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RESUMEN 

 

El presente trabajo de sistematización se realizó en la Casa Hogar “Instituto 

Secular Perpetuo Socorro”, ubicado en la Avenida Quito entre Bolivia y el Oro 

al sur de la ciudad de Guayaquil, la muestra de intervención fue de 16 

participantes siendo seis niñas y diez adolescentes albergadas de manera 

permanente, las cuales son provenientes de hogares violentos, la elección de 

las participantes se obtuvo por sus frecuentes problemáticas de conductas 

desafiantes y formas de comunicación violentas, lo cual mostraban un 

problema dentro de la convivencia entre sus pares y autoridades dentro del 

instituto, estas situaciones conllevaron a estructurar nuestro objetivo general 

del trabajo de intervención, siendo promover la asertividad en habilidades 

sociales de las niñas y adolescentes, albergadas en el Instituto Secular 

Perpetuo Socorro de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2016. La 

sistematización se basa en un enfoque cualitativo con un diseño de 

investigación acción, fenomenológico organizada por medio de seis fases: 

Diagnóstico de la comunidad, Características de grupo, Evaluación de 

necesidades del grupo, Diseño y planificación de la intervención, Ejecución e 

implementación y Evaluación final. Dentro del trabajo de sistematización se 

tiene como objetivo presentar de manera organizada  los procesos realizados 

en la práctica mediante el cual se implementó y ejecutó talleres 

psicoeducativos, teniendo como recursos la utilización de técnicas 

participativas de la educación popular con un carácter lúdico, interactivo, 

creativo y flexible, logrando en todo el proceso una integración teórica- practica, 

una construcción colectiva y una transformación siendo evidente en la 

experiencia  la disminución de comunicación violenta y mejoras en la 

convivencia. 
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INTRODUCCIÓN  

    En Ecuador, se ha registrado en 2010 que aproximadamente, 4 de cada 10 

niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años recibieron un trato violento de 

sus padres por cometer un error o no obedecer, según datos del Observatorio 

de los Derechos de la Niñez y Adolescentes. (UNICEF, 2005) 

     Por tanto, la conducta violenta no es natural, es construida en el primer 

sistema de socialización que es el hogar, por lo cual, si no existen modelos 

positivos de tolerancia, valores, generación de convivencias saludables, límites 

y principalmente figura de la autoridad que conlleven a la armonía y justicia se 

repetirán patrones de conductas violentas en todas las esferas de socialización 

del infante. 

 

     Considerando estos entornos donde se desarrollaron nuestras albergadas y 

principalmente la muestra con la que se trabajó, se es indispensable buscar 

iniciativas de formación en el área de asertividad. En esta temática no se trata 

solo del hecho de responder a ciertos eventos afirmativamente y a otros no, 

esta formación va más allá, ya que involucra una serie de procesos ligadas al 

desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales, involucra su 

carácter, su personalidad, su forma de ver el mundo y cómo enfrentar las 

situaciones en el medio donde se desenvuelve. 

 

     “El hombre mediante la cultura ha podido manifestar sus estilos de vida, y 

sus ideologías, y es en el ámbito sociocultural donde eran evidenciadas las 

conductas positivas o negativas, siendo así la cultura la que inhibe o activa las 

diferentes acciones” (Ávila, 2009). No se nace asertivo, el individuo se 

construye a través del desenvolvimiento en la sociedad y se va aprendiendo 

formas de responder y habilidades en el trascurso de toda la vida. 

 

     En la siguiente sistematización se busca originar iniciativas de formación 

donde se impulse al cambio de patrones de conductas violentas cumpliendo 

con el objetivo general planteado que fue: promover la asertividad en las 

habilidades sociales de las niñas y adolescentes albergadas en el Instituto 

Secular Perpetuo Socorro. La asertividad mejora en las niñas y adolescentes 

su comportamiento en el medio social, genera espacios de convivencia y lasos 

afectivos entre los integrantes de la comunidad educativa, familiar y en todos 

los ámbitos de desarrollo. A través de los talleres psicoeducativos se pretende 

promover la asertividad mediante técnicas participativas que permitieron la 

reflexión y análisis de su comportamiento, mejorar sus habilidades para 

expresar de forma clara, equilibrada sus sentimientos, pensamientos, 
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emociones generando en el ámbito personal mayor confianza y 

autoconocimiento, haciendo menos posible el conflicto interno por ansiedad, 

culpa o estados de ira. 

 

     Entonces organizando el trabajo de sistematización como primer punto 

tenemos el contenido donde se especifica de manera científica con 

aportaciones teóricas la temática abordaba dentro de la institución. 

 

     Como segundo punto tenemos la metodología de la sistematización donde 

se aborda los aspectos contextuales del proceso de sistematización y el 

enfoque metodológico para posterior en el tercer punto describir la experiencia 

de los cuatro talleres brindados enfocaron en temáticas que involucran la 

asertividad en habilidades sociales siendo estos: el taller “El respeto por uno 

mismo”: Autoestima y auto concepto como principio de la asertividad; Taller 

“Cómo me comporto en grupo”: Convivencias afectivas y hábitos libres de 

violencia; Taller “La asertividad y efectividad de la comunicación”; y el Taller 

“Relacionarnos saludablemente”: toma de decisiones y resolución de conflicto. 

 

     En la recuperación histórica se realiza la reconstrucción histórica y se 

ordena y clasifica la información explicándola detalladamente según las fases 

creadas, teniendo en cuenta que para aproximarnos a un diagnostico se 

utilizaron herramientas de recolección de información como entrevistas, 

cuestionario realizando así un análisis de factores internos y externos que 

generaban situaciones problemáticas. 

 

     En el punto cinco se realizó análisis, reflexión y lecciones aprendidas de las 

fases desarrolladas dentro del proceso en las cuales se detalla por medio de 

cuadros descriptivos las situaciones de éxito, dificultades presentadas y errores 

cometidos para en próximas intervenciones en comunidad no volver a 

repetirlos.  

