego de papel periódico. Nos dan unos marcadores y nos 
indican que debemos dibujar un cuerpo, ese cuerpo representa cada uno de los 
profesores y debemos colorear o resaltar las partes del cuerpo que se afectan cuando se 
está en la institución. Nosotras (Marisol, Dayana, Mónica, Alejandra y yo) hicimos un 
cuerpo de una muñeca y coloreamos los oídos, el cuello, el estómago y la cabeza, 
indicando que todo eso duele con la ardua labor del docente.  
 
7:20am (se hace la presentación por grupos )  
Grupo 1: Tienen dolores de cabeza, dolores de espalda, uno de ellos dice: "hay que estar 
locos para estar aquí", somos una masa en la que por dentro sentimos desesperanza, 
impotencia, falta de autoestima.. Pero por fuera de la masa, teniendo una visión hacia 
adentro sentimos propósito, esperanza 
 
Otro grupo: la semana pasada Hubo droga y casi que una sobredosis en la institución. 
Nosotros sentimos rabia, (porque los culpables siempre somos los maestros) impotencia, 
miedo, tristeza, comunicación afectada, somos inseguros y vulnerables.  
 
Otro grupo: creemos que además de hacer catarsis, de desahogarnos, también es 
momento de buscar soluciones frente a lo que pasa. Representamos el cuerpo como una 
masa que está fisurada. Tenemos un ojo que nos juzga como la sociedad y los padres. 
Tenemos una carga de trabajo sobredimensionada. El consumo nos está invadiendo. 
Tenemos que decirle al estado que se pronuncie y que apoye los procesos y las 
situaciones que estamos llevando, porque el bienestar familiar no se pronuncia.  
Necesitamos también apoyarnos entre docentes, seamos solidarios y así no se trate de 
nuestro salón.  
 
Se comienza una discusión en la que los profesores expresan lo que sienten respecto al 
colegio y su trabajo.  
 
7:50am 
Nos hacemos todos en un círculo y se pasa una vela por una esquina y la actividad 
consiste en pasar la vela a la persona de al lado y decirle algo positivo.  
 
8:20am 
Se acaba la reunión y comienzan a llegar los niños a los salones.  
El día de hoy vinieron muy pocos niños, sólo hay 18 de los 35 y la profesora les pone a 
hacer un ejercicio de matemáticas de multiplicaciones. Me siento CON Yeimy y juntas lo 
hacemos, es muy hábil con sumas y restas pero a veces el procedimiento se le dificulta, 
pero es más por desorden que porque no sepa hacer el procedimiento.  
 
9:30am  
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Salen los niños a descanso y me reúno con Marisol, Ivonne y Dayana para comentarles 
sobre la propuesta de intervención en el aula. Dayana no deja hablar.  
10:00am 
Vamos a la oficina de Ivonne y junto con Marisol aportamos y corregimos algunas cosas 
de la propuesta.  
 
Fotografías  
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Miércoles 3 de abril 
 
Llego al colegio y me indican que Yeimy fue suspendida por un problema que tuvo el día 
de ayer y la suspendieron a ella, a Lesly y a Jesús, sin embargo Jesús y Lesly estaban en 
el salón. Ellos me contaron qué había pasado y según entendí, estaban los tres  en la 
puerta del colegio esperando el profesor de astronomía cuando un profesor les preguntó 
qué ellos de qué jornada eran y Lesly le respondió “qué le importa “ el profesor le 
respondió y ella siguió su diciendole y respondiéndole de forma grosera junto con Jesús. 
El profesor tomó un libro que tenía Jesús en la mano y se lo llevó y lo puso en un lugar 
alto que ellos no podían alcanzar entonces se fueron detrás de él diciéndole más y más 
groserías. 
El profesor se fue a hablar a coordinación y la coordinadora al saber que eran ellos 3 los 
involucrados dijo que ellos siempre eran así de problemáticos e inmediatamente los 
suspendió.  
Yo les pregunté a los niños que Yeimy qué participación había tenido y dijeron que ella 
había estado ahí pero no le había dicho nada al profesor ni había sido grosera.  
Le comenté la situación a la profesora y me fui a la sede B a tener la entrevista con 
Marisol.  
 

Viernes 5 abril  
 
7:15 sede b 
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Preparamos los materiales para el taller.  
 
8:00 sede A 
Llegamos al colegio y los niños del salón estaban afuera en el parque. Dejamos nuestras 
cosas en el salón de los practicantes y nos fuimos al parque.  
 
LoAl llegar al parque las niñas Yeimy y Lesly corrieron a saludarnos junto con Jesús, pero 
nos comentaron que estaban peleando porque la mamá de Lesly le dijo que no se volviera 
a juntar con Yeimy y ella le dijo esto a Yeimy y comenzaron a pelear.  
Hablé con Yeimy y quedamos en que íbamos a llegar a un acuerdo de paz con Lesly pero 
Lesly no quiso hablar ni saber nada.  
 
