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RESUMEN 

 

Por medio del siguiente resumen se busca dar a conocer el cómo transcurrió el periodo 

de práctica profesional II el cual se realizó durante el primer semestre del año 2020. 

Proceso que se realizó por medio de diferentes ejercicios de documentación como lo 

fueron inicialmente una contextualización del centro de práctica el cual nos permitió 

reconocer la Fundación FEPI y sus alrededores, seguido de esta contextualización se 

realizó el diagnostico el cual permitió reconocer las problemáticas del sector en especial 

las que maneja la Fundación FEPI, teniendo en cuenta lo anterior se procede a realizar 

una propuesta de intervención para atacar directamente una de las situaciones 

encontradas allí, sin embargo, por fuerza mayor (el Covid-19) Fue necesario reinventar 

todo el proceso de práctica. Teniendo en cuenta que ya no era posible reunirse con las 

personas que asistían a la Fundación se decidió realizar una nueva propuesta que se 

llamó “Entre juegos y misterios me divierto y aprendo” esta consistió en elaborar una 

Cartilla como herramienta Metodológica que le permitiera a los Facilitadores y/o 

educadores de la Fundación utilizarla como material de apoyo al momento de realizar 

actividades con los niños, esta Cartilla contiene diferentes técnicas que permiten abordar 

temas como el autocuidado, la participación y normas de convivencia ciudadana. 

 Es importante mencionar que durante el proceso de práctica también se 

realizaron dos cajas de herramientas las cuales contenían técnicas de participación para 

el trabajo con grupo y con familia las cuales además sirvieron como material de apoyo al 

momento de realizar la elaboración de la Cartilla. 



 
 

Durante el proceso de elaboración de las cajas de herramientas fue necesario 

apoyarse en autores como Piaget y Paulo Freire, que a partir de sus teorías nos 

dieron la luz acerca de diferentes conceptos como los son:  

 

El conocimiento: Piaget considera que el conocimiento es una 

adquisición gradual que depende de las capacidades evolutivas y de la 

interacción con el medio, que cada aprendizaje resulta ser una integración 

de las adquisiciones previas que siendo simples dan origen a otros 

conocimientos más complejos y elaborados. (Carmen Rosa Coloma 

Manrique, 1999 ) 

 

Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales tienen 

lugar en una gran variedad de contextos, tales como la familia, los amigos, 

el matrimonio, las amistades, el trabajo, las asociaciones, etc. Son la base 

de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. Es, por tanto, 

primordial para cada uno de nosotros desarrollar y gestionar mejor nuestra 

comunicación para conseguir que nuestras relaciones interpersonales sean 

más satisfactorias en todos estos entornos. (Wiemann, 2011) 

 

Participación Infantil: La participación infantil es un derecho y uno 

de los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos 

del Niño (CDN), junto a los de no discriminación; interés superior del niño 

https://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/07/cdn_version20151.pdf
https://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/07/cdn_version20151.pdf


 
 

y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. La CDN establece 

que los Estados deben garantizar que el niño esté en condiciones de 

formarse un juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su 

opinión sobre las situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta las 

opiniones del niño en función de su edad y madurez (Art. 12 de la CDN). 

(UNICEF, 2015) 

 

Normas de convivencia en niños: Las reglas de convivencia son un 

conjunto de normas sociales que es tan importante inculcar a los niños 

como enseñarles el alfabeto o a comer con cubiertos. Son las normas que 

nos aseguran convivir en paz y en armonía, evitando la discordia. 

Saludar al llegar, despedirse al marcharse, dar las gracias o pedir perdón 

son normas muy sencillas de cortesía que pueden adquirir los niños desde 

pequeños. Sin embargo, no son las únicas reglas de convivencia. (Folgado, 

2019) 

 

Educación popular: La educación popular es un concepto 

teórico-práctico que se desarrolló en América latina a partir del 

pensamiento de Paulo Freire a fines de la década del ‘60. La teoría de la 

educación popular, creada por Freire (Kolmans)  

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/la-buena-educacion-en-los-ninos-decir-hola-gracias-y-adios/
https://www.guiainfantil.com/familia/padres/7-cosas-que-una-madre-no-quiere-que-otros-digan-a-sus-hijos/
https://www.guiainfantil.com/familia/padres/7-cosas-que-una-madre-no-quiere-que-otros-digan-a-sus-hijos/
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