 

     El siguiente punto que tratar son las conclusiones donde se presentan de 

forma resumida los resultados de la implementación de talleres y de todo el 

proceso que involucro su planificación. Y por último se dieron recomendaciones 

para la facultad de Ciencias Psicologías y para el Instituto Perpetuo Socorro 

para mejorar la intervención en los procesos a su cargo. 
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1. CONTEXTO TEÓRICO 

 

1.1. El Taller como metodología en los procesos de formación. 

 

     Una metodología es un conjunto de procedimientos para generar un cambio; 

las actividades a desarrollarse dentro de ella deben planearse de forma 

profesional para poder cumplir los objetivos propuestos. Para describir la 

experiencia metodológica del taller, debemos definir que es un taller, por tanto, 

la definición que se utiliza es la que más se ajusta al trabajo de sistematización 

de prácticas, enfocado en las variables psicosociales que encierra el proceso 

del aprendizaje. 

 

     El taller se concibe como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en 

que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico. 

(Gómez, 2000) 

 

     El taller involucra aprendizaje experiencial donde la teoría y práctica se unen 

para producir conocimiento a partir de esa reflexión de la realidad, una vez que  

aplicamos la metodología a la práctica nos lleva a  los procesos de formación y 

transformación de  habilidades, capacidades, toma de decisiones en relación 

con los demás de su entorno logrando convivencias más armónicas, 

promoviendo una comunicación asertiva, trabajo en equipo, autoestima y un 

fortalecimiento en valores, disminuyendo así los conflictos y formas de 

comunicación violenta. 

 

     “En tanto espacio sustentado en el protagonismo de los participantes y la 

integración de teoría y práctica, el taller es una metodología apropiada para la 

generación de un proceso educativo basado en una concepción de la 

pedagogía de la praxis” (Cano, 2012) 

 

     El taller dentro de la educación tiene diferentes fines, siendo nuestro fin el 

de formación con una metodología considerada ideal para cumplir objetivos en 

la formación de temas determinados y específicos, teniendo en cuenta los 

conocimientos anteriores de los participantes, la cuestión del colectivo, y la 

integración de la teoría con la práctica, beneficiando de una mejor forma a la 

internalización y la adecuada apropiación de los contenidos expuestos en la 

formación. 

 

     Entonces conforme a la dinámica de grupo vemos que el taller tiene muchos 

efectos tanto en el ámbito educativo como psicológico ya que permite la 

adquisición de nuevos conocimientos además de que influye en la solución de 

problemáticas y el desarrollo continuo de habilidades y destrezas. 
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Es por eso que, desde esta perspectiva, el taller resulto una de las 

metodologías grupales con mayor eficiencia en enseñanza y aprendizaje. 

 

1.2. La importancia de la práctica en los procesos de transformación   

 

     “En la praxis el hombre se objetiva, se reconoce como tal, toma conciencia 

de sí mismo, transforma la naturaleza, crea sociedad, transforma la sociedad y 

a sí mismo, crea una realidad humana-social y también la comprende”. (Cerezo 

Contreras, 2009). 

 

     La experiencia y la práctica permiten generar una reflexión y crear una 

teoría, por tanto, forman una interrelación entre la teoría y la práctica que a su 

vez posibilitan comprender la realidad y los procesos de aprendizaje desde una 

mirada objetiva distinguiéndose de la enseñanza tradicional memorística. 

 

     Como facilitadores y profesionales considero debemos situarnos en un 

ámbito mayormente reflexivo donde el dialogo sea la puerta de entrada para 

interpretar la realidad, es por esto que dentro de los talleres se utilizaron 

técnicas que permitieron a los participantes preguntar, pronunciarse, expresar 

sus dudas creando un espacio de reflexión y haciendo énfasis a una cita donde 

nos indica que “existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. 

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la 

acción en la reflexión” (Freire, 1975). 

 

     En todos los procesos educativos se pretende transformar los procesos de 

aprendizaje, vinculando vivencias como una forma de comprender y reflexionar 

situaciones de la realidad, siempre y cuando el sujeto tenga una posición activa 

dentro de cada uno de los procesos del taller. 

 

     El taller como proceso de transformación debe contar con una planificación 

donde sea notorio la metodología y recursos bibliográficos vinculando teoría y 

práctica permitiendo el trabajo en equipo y la reflexión de cada uno de los 

participantes, así podríamos diferenciarlo de simples actividades espontaneas. 

   

     Cuando los participantes asuman más su postura activa dentro del taller o 

en las diferentes circunstancias habrá mayor profundización en la toma de 

decisiones y resolución de conflicto además tendrá una apropiación de 

herramientas que le permitan desarrollarse positivamente en su entorno de 

convivencia. 
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1.3. Momentos que cumplir en un taller    

 

  “El taller comienza antes del taller”. (Cano, 2012). A lo que hace referencia es 

que el taller no empieza a partir de la reunión del grupo que se convoca, sino 

existe un momento previo que es la planificación de cada sesión taller. 

Para esto se diferencian tres momentos en el taller, siendo estos: la 

planificación, el desarrollo y la evaluación. 

 

 Planificación:  

 

     Dentro de la planificación hacemos referencia a la definición de la población 

a trabajar, a su vez de saber “para qué” se realiza la convocatoria de los 

participantes, además de esclarecer las actividades y las metodologías a 

utilizarse dentro del taller. 

 

 Desarrollo:  

 

     Se refiere a lo que acontece en el taller, específicamente con lo que se 

planifico anteriormente. Este momento de desarrollo del taller contiene a su vez 

tres procesos: 

 

a) Apertura: 

 

     Si los integrantes del taller no se conocen es bueno comenzar dedicando un 

tiempo a la presentación, utilizando eventualmente técnicas específicas para 

ello, lo cual estas técnicas fueron participativas obtenidas de la metodología de 

la educación popular.  