9:00am  
Nos devolvemos al colegio y los niños entran a descanso entre tanto organizamos el 
salón en disposición circular liberando espacio en el centro para que los niños trabajen  en 
el piso.  
 
9:45am 
Comenzamos el taller con los niños y todos están muy dispersos sin ganas de 
trabajar.  Estaban comiendo refrigerio y duramos más o menos 15mn para poder 
organizar a la mayoría y que hicieran un círculo para hacer el ejercicio de respiración. 
Lesly, Yeimy y Jesús se rehúsan a hacer el ejercicio y salen del salón a hablar con los de 
bachillerato.  
 
Agrupamos a los niños en el piso y por grupos les dimos un paquete de marcadores. Les 
dijimos que quienes no hicieran bien la actividad no tendrían premio y eso les ayudó a 
calmarse un poco. Algunos chicos no quisieron hacerse en el piso porque estaban 
completamente mojados en sudor y les daba más frío. A algunos les pasé la hoja y unos 
marcadores a pesar de que estaban en el puesto. Después de mucho todos comenzaron 
a trabajar, excepto Yeimy y Lesly.  
Algunos chicos preguntaban si debía ser un amiga o cosas que les gustaran y les 
decíamos que era lo que a ellos los representara, con lo que se sintieran identificados.  
Finalmente comenzamos a recoger los papeles aunque varios no habían acabado pero 
debían realizar una actividad con la profesora de danzas.  
Hicimos nuevamente el círculo del inicio y les pedimos que cerrarán sus ojos y se 
concentraran en la respiración y así lo hicieron excepto Sharon que estaba tomando fotos 
y burlándose de los demás junto con otra niña.  
 
Al finalizar les pedimos que nos dijeran qué habían aprendido de ellos mismos hoy y nos 
comentaban que habían aprendido a concentrarse, a pensar cómo plasmar lo que ellos 
son y que están llenos de cosas buenas que le pueden compartir a los demás.  
 
Fotografías  
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Lunes 8 Abril 
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Llego a la sede A y están los niños haciendo otro ejercicio de matemáticas de 
multiplicaciones. La mayoría están sentados haciendo el ejercicio mientras que otros 
están dispersos, dando vueltas por el salón y no le están prestando atención a la 
profesora.  
Después de esto, la profesora les pide que vayan al baño las niñas y ellas se demoran 
aproximadamente 15 minutos, cuando vuelven, solo vuelve una parte pero no todo el 
grupo de niñas. Después van los niños y también se demoran bastante, de hecho sacan 
un balón de fútbol y querían ponerse a jugar, sin embargo les pedí que se devolvieran al 
salón porque ya casi salían a descanso.  
 
Después del descanso los niños llegan y les reparto el refrigerio. La profesora tenía una 
actividad pensada para sociales pero Yeimy y Michel llegan del recreo y le dicen a la 
profesora que debe ir a coordinación a hablar con otro profesor porque están metidas en 
problemas otra vez. La profesora me pide que me quede cuidando el salón. Lesly coge un 
marcador de tablero y comienza a hacer la figura de una mano haciendo la grosería. 
Después Andrés toma otro marcador y dibuja un pene.  
Me molesto y les decomiso los marcadores.  
 
Después de esto llegan Yeimy y Michel y Michel es muy grosera con la profesora porque 
dice que estaban molestando a Angie los de bachillerato y ella no hizo nada. Las niñas 
entran al salón, la profesora le pasa a Michel una hoja y le pide que le entregue ese 
trabajo mañana y Michel le rompe el papel en la cara.  
La profesora dice “ay pero qué es esto, que nogrosería “. Después de esto, la profesora 
me pide que saque a Yeimy del salón y cuando estamos saliendo Michel se fue detrás de 
nosotras. Le digo a Michel que ella no puede ir con nosotras y la profesora dice que por 
favor me la lleve para que reflexione en lo que hizo, le explico a la profesora que la 
actividad debe ser solo con Yeimy y me dice que igual ella va a sacar a Michel del salón, 
entonces es preferible que se quede conmigo a que se quede dando vueltas por el 
colegio.  
 
Salimos al parque y les doy a cada una una bomba, una cuchara, y en la mitad la bolsa de 
harina. Ellas comienzan a llenar la bomba pero se dan cuenta que es muy difícil con la 
cuchara, entonces se ponen a buscar alrededor y encuentran unas pequeñas copas de 
plástico. Abrimos un hueco en la parte inferior de la copa y metimos la copa en la boquilla 
de la bomba para que funcionara como el canal para llevar la harina. Así lo hicimos, las 
niñas se ensuciaron muchísimo y se estaban divirtiendo con la actividad mientras 
hablaban de que Michel no quiere a su madrastra.  
En total hicimos 3 bombas, las niñas dicen que se van a rifar la tercera bomba pero les 
digo que no, que esa bomba es para alguien especial.  
Les hago la analogía de la bomba con una persona que al ser presionada y matoneada 
puede totearse y nunca va a volver a ser la misma. Les digo que la tercera bomba es para 
una persona a la qu ellas les hayan hecho daño en estos días, y escogen a Camila.  
Nos devolvemos al salón y no querían entregarle la bomba a Camila. Hicimos el ejercicio 
juntas y aunque lo hicieron bien, dijeron que de pronto a la salida se la quitaban. 
 