 

     Lo primordial en la apertura, necesario en cualquier taller a realizarse y 

condición esencial para el éxito de dicho es el análisis de las expectativas, el 

contrato a trabajar y la constitución del encuadre. Cada uno de los participantes 

llega a la sesión taller con un acumulado de ideas previas con respecto a lo 

que se va a trabajar, y para qué servirá en su vida dicho taller, en función a 

esta idea preconcebidas se establecerá el compromiso, su participación, su 

satisfacción dentro del taller. Es por esto por lo que, es necesario iniciar por 

esclarecer y trabajar las expectativas de cada uno de los integrantes con 

respecto al taller para así, ir planteando a los participantes qué se van a 

trabajar y cuáles son los objetivos de las actividades del taller. 

 

     Dentro del análisis de estas expectativas podemos vincularlo con la 

constitución del contrato de trabajo y el planteamiento del encuadre. En esto 



6 

 

comprende el establecimiento de tiempo y el espacio a realizar el taller, la 

frecuencia de las sesiones. 

 

     En esta categoría de apertura se debe plantear el tiempo y por lo tanto 

respetarlo, debido a que todo este proceso ya se concibió en el momento de 

planificación como lo es el tiempo para la apertura, para la plenaria, para la 

reflexión y para la evaluación y cierre, en caso de que exista algún 

contratiempo dentro de las actividades esto debe ser corregido o 

reestructurado de manera inmediata para que no ocasione algún problema en 

la intervención o ejecución de las actividades acorde a lo establecido. 

 

b) Desarrollo: 

 

     Con respecto al desarrollo de manera flexible y creativa de las actividades a 

realizarse. Tomando en consideración como se desenvuelve el grupo que se 

encuentra en una situación de sesión, en este proceso se puede observar 

muchos elementos que según Pichón Riviére representa las diferentes líneas 

de fuerza que son necesarias en un proceso grupal (Riviére, 2010) 

 

Pertenencia 

 

     Existe facilidad para comunicar, niveles de recepción, códigos y el lenguaje 

de cada integrante del grupo. Surgen referencias de los otros grupos, esta 

pertenencia está relacionada con la tarea o vinculada con solo necesidades de 

carácter afectivo con relación a reuniones de grupo anteriores, entonces surgen 

interrogantes como favoreció o se obstaculizo la pertenencia. 

 

Cooperación 

 

     La cooperación puede ser observada a través de la participación ya sea en 

el dialogo que se mantiene entre integrantes o de uno solo, las interrogantes 

que surgen para percatarnos de este elemento de cooperación es, si los 

participantes aportan con el tema expuesto, si se integran para aportar o 

compiten, analizando los roles que tiene cada participante y evaluando el grado 

de cooperación en el trabajo de grupo en relación a temas en específicos. 

  

Pertinencia 

 

      Esta se encuentra muy relacionada con la tarea que se asignó, a reflexionar 

si los aportes que hicieron los integrantes son adecuados o enriquecen la 

temática abordada, se trata de identificar que tan relacionado esta con el tema, 

si se abordó información necesaria, y analizar los obstáculos y dificultades se 



7 

 

presentaron al momento de exponer el tema y que tan ligado esta con las 

necesidades de la comunidad. 

 

Comunicación 

 

     Existe la producción de interacción de forma verbal extensa, escasa o de 

forma regular; otro indicador a considerar si existe la comunicación gestual, se 

escuchan entre si las opiniones o son receptivos. Los códigos que juegan en la 

interacción grupal, la existencia de uno de los integrantes que quede fuera o 

aislado de un grupo, determinación de barreras y fortalezas en la comunicación 

presentada durante las actividades realizadas. 

 

Aprendizaje 

  

     Sumatoria de los logros del grupo, donde se evalúa: los procesos de 

discriminación, asimilación e integración, se considera la producción grupal, el 

desarrollo de formas creativas de desarrollo, modificaciones o cambios en 

relación al pensar, a los estereotipos, reacciones frente a los señalamientos o 

juicios del facilitador 

 

Clima Grupal 

 

     El autor en este indicador nos dice que hay que observar cual es el clima 

predominante por su bien si es afectivo, cálido o si es hostil y discrimínate 

generando el rechazo por sus diferencias, hay que estar atentos si los 

participantes evaden el contacto o lo, estar muy atentos para ver que tipo de 

liderazgo se maneja y que situaciones ocasionan conflicto.  

 

c) Cierre:  

 

     Este momento es importante debido a que se realiza la evaluación del taller, 

es de mucha relevancia que cada taller tenga un cierre por lo que es 

indispensable no llenar o recargar de actividades las sesiones, ya que pueden 

existir distracciones o llegar a fatigar a los participantes. 

 

     En este momento se realiza retroalimentación, recapitulación, se vuelven 

objetivos los aprendizajes y se dan a conocer las vivencias transformadoras en 

los participantes. 
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 Evaluación:  

 

     Hace referencia al análisis de lo ocurrido dentro del taller, la calificación de 

cómo nos sentimos, dentro de toda la experiencia grupal y con la temática 

tratada, lo que género en nosotros todo este proceso, en ello involucra todo lo 

producido y lo creado en toda la práctica. 

 

     Dentro de cada taller es preciso crear espacios para que cada participante 

se sienta motivado a expresar lo que siente, lo que piensa, lo que le gusto o 

disgusto y las propuestas y compromisos que tenga una vez culminada la 

sesión taller dentro de su contexto. 

 

     Dentro de la evaluación también podemos especificar la apreciación y 

valoración que tiene el coordinador con los demás facilitadores sobre el 

proceso grupal, en relación con el cumplimiento de los objetivos propuestos 

dentro de cada taller, para luego documentar la información y transformarla en 

material de nuevos aprendizajes. 

 

1.4. Técnicas participativas de la Educación Popular 

 

     Educación Popular no solo es utilizar las técnicas participativas, es mas allá 

involucra la experiencia y resultados de esa utilización, ya que estas 

herramientas sirven para fortalecer a la población en su forma de organizarse y 

de hacer conciencia, además de hacer más sencillo el proceso de 

internalización de las temáticas abordadas, todo esto logrado a través de la 

participación, animación, desinhibición e integración de los integrantes dentro 

de una intervención, logrado precisamente por medio de sesiones taller dentro 

del instituto donde se trabajó. 

 

     “Hablar de un proceso educativo es hablar de una forma específica de 

adquirir conocimientos y el crear y recrear el conocimiento, es un proceso que 

implica una concepción metodológica a través de la cual este proceso se 

desarrolla” (Laura Vargas, 1987). 

 

     La autora hace énfasis en que lo importante no es el uso de la técnica 

participativa sino en la metodología que será la guía para ese proceso de 

educación, porque si la metodología es tradicional, solo nos conlleva a 

simplemente aprender conceptos sin precisar la asimilación de la información. 

 

     Las técnicas participativas que se utilizó dentro de los talleres tuvieron 

sentido ya que se enfoca en una metodología de aprendizaje coherente y se 

fundamentó en un sistema de metodología como lo indica la educación popular, 
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ya que fue una herramienta muy indispensable para facilitar los procesos de 

participación, dialogo y la experimentación de vivencias de reflexión, estas se 

adecuaron en base a las características del grupo, los intereses y necesidades 

encontrados y las condiciones de espacio y tiempo planificado. 

 

     Para hablar de un proceso de transformación del individuo se trata de que 

logremos que asuma responsabilidades y compromisos a partir de la 

adquisición de nuevos conocimientos mediante el sentir, el vivir, el 

experimentar una situación, precisamente fue así que aplicamos las técnicas 

participativas dentro del instituto creando un ambiente de reflexión y 

participación. 

 

     “Una técnica en si misma no es formativa ni tiene un carácter pedagógico. 

Para que una técnica sirva como herramienta educativa, debe ser utilizada en 

función de un tema específico, con un objetivo concreto e implementada de 

acuerdo con los participantes con los que se está trabajando” (Laura Vargas, 

1987). 

 

     En cada uno de los talleres planificados y realizados en el instituto se 

promovieron temas específicos con su correspondiente objetivo general y 

objetivos específicos dirigidos hacia cada una de las necesidades encontradas 

en el grupo de niñas y adolescentes provenientes de hogares violentos, los 

temas dirigidos en las diferentes sesiones talleres fueron temas acorde a la 

asertividad en habilidades sociales, donde se categorizaban temas como el 

autoestima, relaciones afectivas, comunicación asertiva y siendo el último tema 

toma de decisiones y  resolución de conflictos. 

 

     Estos talleres permitieron en todo momento desarrollar una forma de 

experiencia de análisis y reflexión en común, es decir de la población 

estudiada, donde cada una de las participantes aportó con experiencias en 

particular, generando un enriquecimiento de las experiencias en forma 

colectiva. 

 

 

1.5. Talleres Psicoeducativos una forma didáctica de intervención de 

terapia grupal. 

 

     Los talleres psicoeducativos se establecen como un método muy importante 

dentro de las formas de intervención para trabajar el aspecto educativo y 

psicológico en las cuales incluye modificación y aprendizaje de esquemas en 

su pensamiento y accionar. Estos talleres psicoeducativos se implementan 

como forma de generar cambios en el aspecto cognitivo, emocional y 
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conductual, generando así actitudes en bienestar a su desarrollo social dentro 

de su entorno de convivencia. 

     El objetivo de implantar procesos de educación a la población aumenta la 

aproximación a cada uno de los entornos, creando así habilidades que les 

permita mejorar sus relaciones, su forma de pensar y sentir, siendo de vital 

importancia de igual manera en aspectos de salud mental. 

     El taller psicoeducativo se define como “Experiencia grupal en la cual los 

participantes interactúan entre sí en torno a una tarea específica, tomando un 

rol protagónico en su aprendizaje”. (Herrera, 2003) 

 

     Uno de los autores que nos aporta con la importancia del trabajo grupal y el 

estudio de la dinámica de grupo es Pichón Reviere quien concibe al grupo 

como un todo. Este autor dentro de su concepción de grupo nos habla del 

Esquema Conceptual Referencial y Operativo (ECRO) lo cual implica una 

práctica permanente del aprendizaje mediante la reflexión y pensar en grupo 

relacionando en todo momento la experiencia. Determinando entonces que 

todo el proceso de estructurar el pensamiento implica aprender a pensar desde 

un modelo conceptual el cual  permita el abordaje de procesos tanto de 

ordenación como de interpretación. 

 

     Para entender y comprender a una persona solo se podrá hacerlo mediante 

el ahondar sobre su contexto de interacción familiar y de su historia personal. 

(Salvo, 2007). 

      

     La finalidad del  taller psicoeducativo es busca aprendizajes nuevos, 

envolviendo procesos de adquisición de  nuevos conocimientos, habilidades 

además del reforzamiento de  valores en base a la observación y experiencia. 

      

     Los resultados dentro del aprendizaje serán observados en los 

comportamientos y actitudes acorde a los estímulos presentados dentro de las 

actividades, por lo que es de vital importancia reconocer bajo que enfoque y 

que técnicas se lleva a cabo el taller. 

 

     Los aprendizajes en el ser humano se asimilan de forma diferente ya que 

además de generar aprendizajes individuales a través de los talleres se busca 

fomentar aprendizajes colectivos para que se compartan experiencias, 

reflexiones y se aborde problemáticas de la vida cotidiana para fortalecer la 

integración como grupo o comunidad llevándolos hacia la eficacia y 

productividad. 
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     La transformación del colectivo radica en el aprendizaje por medio de la 

experiencia, la participación activa y la construcción de conocimientos según su 

juicio, opiniones, pensamientos, sentimientos y características particulares y 

generales según su propia realidad. 

     Esto implica que las niñas y adolescentes construyan aprendizaje y 

reflexionen sobre las mejores formas de relacionarnos mediante la 

cooperación, el trabajo en equipo y la instauración de normas de convivencias 

eficaces para resaltar una comunicación asertiva donde la violencia sea un 

aspecto no necesario para expresar sus diferencias. 