Fotografías  
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Miércoles 10 abril  
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6:45am  
Llego a la sede B para pedir prestados unos materiales a Sandra e imprimir en la imprenta 
cerca de la misma sede.  
 
7:25am 
Llego a la sede A y Marisol me pide que esté en su oficina para hacer los grupos del 
desafío y terminar de arreglar los materiales para la actividad.  
 
8:15am  
Llego al salón con Karol para hacer la intervención de nuestro trabajo de grado pero están 
en clase de Francés y la profesora está haciendo una actividad de golosa con palabras 
que deben aprender como vocabulario en francés. Varios de los niños están motivados 
con la actividad por lo cual la profesora nos pide que hagamos la actividad después del 
descanso.  
Yeimy y Lesly están jugando con unas bombas que llenaron de agua y se salen del salón 
a molestar a otras personas con estas. La profesora de francés conoce la situación pero 
dice que prefiere no desgastarse diciéndole a las niñas qué no hagan eso cuando ellas 
finalmente no hacen caso.  
Salí del salón a buscar a las niñas pero no las encontré.  
 
9:00am 
Los niños salen a descanso y tengo reunión con Marisol y Dayana para terminar de 
explicarles cómo se iba a hacer la actividad, y cómo íbamos a hacer lo de los grupos para 
simular que había sido al azar y no estratégicamente planeado.  
 
9:30am  
Llegan los niños del descanso y toman su refrigerio. Esperamos que los niños terminen de 
comer para comenzar la actividad.  
 
9:42am 
Al comenzar la actividad, escribí 5 frutas en el tablero (manzana, pera, mandarina, fresa, 
naranja) y les pedí que sacaran una hoja y escribieran en una lista de 1 a 5 el orden de 
preferencias frente a esas frutas, siendo 1 la que más les gusta y 5 la que menos les 
gusta.  
Una vez terminan de hacer esto, recogemos los papeles y les decimos que vamos a 
organizar unos grupos de acuerdo a sus preferencias.  
 
Después de “organizar” los grupos estos son escritos en el tablero y se les pide que se 
reúnan entre ellos. La mayoría dijo que no querían estar en ese grupo, que no podían 
trabajar con X persona y que se rehusaban a reunirse. En un momento, Marisol me dijo 
que eso no iba a funcionar porque no se iban a agrupar pero le dije que tuviéramos un 
poco más de paciencia, que algunos ya lo estaban haciendo, y esperamos un momento 
más.  
Yeimy estaba en una esquina diciendo que ella no iba a hacer nada ni le iba a trabajar a 
la “chismosa” de Marisol, y menos iba a hacerse en un grupo en donde no quería estar.  
 
Los demás niños se organizaron en los grupos y ni Yeimy, Michel, Luz Marina ni Estiven 
siguieron la instrucción. Dijeron que ellos no podían trabajar con determinadas personas. 
Marisol se acercó a ellos y logró que se juntaran e hicieran un grupo aparte, pero no 
llevábamos material para 6 grupos sino solo para 5, por lo que fui seria con ellos y les dije 
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que yo no podía haber traído actividad de emergencia en caso de que no les gustaran 
esos grupos y que si ellos se dividieron pues tienen que enfrentar las consecuencias.  
Se molestaron mucho y se quedaron sentados sin hacer nada mientras los demás grupos 
trabajaban. Varios grupos tuvieron algunos problemas y yo les decía que no me dieran 
quejas a mi a menos de que fuera una situación de vida o muerte, pero que ellos tenían 
que comenzar a trabajar. Les entregué los roles de los equipos y les pedí que los leyeran 
y cada uno escogiera qué quería ser y argumentar por qué.  
Después, se les dio los materiales para La actividad que consistía en tener en amarrar 
unas tiras de lana a  un esfero, todos los del grupo debían tomar una de las tiras y entre 
todos escribir el nombre del equipo. Después de mucho tiempo algunos equipos lo 
lograron mientras otros no cambiaron la estrategia y sólo se quejaban de que era muy 
difícil.  
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11:10  
Al terminar el trabajo lo entregaron y se les explicó el tema de las insignias. 
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Viernes 12 abril 
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7:15am 
Entro al salón y hay 14 padres reunidos y solo 2niños acompañaron a sus padres. Todos 
están sentados al principio en reunión y la profesora les regaña y les dice que los niños 
hacen lo que quieren, no la dejan hacer clase, en la casa no les dan orden para que 
respeten y después no digan que  yo soy la culpable 
 
Una de las madres dice que le parece una falta de respeto que una cosa dicen los niños 
otra cosa dice ella, que lo único que les consta es que ya casi es mitad de año y los niños 
no han avanzado nada. Los demás padres dicen que hay niños muy indisciplinados pero 
no son todos, entonces que ella no puede generalizar, que más bien  
ponga una cámara al frente del salón y grabe lo que pasa, porque a todos les pone 1 y es 
imposible que a todos les vaya tan mal.  
La profesora dice que ella les dijo a los niños que se iba a desquitar con las notas porque 
de otra forma ellos no se dejaban controlar y no hacían caso.  
 