 

     Los talleres psicoeducativos se conciben en un enfoque constructivista lo 

cual proviene de una corriente de la psicología que se basa en que el sujeto 

recibe herramientas para construir su propia realidad en la cual a partir de ello 

generara sus propias maneras de realizar sus procedimientos para resolver sus 

problemas además de satisfacer sus necesidades. 

 

    El constructivismo es una corriente que propone llevar a cabo un proceso de 

aprendizaje en donde es conveniente crear ambientes dinámicos, participativos 

e interactivos, de tal manera que el sujeto sea un ser activo y autentico en la 

construcción de su conocimiento. 

 

1.6. Conductas violentas en las primeras experiencias sociales: La familia 

del infante. 

 

     Las primeras experiencias sociales radican en la familia por lo tanto si se 

pretende atender a las problemáticas de un sujeto como tal, se debe abordar 

desde el estudio de la dinámica e interacción familiar en base a la función que 

tiene, ya sea el rol que adopta y las consecuencias de dicho rol. 

 

     Minuchin, nos dice que la familia tiene un papel fundamental en el desarrollo 

del individuo, es el grupo de pertenencia primaria, donde se establecen una 

serie de lazos afectivos y sentimientos, en donde se aprenden, se afianzan 

valores, creencias y costumbres. (Dávila, 2015). 

 

     Por lo tanto si el sujeto o la población a abordar vienen de familias donde las 

figuras de autoridad expresaban sus opiniones o juicios a partir de la utilización 

de la violencia física o psicológica, la consecuencia posterior del infante será 

repetir esas conductas en los diferentes entornos donde se desarrolle. 
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     Aproximadamente 6 de cada 10 niños de 2 a 14 años de edad sufren de 

manera habitual castigos físicos por parte de sus cuidadores, y gran parte de 

los casos, los niños son victima también de agresiones verbales y psicológicas. 

Ecuador no se escapa de los índices de violencia a menores de edad, ya que 

según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescentes se 

registró en 2010 que alrededor de, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes 

entre 5 y 17 años recibieron un trato violento de sus padres por ejecutar con 

errores una tarea, o no obedecieron, 

     Esta violencia además de causar humillación y dolor y demás traumas 

psicológicos  a los niños conlleva a situaciones mortales por últimas instancias, 

ya que por reiteradas veces los niños y adolescentes han sido sujetos de 

abusos o abandono, además  como consecuencia de estas situaciones 

presentan dificultades de aprendizaje en el área escolar, autoestima negativa 

problemas de adaptación, por tanto de convivencia  y sufrir en ocasiones 

problemas de depresión también si vamos más allá en situaciones críticas 

pueden conllevar a conductas de alto riesgo que son autodestructivas. 

     Estos niños y niñas que se desarrollan en hogares violentos interiorizan 

esas conductas como método de resolver las diferencias con otros y repetir 

este patrón de conducta y abuso en su medio social quebrantando normas de 

convivencia.  

     “La familia es el contexto donde se van adquiriendo los primeros hábitos, las 

primeras habilidades y las conductas que nos acompañarán a lo largo de 

nuestra vida. Los adultos que le rodean tienen un papel muy importante en la 

socialización de los niños, pero esta influencia no es decisiva, ya que la 

educación no es un proceso unidireccional, es un proceso en el que influyen 

múltiples factores”. (Jimenez, 2016) 

     Es por lo que de acuerdo con estadísticas del ODNA y aportaciones del 

autor Jiménez podemos determinar el protagonismo del contexto familiar en el 

aprendizaje y la repetición de patrones de conductas violentas en los infantes, 

siendo esta un indicador en la cual no se han promovido herramientas de 

asertividad en relaciones interpersonales generando mayores índices de 

condiciones desfavorable en la convivencia. 

     Los estudios de la agresión en niños y adolescentes demuestran la estrecha 

relación entre su agresividad y los patrones de castigo físico que 

experimentaron durante su niñez (Nohemi Romo P, Bárbara G, Anguiano N, 

Ricardo N, Pulido O y Gustavo Camacho, 2008). 
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     En estos estudios queda constancia que los sistemas de castigos físicos 

experimentados en los primeros años de vida están estrechamente 

relacionados con sus comportamientos agresivos, por lo que se requirió de vital 

importancia incluir en los procesos de aprendizaje herramientas asertivas para 

una sana convivencia. 

 

1.7. La separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia como 

el establecimiento de medidas de cuidado alternativo 

     La separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia como el 

establecimiento de medidas de cuidado alternativo deben ser justificadas, tener 

carácter temporal y ser orientadas a la recomposición de los vínculos familiares 

y la reintegración al medio familiar en el marco de la consideración del interés 

superior del niño. (UNICEF, 2013) 

     Cuando el niño es separado de su familia, dentro de cada institución de 

acogida se necesita implementar estrategias para cumplir con medidas de 

protección una vez que el niño entra a una institución de cuidado. En el caso de 

las instituciones públicas existe gestión por parte del Estado y por lo tanto el 

seguimiento correspondiente, acorde al cumplimiento de las políticas públicas 

establecidas a partir del 2012, pero en el caso de casas de acogidas que 

coexisten por medio de autogestión, existe la probabilidad y según el análisis 

realizado en la institución de práctica de que no existan estrategias adecuadas 

de fortalecimiento a las familias y a las niñas y adolescentes albergadas. 

      Es por ello que para iniciar un proceso de diagnóstico es necesario saber la 

necesidad de mayor importancia y la problemática que afecte la población 

dentro de la institución de intervención, Dentro de las casas Hogares de la 

ciudad de Guayaquil  se encuentra diferentes problemáticas relacionadas con 

la vulneración de derechos y situaciones de violencia, la cual la acción más 

próxima es separar a los niños y adolescentes de su familia como medida de 

cuidado hasta que se realice un proceso de sensibilización y orientación tanto a 

las familias como la población albergada con el fin de reincorporar los niños y 

adolescentes a su familia y comunidad, en cuanto se vean resultados 

esperados según el proceso de intervención del departamento de psicología de 

la institución.  