7:50am los  padres se van al puesto de la profesora y a reclamar las notas de sus hijos, la 
profesora les entrega el boletín y les dice en qué puesto quedó cada uno en comparación 
a los demás.  
 
8:15am llega la mamá de Yeimy, la profesora le dice que Yeimy ha mejorado sin embargo 
debe mejorar en la entrega de trabajos y no permanecer por fuera del salón y aprender a 
acatar órdenes, porque en el bimestre le ha ido muy mal no porque no sepa sino porque 
no entrega nada. Sacó el puesto 32.  
 
8:20am, salgo con la mamá de Yeimy del salón y tratamos de buscar un espacio para 
hablar dentro del colegio pero todo estaba ocupado. Salimos al tostao que queda en la 
esquina a tomar un café.  
 
Comienzo a hablar con la madre de Yeimy y me dice que sí ha visto algunos pequeños 
cambios en ella, que aunque no son muy grandes, al hacer la comparación de lo que era 
antes, sí se ve la diferencia.  
Comenzamos a hacer el taller y entre las cosas más representativas que dijo la madre, es 
que el factor de estrés más grande es el dinero y que no hay forma de reducir ese factor 
de de estrés porque no va a ganar más plata y las niñas todo el tiempo le piden y le piden.  
Por otro lado, dice que no cuenta con nadie que le ayude en ningún aspecto, nisiquiera la 
mamá me ayuda con las tareas de la casa ni nada sino que le toca todo a ella, hasta 
contratar a una persona que hiciera el almuerzo. Dice que ella tiene una hermana pero 
pelea mucho con ella, que actualmente no tiene pareja y que desconfía mucho en las 
personas y en las “amigas” porque después salen diciendo muchos chismes. Prefiere 
estar sola, y en situaciones de mucho estrés prefiere solo salir a caminar.  
Seguimos el taller y al llegar a la parte de corrección dice que tengo mucha razón en no 
castigar con ira, porque una vez ella se dejó llevar por la ira y casi mata a la mujer con la 
que estaba el padre de Yeimy y desde ese momento dice que ha dejado de agredir de 
esa forma a las personas (aunque Marisol comenta que también ha castigado muy fuerte 
a las niñas y a la mamá de ella también).  
 
Finalmente le planteo el reto de las 4 semanas y dice que está muy de acuerdo y 
dispuesta a realizarlo, que muchas gracias por el interés y que sí quiere organizarse en 
tiempo y dinero porque se estresa mucho por eso. Me pide que le ayude a 
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organizarse,por lo que le planteo la posibilidad de ayudarle con un tablero que le permita 
organizarse y me dice que sí.  
 
Lunes 22 Abril 
 
7:20am  
Llego al salón a decorarlo (ya que los niños entraban a las 8) pero varios chicos ya están 
en el salón y la profesora también estaba ahí. Le escribo a Marisol y me indica que varios 
padres desconocían el horario y por lo tanto enviaron a los chicos y la profesora decidió 
comenzar la clase. Me pide que vaya a su oficina a organizar los tiempos del día y darle 
las ideas de la decoración.  
 
Llego a la oficina y le comento la idea que tengo y me dice que es mejor decorar el salón 
mientras los chicos están en descanso y después del descanso hacer la actividad. Esta 
consiste en dividir el salón nuevamente por equipos, cada equipo ya tiene un color y la 
idea es que con unos materiales (que se les entregan a cada uno en una bolsa) puedan 
crear su propio logo que los identifique, esto para fortalecer la identidad del equipo. 

 
 
Mientras estamos en reunión llega lesly a la oficina y dice que van a suspender a Sharon 
y a Samantha porque fueron muy groseras con la profesora. La profesora llama por 
celular a Marisol y le dice que Sharon le dijo groserías y la trató muy mal. Tratamos de 
salir a hablar con Sharon pero ella dijo que no quería decir nada porque en ese momento 
tenía mucha rabia.  
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Estuve un momento con ella, logró respirar y calmarse y me dijo que ella sí le había dicho 
cosas malas a la profesora pero porque ella la ignoró cuando llegaron al salón y ella dijo 
que le gustaría que hicieran una actividad en la que compartieran lo que hicieron en 
semana santa, pero la profesora la ignoró y siguió dando la clase y esto le dio mucha 
rabia.  
La profesora por otra parte dijo que ya le había dejado de importar que ellos tuvieran 
vidas difíciles y padres malos que eso no les daba derecho a tratarla mal.  
 
9:00am 
Comenzamos a organizar y decorar el salón por equipos  

 



169 
 

 



170 
 

 
 

9:30am 
Llegan los niños del descanso y los organizo por equipos uno por uno y se les da el 
refrigerio. Yeimy dice que ella no tiene grupo, le digo que no vamos a hacer otro grupo 
para que a ella le guste, pero que puede escoger el grupo en el que quiere estar. Ella dice 
que le gusta mucho el color azul y se identifica con “los perfectos “. Le digo que en ese 
grupo están Gabriel y camila, y ella puede estar ahí solo si se compromete a trabajar bien 
con ellos. Ella dice que se compromete sólo si la dejo estar con Lesly.  
 
Otro de los casos difíciles fue Stiven, él se quejó por todo, le puso problema a todo, solo 
tenía unos audífonos y dijo que no quería pertenecer a ningún grupo. Intenté motivarlo y 
dijo que no quería, después intenté retarlo diciéndole que era una bobada perderse de 
privilegios tan cheveres solo por no poder trabajar en un grupo. Se queda pensando y 
finalmente dice que los papás le dan lo que él quiere y no necesita de nada de lo que 
estamos haciendo en el colegio.  
 
10:00am 
 
Se les explica la actividad a los niños y se les dan a cada uno los paquetes de materiales. 
Algunos paquetes tenían retasos de cuero, otros de sintéticos, perlas, y para el caso de 
las serpientes y panteras tenían ojos pequeños en caso de que quisieran representar el 
animal.  
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Los niños se emocionaron mucho al ver los materiales y comenzaron a trabajar. Quienes 
mejor trabajaron fueron las serpientes.  
En las panteras hubo varios problemas, de hecho se separó el grupo entre niños y niñas 
pero  me acerqué y les dije que no podían entregar nada si estaban separados, que no les 
podía quedar grande trabajar juntos. Se volvieron a unir y entregaron un excelente 
trabajo.  
 
Los guerreros también tuvieron conflictos pero al final lograron entregar un escudo. Entre 
estos conflictos, estaba Michel quien fue integrada al equipo y quería un material pero ese 
material lo tenía otra persona y no se lo prestó. Ella se enojó mucho y tiró lo que estaba 
haciendo, una niña le dijo que sí no le gustaba que se fuera por lo tanto Michel se enojó 
más y se fue del salón. Cuando volvió intenté hablar con ella pero fue muy grosera, se 
volteó y se fue dejándome la palabra en la boca.. Minutos después se acercó a mi y me 
pidió perdón. Los perfectos tuvieron varios conflictos ya que Yeimy estaba molestando a 
Camila, estuve un rato supervisandolas y diciéndoles que si no se trataban con respeto 
las íbamos a descalificar, y los problemas se redujeron.  
 
Los ganadores finalmente no pudieron juntos, esto fue porque Stiven tenía una actitud en 
la que no quería hacer absolutamente nada y decía que todo era una bobada, este 
pensamiento se lo dio también a Leandro y ninguno quería trabajar. Aunque Marisol 
intentó hablar con ellos fue muy difícil.  
En esta actividad pude notar que los chicos tienen habilidad para las manualidades y 
además esto les gusta mucho. Por otro lado, tuvieron un buen manejo de los recursos y 
entre ellos se prestaban reglas y pegantes sin ningún inconveniente.  
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11:15  



177 
 

Les ponemos el reto de la semana al lado del tablero pero los niños no le pusieron mucha 
atención. Marisol quedó en hablar con Dayana para comentarle que en las mañanas 
debía recordarles el reto.  
 

Miércoles 24 Abril  
 
7:00am 
Llego al colegio y espero a la mamá de Yeimy en la oficina pero no llega. La llamo y me 
indica que ella fue a llevar a las niñas al colegio y se iba a quedar esperándome pero la 
coordinadora le dijo que no me esperara, que yo no iba a llegar porque estaba 
incapacitada. Yo le dije que yo no me había comunicado con la coordinadora y no estaba 
incapacitada, que la estaba esperando en el colegio y ella me dijo que ya había salido a 
hacer otra vuelta y ya le quedaba difícil devolverse, por lo que re agendamos la cita para 
el viernes.  
 
Fui a buscar a la coordinadora y me dijo que ella sí le había dicho eso a la mamá de 
Yeimy porque sí hubo una profesora que se incapacitó y ella se confundió pensando que 
era yo.  
 
7:20am 
Llego al salón y los niños están en clase de francés. Yeimy está brava porque me dice 
que yo soy “incumplida” y hago venir a la mamá para después decirle que se devuelva. 
Aclaro la situación CON Yeimy no me dice nada, solo que quiere que vaya mañana al 
colegio por ser su cumpleaños. Yo le digo que no puedo pero que sin embargo nos vemos 
el viernes.  
Los chicos están todos muy juiciosos atendiendo a la clase, pero estaban nuevamente 
organizados por filas y no por grupos. Cuando me acerqué a Dayana a preguntarle sobre 
esto me dijo que en ese momento estaba un poco estresada y que no era prudente hablar 
mientras la otra profesora intentaba dar clase entonces que después lo hablábamos.  
7:40am 
 
La profesora puso un video de muñecos en francés (ya solucionaron el problema del 
televisor y los chicos ya pueden tener esta ayuda audiovisual) y todos estaban muy 
atentos al video, después hicieron una actividad de repetir varias palabras del vocabulario.  
 
8:00am 
 
Salgo a la sede B para ayudar a mis compañeras aplicar el instrumento diagnóstico a 
estudiantes y profesores que es un trabajo corresponde a uno de nuestros seminarios.  
 

Viernes 26 Abril  
7:15am 
Llego a la sede A y entro al salón en donde está la profesora de danzas y la profesora 
Dayana no está, Yeimy no vino hoy al colegio. Pero sí está la mamá de ella está la puerta. 
Me quedo un rato hablando con ella y me dice que la niña no fue a estudiar porque se 
levantaron tarde y además hoy no tiene ninguna clase importante porque tiene danzas y 
salen al parque todos los viernes y además hoy salen a las 10am según un comunicado 
que les enviaron a los padres, entonces no pensó que valiera la pena despertarla a que 
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viniera por 3 horas no más, ni ella ni Luna vinieron a estudiar. Me quedo hablando un rato 
más con ella y le muestro los tableros de planeación para que ella se haga una idea de 
cómo va a ser todo y me dice que está muy bonito, me agradece por eso. Además, me 
dice que el día de ayer Yeimy se puso a llorar porque fue su cumpleaños y ella  esta 
semana está muy apretada en dinero, por lo que solo pudo comprarle un postre pero 
Yeimy se puso muy triste porque a las demás hermanas sí les ha dado ropa en sus 
cumpleaños.  
 
7:40am 
 
Llego al salón y está la profesora de danzas quien les dice que necesita que se 
comporten bien para hacer un ejercicio y si es así entonces  les permite ir al parque a las 
8am. Les pide que se levanten para hacer el ejercicio pero muchos de ellos se quedan 
sentados, y no quieren hacer la actividad. Hablo con las niñas que están en una esquina 
del salón y me dicen que les da pereza hacer ese ejercicio y que sólo quieren dormir.  
La profesora de danzas me dice que sólo va a hacer el ejercicio con los que quieren y que 
no le va a rogar a los demás, que por favor no les diga nada más porque ellos no van a 
salir al parque hoy.  
 
8:30am 
La profesora de danzas les dice que ya se van para al parque y anota en una hoja 
quienes no van a ir por no comportarse durante la actividad. Los niños que no van a ir 
(entre esos lesly, luz marina, Estiven, Damian, Juan David) comienzan a gritar y a ir 
respetar a la profesora. Les llamo la atención diciéndoles que no griten porque sino es 
peor, que tienen que reconocer que no se portaron bien y esas son las consecuencias de 
sus actos. Se calman un poco pero de todas formas siguen haciéndole mala cara a la 
profesora de Danzas.  
 
8:40am  
Sale más de la mitad del curso al parque y se quedan 12 niños en el salón muy molestos 
por no haber salido. Llega la profesora Dayana y les dice que como ya arreglaron el 
televisor, pueden poner los videos que quieran.  
 
9:00am 
Voy a la sede B a ayudar a mis compañeras. 
 
Lunes 29 Abril 
 
Llego a las 7:20am a la sede A y me quedo un rato con Karol arreglando los materiales 
para realizar la actividad de inteligencia emocional.  
Mientras hacemos esto, la profesora está dictando clase de  matemáticas, tiene algunas 
multiplicaciones en el tablero y les dice a los niños que comiencen a hacerlas.  
Le digo a la profesora que la dinámica de la actividad será por grupos, de manera que 
debe seguir dictando la clase mientras sacamos de a 2 equipos y hacemos la actividad.  
 
8:00am 
Les pedimos a los niños que se ubicaran por equipos y se comenzó la actividad con el 
equipo serpientes y guerreros.  
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Los niños salieron y se comenzó con la actividad del Twister de las emociones. Ellos 
estaban muy emocionados y aunque fue difícil organizarlos al principio, después se logró.  
Al cabo de 20mn de actividad se les pidió a los niños que se hicieran en un círculo y se 
les hizo la respectiva reflexión de la actividad.  
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Al finalizar, en el mismo círculo se hizo la actividad del dado de las emociones por 
equipos. Aunque al principio a los niños les costaba improvisar, después se reían y eran 
más expresivos en sus historias. El personaje de la historia fue un sapo que se llamaba 
Juan David (tal y como uno de los estudiantes ahí presentes) pero esto no fue visto como 
algo malo sino por el contrario como algo que les dio mucha risa (incluso a Juan David) lo 
que logró captar completamente la atención de todos. Todos hicieron la actividad y 
mostraron coherencia frente a las narraciones y las emociones que les correspondían.  
 
9:00am salen los niños a descanso  
 
9:30am  
Los niños entran al salón pero aún no pueden salir a la otra actividad porque deben tomar 
su refrigerio.  
11:10am  
Karol sale del salón con los demás grupos mientras yo me quedo con los grupos 
anteriores haciendo la actividad de los sobres. Varios de los estudiantes no quieren 
trabajar, como por ejemplo Damian, Stiven, Lesly y Michel.  
Aunque Yeimy salió del salón, se quedó un momento en la actividad pero no la llevó a 
cabo por completo. En el salón los niños que no estaban participando estaban molestando 
a los demás por lo que se demoraron mucho en comenzar la actividad.  
 
Los demás niños hicieron las cartas y les gustó mucho la actividad. Al principuo, decian 
que X persona no tenía cualidades, pero después se pusieron a pensar y hacían una lista 
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de las mismas. Las niñas dijeron que ese sobre representaba mucho para ellas y lo 
pegaron en el cuaderno.  
 
11:00am se realiza el grupo focal con los niños.  
 
Viernes 3 Mayo  
 
7:15am 
Llego y los niños están en clase de Danzas en donde la profesora está haciendo 
ejercicios de estiramiento pero solo la mitad de los niños lo están haciendo. Los demás 
están en las esquinas jugando en sus celulares o haciendo dibujos pero dicen que ya no 
quieren a esa profesora y por lo tanto no van a hacer la actividad.  
 
8:00am Salgo de la institución.  
 

Lunes 6 Mayo 
 
7:00am 
Llego al colegio y me encuentro con que ni Yeimy ni su madre han llegado al colegio. 
Llamo a la mamá de Yeimy y no me contesta.  
Entro al salón y hay pocos niños en el salón, la profesora está repasando con ellos varios 
versículos de la biblia mientras que ellos deben copiar en el cuaderno pero muy pocos lo 
hacen, algunos de ellos se burlan de esto. 
 

7:20am 
Llega Yeimy al salón y dice que llegó tarde porque su hermana Luna amaneció enferma 
del estómago y su mamá se quedó cuidando la.. Ella se quedó en la casa pero la mamá le 
dijo que debía venir al colegio con sus hermanas y por esto llegó tarde. Me dice que su 
mamá está muy apenada conmigo pero que no podía dejar a Luna sola porque le dolía 
mucho el estómago.  
 

7:30am 
Comienza la clase de matemáticas, la profesora escribe unas divisiones en el tablero y 
todos los niños comienzan a hacer caras y a decir que no quieren dividir. La profesora les 
dice que deben hacerlo pero solo 10 de ellos comenzaron a trabajar. Yeimy está bastante 
alborotada, dice que ella no entiende nada y que la profesora no explica.. Me dice que le 
ayude a hacer las divisiones y cuando le pregunto a la profesora si ella ha explicado el 
tema me dice que sí, que varias veces pero no le han prestado atención.  
Me siento un rato CON Yeimy pero ella sigue en negación con respecto a comenzar a 
trabajar con la excusa de que ella no entiende nada y no le explican..  
 

7:45am 
La profesora comienza a explicar en el tablero el proceso de la división pero los niños no 
prestan atención. Les digo que presten atención porque después no pueden quejarse de 
que no se les explica nada, Yeimy dice que no quiere y se pone brava conmigo, coge a 
lesly de brazo y comienza a ser muy grosera con los demás.  
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8:20 
Salen los niños al baño y se demoran mucho tiempo en volver, cuando salgo a ver qué 
está pasando están jugando con agua y riéndose y no quieren entrar al salón. Hablo con 
ellos y después de un tiempo entran.  
 

8:40 
La profesora les dice que deben terminar los ejercicios o si no no salen a descanso y 
todos comienzan a gritar y decir que eso es mucho trabajo, que no les pueden quitar el 
recreo, etc. Después de hablar con la profesora se llegó al compromiso de que deben 
copiar los ejercicios del tablero, hacer por lo menos el primero y dejar los demás para la 
casa.  

 
 

 

9:00am salen los niños a descanso.  
Aprovecho esto para pegar los nombres de los equipos en el salón y la profesora me pide 
que le ayude a configurar el computador para poner un video en el televisor.  
 

9:40  
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Los niños comienzan a entrar al salón y a tomar su refrigerio. Yeimy entra al salón y la 
profesora le dice que debe firmar una anotación que le hizo en una planilla donde dice 
que no hizo nada en la clase de matemáticas, Yeimy dice que no le importa esa anotación 
y que le vale un pepino. La profesora me dice que esa niña está muy grosera, que ella ya 
no sabe qué hacer.  
Cuando los demás niños entran al salón me preguntan si vamos a hacer alguna actividad, 
que ellos quieren una actividad y las extrañan pero les digo que el día de hoy no la 
haremos y dicen "que pesar yo estaba emocionado".  
 

10:00am 
Comienza la clase de español donde la profesora les dice a los niños que van a comenzar 
a ver el tema de tipos de narraciones. Los niños sacan sus cuadernos pero sólo 10 
comienzan a anotar.  Después varios de ellos comienzan a decir que no quieren hacer 
nada, que eso es muy bobo y la profesora nunca enseña sino que se pone es a anotar en 
el tablero pero no les explica.  
 

10:20  
Se hace un grupo en la parte de atrás del salón para jugar chim pum papas y la profesora 
les dice que los va a anotar a todos por irrespetuosos pero no les importa.  
Comienzo a pasar por todos los puestos motivandoles a copiar y hacer la actividad y 
algunos de ellos lo hacen pero no todos.  
La profesora les dice entonces que para cambiar la dinámica no les va a copiar sino que 
va a hacer un dictado y todos deben copiar. Por fin Yeimy se sienta, toma su cuaderno y 
le siento al lado de ella para ayudarle con el dictado. Le digo que primero lo hagamos en 
lápiz y después lo pasamos a esfero pero ella dice que ya no va a cometer tantos errores 
porque ha mejorado mucho. Comienza el dictado y me dice que la profesora habla rápido, 
por lo que le digo que antes de escribir ella se repita la palabra en voz alta. Comienza a 
escribir "narración" pero lo escribe con sólo una R; le digo que se repita la palabra en voz 
alta y dice "narración, ahh, faltó una R" esta práctica la realizamos durante todo el dictado 
y tuvo muy buen resultado.  
Se pone el video en el televisor sobre lo que es un cuento pero ninguno de los niños 
prestan atención.  
 

Miércoles 8 Mayo 
7:00am 
 
Llego a la institución y la madre de Yeimy está esperándome en la puerta. Entro con ella a 
la oficina de coordinación y la coordinadora nos abre la puerta y dice que podemos 
trabajar en ese lugar. 
Me siento a hablar con ella y me comenta que está muy estresada porque hizo un mal 
negocio y ahora está debiendo mucha plata y no sabe qué hacer porque nadie la ayuda ni 
le responde con nada. Me dice que adquirió un camion para cargar el reciclaje que recoge 
y de esta manera aumentar su capital pero lo adquirió con la mamá y la hermana y eso se 
ha vuelto un problema muy grande para las relaciones entre todas por lo cual opta por 
separarse y hacer sociedad con otra persona para comprar otro carro pero en esto perdió 
2 millones de pesos y además debe seguir pagando las cuotas del otro camión.  
Trate de hablarle y de decirle que ella es muy buena con sus negocios y que siempre ha 
salido adelante así que esta no será la excepción.  
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Después de esto le muestro los tableros y le explico la dinámica de cada uno. Me dice 
que le gustan mucho y que eso les va a ser muy útil. Después de esto, llamo a las 2 
hermanas mayores de Yeimy para comentarles sobre los tableros, de su utilidad y de 
cómo se puede ayudar a Yeimy desde ahí. Las hermanas dicen que la quieren mucho 
pero que ella a veces es muy grosera con ellas. El discurso se estaba centrando en todo 
lo malo, por lo que les hice la pregunta de cuáles son las cualidades de Yeimy ñ.  
 
Al hacer esta pregunta nnguna supo responder. Se quedaron en silencio 2 minutos y les 
dije que era imposible que Yeimy no tuviera cosas buenas que resaltar. Al cabo de más 
tiempo Natalia dijo que Yeimy a veces era cariñosa, que se preocupaba y estaba 
pendiente de todas y que además era protectora, porque si algo le pasaba a alguna ella 
estaba muy pendiente y a veces las defendía de algo más.  
Todo esto yo lo comencé a escribir en un papel. Briggitte dijo que Yeimy es la más 
inteligente de todas. Al preguntarle e insistirle a la mamá de Yeimy que me dijera alguna 
cosa buena de ella, siguió pensando pero nunca dijo nada bueno. Natalia dijo que a veces 
Yeimy defendía a su mamá cuando ellas peleaban con ella entonces que eso era bueno.  
Después de esto llamamos a Luna y le hicimos la misma pregunta. Ella dijo que Yeimy 
era compañera y era leal, pero que cuando se ponía brava se le olvidaba.  
Después de esto y de sensibilizarlas con respecto a la importancia del orden y la 
planeación todas estuvieron de acuerdo en llamar a Yeimy para llenarlos todas juntas. 
Pero cuando fueron a llamar a Yeimy, nos dimos cuenta que los niños del salón habían 
salido del colegio y no se sabía dónde estaban.  
 
8:50am 
Me voy a la sede B a trabajar con mis compañeras 
 

 

 