      En las instituciones privadas del Ecuador  se establece que (…) el niño 

debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones 

determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por 

separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, 

preferentemente, temporal, por lo tanto, una vez culminado el proceso con las 
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familias y albergadas se procede a la correspondiente aprobación de volver a 

con su familia. (Corte Interamericana de DerechosHumanos, 2002). 

1.8. Importancia de la Asertividad en las relaciones sociales. 

 

      Dentro de la problemática estudiada en las practicas pre-profesionales 

realizadas en la institución tenemos como objetivo general promover la 

Asertividad en las niñas y adolescentes, por lo que es preciso dar una 

definición a que nos referimos con asertividad, citando a los siguientes autores:   

 

     Cuando nos referimos a promover la asertividad hablamos de  brindar 

herramientas que permita a este individuo interactuar y expresarse ante los 

demás  de manera consciente y comprensiva  de sus pensamientos 

sentimientos y emociones por lo que citando a  (Manuel García Pérez y Angela 

Magaz Lagora, 2011) nos indica asertividad es “la cualidad que define aquella 

clase de conductas sociales que constituyen un acto de respeto por igual a 

uno/a mismo/a y a las personas con las que se desarrolla la interacción” 

 

     Este acto de respeto comienza por uno mismo y abarca elementos 

intrapersonales que a través de las interacciones en los diferentes medios se 

van afianzando y modificando, generando habilidades de interacción social, 

pero en situaciones en las cuales los entornos han sido negativos, lo que se 

observará serán interacciones negativas provocando así problemas en los 

futuros entornos de desenvolvimiento.  

     Es por eso que se toma en consideración la importancia del asertividad en 

estas niñas y adolescentes partiendo desde el área personal para luego tratar 

el aspecto social haciendo referencia al libro de Desarrollo Socioafectivo en la 

cual las autoras  (Alicia Redondo e Isabel Madruga, 2010) nos habla de dos 

competencias importantes en el desarrollo afectivo: Competencia personal y 

competencia social.  

      En la Competencia personal la autora hace referencia a las condiciones 

que tienen que ver con uno mismo, como la conciencia de sí mismo siendo 

este el nivel de valoración de uno mismo y la conciencia emocional; nos habla 

también de la autorregulación refiriéndose al autocontrol, autoestima y la 

confianza de sí y por último la automotivación lo cual contiene la motivación 

hacia el logro y al compromiso. 

     Así mismo nos habla de la competencia social la cual hace énfasis en que 

este aspecto determina la forma de relacionarnos en el medio con los demás 

en la que incluye conciencia de necesidades, habilidades de comunicación 



15 

 

como el escucha y la transmisión correcta de información, habilidades de 

autoafirmación describiéndola como la defensa de los puntos de vista y 

opiniones, habilidades en la toma de decisiones y resolución de conflictos y 

habilidades de cooperación y trabajo en grupo. 

     Estas competencias que cita la autora permitieron educarnos en el aspecto 

afectivo lo cual  permite mejorar los niveles de desarrollo en el aspecto 

personal y social además de reconocerse como seres autónomos con una 

autoestima positiva, conocer cuáles son los procesos comunicativos que 

generan mayor satisfacción y como llegar a una toma de decisiones para evitar 

conflictos llegando a tener una convivencia sana libre de violencia. 

     (Elizondo, 1990) Caracteriza muy claramente 2 estilos de comportamientos 

en el individuo como son: Individuo Asertivo e Individuo No asertivo. El autor 

nos explica que la asertividad interviene en el ser humano como herramienta 

para el proceso de comunicación en la cual el uso del lenguaje se vuelve 

indispensable para las relaciones humanas , en el proceso de interacción la 

asertividad  permitirá actuar en base a nuestras necesidades e intereses más 

importantes reduciendo los niveles de ansiedad, incomodidad, desigualdad, 

conociendo y ejerciendo nuestros derechos en base a la asimilación de 

información y el autoconocimiento y autovaloración para así  favorecer nuestra 

actitud en correspondencia a las relaciones con las personas que convivimos . 

 

1.8.1. Autoestima y auto concepto como principio de la asertividad 
 

     La autoestima es considerada como uno de los componentes 

fundamentales en la personalidad, permitiendo actuar de una forma consciente 

y responsable, por lo tanto, en la ejecución de sus actividades las realizará de 

forma eficiente y eficaz en base a su perspectiva del mundo y 

autoconocimiento de sus habilidades. 

 

     La definición que se utiliza es la siguiente: 

  

      (L´Ecuyer, 2008) Plantea que “la autoestima es un fenómeno psíquico 

inherente al ser humano y forma parte de él desde que el hombre es hombre”. 

Pero fue el filósofo Aristóteles el que uso el término para hacer referencia al 

“amor a sí mismo” pero después fue luego Carls Roger con la cual el concepto 

toma más relevancia con la aparición de la psicología humanista. 

 

      La autoestima es un factor importante en la vida de las personas, no tiene 

una valoración lógica vivir despreciándonos a nosotros mismo o criticando 

cualquier acción considerándola que no está dentro de lo perfecto. La vida se 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
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maneja en un sentido flexible donde las oportunidades se presentan para 

mejorar y transcender como persona. 

 

      Con respecto al autoconcepto “el concepto que cada uno tiene de sí mismo 

consiste en quién y qué piensa que es consciente e inconscientemente: sus 

rasgos físicos y psicológicos, cualidades, defectos y, por encima de todo”.  

(L´Ecuyer, 2008) 

 

     Entonces el autor nos indica que como una forma de evaluar el concepto de 

sí mismo, se toma en cuenta la autoestima del individuo, llevándonos a “la 

visión de sí mismo”, de cómo influye en el comportamiento las decisiones y 

elecciones que tome ante situaciones, creando su propia visión del mundo y 

sus perspectivas. 

 

     Así mismo “concepto de sí mismo o autoconocimiento significa conocer las 

partes conformantes del yo, cuáles son sus manifestaciones, necesidades, 

habilidades; por tanto, los papeles representados por el individuo le permiten 

conocer porqué actúa de una determinada manera”. Citado en el libro 

Motivación en el trabajo y estudio. (Coopersmith, 2010). 

 

     Al poder tener bases para evaluar el comportamiento podemos detectar 

situaciones autoestima positiva o negativa según ciertas características en la 

interacción con el grupo y en la valoración de sí mismo.   

 

 

1.8.2. Convivencias afectivas como resultado de conductas asertivas 
 

     El problema que se evidencio en estudios realizados en países del Caribe y 

América Latina es que los niños y adolescentes que son víctima de convivencia 

y entornos familiares violentos impulsan a este a repetir esas conductas 

inadecuadas como agresividad, desequilibrios emocionales, lenguajes violentos 

problemas de adaptabilidad. 

 

     En los estudios de comportamientos donde se expusieron ya las 

problemáticas, se recomienda modificar esas ideas y generar nuevos 

aprendizajes mediante la inserción de herramientas asertivas y así mejorar sus 

convivencias y  generando que la población de estudio se  sienta apoyada, en 

confianza para contar sus dificultades y situaciones de crisis. 

  

     La convivencia según el diccionario de la Real Academia Española la define 

como la acción convivir y por lo tanto conlleva a la definición de vivir en 

compañía de otro u otros, la convivencia afectiva tiene como intención crear 
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lasos asertivos de comunicación entre diferentes individuos que perteneces a 

una comunidad, donde se respetan la identidad y derechos de cada uno. 

 

(Ibarra, 2002). Nos pone de manifiesto dimensiones para lograr la convivencia, 

siendo estos: 

 

Autoconocimiento 

 

     Este autoconocimiento de sí mismo permite al cada individuo sentir y pensar 

sobre sus puntos de vista y valores aprendidos logrando la valoración de si. 

 

Autonomía y Autorregulación 

 

     El sujeto no solo se porta en dependencia de regulaciones externas del 

medio como lo determinan las normas y reglas del grupo, sino que adapta a su 

mundo interno diferentes valores de los entornos de desarrollo y 

posteriormente saber cómo controlar sus propias acciones acorde a la situación 

que se encuentre. 

 

Capacidad de Dialogo 

 

     Con respecto a la capacidad de diálogo, este involucra la capacidad 

empática, esta nos habla de ponerse en el lugar del otro, de poder entender, de 

enfrentar los problemas y conflictos a través de la negociación, el trato y el 

respeto del otro fomentando el dialogo. 

 

Capacidad para transformar el entorno 

 

     Esta corresponde al establecimiento de proyectos y normas en los que 

intervienen los criterios de valor que están muy relacionados con el 

compromiso social en base a la solidaridad y cooperación. 

 

     Es aquí donde asertividad permite reafirmar a través de estas dimensiones, 

las relaciones interpersonales efectivos además de contribuir al bienestar de 

cada uno y su calidad de vida, ya que desde el nacimiento estamos vinculados 

a relacionarnos socialmente por lo tanto se pone de manifiesto la convivencia. 

 

      La comunicación asertiva, desde la postura constructivista, “cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que la 

inteligencia no puede medirse, ya que es única en cada persona, en su propia 

reconstrucción interna y subjetiva de la realidad”. (Michael Cole, Vera Jhon, 

Sylvia Scribner y Ellen Souberman, 2009) 
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      La conducta asertiva también tiene sus dimensiones estas son cuatro; 

teniendo como primero la capacidad de decir no, como segundo la capacidad 

de hacer peticiones, la capacidad de expresar sentimientos positivos y 

negativos y como ultima dimensión la capacidad de iniciar continuar y terminar 

conversaciones generales. 

 

     Podemos entonces decir que para que haya convivencias afectivas se 

necesita conductas asertivas para así poder comunicar nuestras necesidades 

de manera efectiva, sin malentendidos o dobles discurso, teniendo en cuenta el 

proceso comunicativo consta de sonidos, gestos, señales para la transición de 

mensajes adecuados a nuestras necesidades. 

 

2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

2.1. Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización 

 

La Casa Hogar “Instituto Secular Perpetuo Socorro”, cuenta con una 

población total de 25 niñas y adolescentes mujeres con edades comprendidas 

entre los 5 a 17 años, quienes han sufrido vulneración de derechos y se 

encuentran en riesgo social. Las medidas de protección, es albergarlas de 

forma temporal a las menores, brindando un servicio de atención de internado, 

como medida precautelares ya que se las aleja de su familia por haber 

quedado huérfanas o haber sufrido violencia por parte de sus padres o 

cuidadores responsables. 

 

      Siendo la misión de la institución proveer un hogar de amor y protección a 

la niñez y juventud desvalida, su visión es guiar a las internas hacia el éxito 

estudiantil y como meta preparar a estas niñas y adolescentes para enfrentar la 

vida. 

 

      Para acercarnos a un diagnóstico preciso de la comunidad se utilizó una 

herramienta muy conocida llamada FODA la cual permitió conocer y analizar 

los factores internos y externos del instituto, siendo clasificados como internos 

(F) Fortalezas, (D) Debilidades, mientras que los externos como (A) Amenazas 

y (O) Oportunidades, brindando así un resultado más eficaz en el estudio de 

problemáticas existentes y la planeación estratégica de resolución de las 

mismas. 

 

      Durante las Prácticas pre profesionales se siguió con la misión y visión 

social del instituto, atendiendo las diferentes problemáticas presentes en la 

población infantil y adolescente. Una de las problemáticas observadas en este 

periodo fue el manejo inadecuado en sus relaciones interpersonales, el uso de 
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lenguajes y conductas agresivas entre compañeras, comunicación poco 

afectiva, conductas desafiantes a la autoridad e incumplimiento de normas de 

convivencia.  

 

 

2.2. Enfoque Metodológico 

 

     Para brindar una mayor comprensión en la sistematización de la experiencia 

de Practicas Pre-Profesionales y apoyándonos en observación del clima 

comportamental y las necesidades de la comunidad dentro del instituto se pudo 

elegir el problema de investigación ¿Cómo promover la asertividad en las 

habilidades sociales de las niñas y adolescentes provenientes de hogares 

violentos del Instituto Secular Perpetuo Socorro de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2016? 

 

     Una vez identificada la problemática se procedió a buscar una estrategia de 

intervención y se planteó realizar talleres psicoeducativos, con técnicas 

participativas de la educación popular a una muestra total de 6 niñas y 10 

adolescentes mujeres con edades comprendidas entre los 10 y 17 años de 

edad. 

 

     En este periodo de prácticas se utilizó una serie de técnicas e instrumentos 

para el levantamiento de información organizándose en 6 fases siendo estas: 

Diagnóstico de la comunidad, Características de grupo, Evaluación de 

necesidades del grupo, diseño y planificación de la intervención, Ejecución e 

implementación y Evaluación final.  

 

     Uno de los instrumentos utilizado para la recolección de datos fue el de 

Focus Groups, considerada como una especie de entrevista grupal, que 

consistió en una reunión con el grupo de adolescentes en los cuales se 

conversaba en torno a un tema de interés en un ambiente relajado e informal, 

bajo la conducción de un coordinador. 

 

     Las entrevistas que se realizaron tuvieron un tiempo aproximado de 30 a 40 

minutos lo cual permitió recoger datos de interés sociológico, interrogando a los 

miembros que forman parte de la autoridad como lo son la psicóloga y la tutora, 

logrando determinar la realidad de la institución, las características y 

comportamientos sobre las niñas y adolescentes albergadas, además de sus 

áreas familiar y social mediante la revisión de sus fichas socioeducativas. 

 

     El cuestionario utilizado fue de tipo cerrado. Este tipo de cuestionario se 

estructuro de tal forma que los participantes se le haga fácil de contestar y 
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entender, además de ahorrar tiempo ya que se le ofrecieron alternativas de 

respuestas. En este cuestionario se realizaron 10 preguntas en torno a evaluar 

la adaptabilidad de las niñas y adolescentes dentro del instituto, las preguntas 

evaluarían su situación personal con respecto al autoestima y autoconcepto, 

asertividad en sus relaciones sociales y comunicación. 

 

     En la intervención, los talleres tuvieron técnicas participativas donde se 

busca superar el concepto de educación tradicional en el cual la comunidad ha 

sido un receptor pasivo del conocimiento, diríamos en términos de Freire, y el 

facilitador un simple transmisor teorizador de conocimientos, distanciado de la 

práctica y de las realidades sociales. 

 

     La metodología de participación de la Educación popular pretende crear y 

orientar situaciones que impliquen ofrecer a los participantes la posibilidad de 

desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas teniendo un 

carácter lúdico, ya que el aprendizaje se impulsa a través del juego; un carácter 

interactivo, ya que   se dialoga y se discute con el objetivo de que se confronten 

ideas; y un carácter creativo y flexible, ya que no existe un modelo rígido. 

 

     A continuación, se detalla el cronograma de actividades según el proceso de 

sistematización. 

 

Tabla 1 Cronograma de actividades según el proceso de sistematización. 

TUTORIAS 
SISTEMATIZACIÓN 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

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

Asignación de tutora 
académica para el trabajo 
de titulación 

x x                              

Explicación sobre las 
tutorías y proceso de 
sistematización 

  x x                            

Familiarización con las 
guías y documentos sobre 
la elaboración del reporte 
para el trabajo de 
titulación en 
sistematización de 
experiencias prácticas de 
investigación y/o 
intervención 

 

   x x                          

ETAPA 1: Delimitación de 
la experiencia 

                               

Seleccionar la experiencia 
concreta 

      x x                        

Revisión de las categorías 
a investigar a partir de las 

        x x                      
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problemáticas percibidas y 
sentidas por los miembros 
de la comunidad 
educativa. 

Definir los aspectos 
centrales de la experiencia 

          x x                    

Descripción de los 
objetivos 

                               

Construcción del plan de 
sistematización y 
cronograma 

            x x                  

ETAPA 2: Recuperación 
de la experiencia 

                               

Desarrollo de abordaje de 
aspectos contextuales del 
proceso de 
sistematización 

 

    

         

x                 

Revisión y modificación de 
los objetivos propuestos 

 
    

         
 x                

Delimitación de los 
principales 
acontecimientos de la 
experiencia 

 

    

         

  x               

Revisión de los registros 
obtenidos en la 
intervención 

 

    

         

   x              

Descripción de la 
experiencia y redacción 
del reporte 

 

    

         

    x             

ETAPA 3: Análisis de la 
información 

                               

Identificar y clasificar los 
componentes de la 
experiencia 

 

    

            

  x        

    

Ordenar la información a 
partir de los ejes de 
sistematización de forma 
objetiva, evitando la 
interpretación. 

 

    

            

   x       

    

Análisis de la intervención 
realizada 

 
    

            
    x      

    

ETAPA 4: Interpretación 
crítica 

                               

Contrastar la práctica 
obtenida con la teoría 
existente sobre el tema, 
mediante la búsqueda de 
material bibliográfico. 

 

    

 

                x x x       

Identificar 
correspondencia y/o 
ruptura entre la teoría-
práctica. 

 

    

 

                   x x     

Interpretar el proceso 
vivido, es decir de la 
aplicación de estrategias 
para desarrollar 
habilidades sociales en los 

 

    

 

                     x x   
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estudiantes, a partir de la 
bibliografía con la finalidad 
de identificar los aciertos y 
errores que se cometieron 
para poder tener una 
visión global de todo el 
proceso. 

Reflexionar sobre la 
experiencia para formular 
conclusiones y 
recomendaciones 

 

    

 

                       x x 

Elaborado por: María Teresa Caicedo Chancay 

Nota: x: se asigna a los días trabajados a la actividad correspondiente. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

     La Práctica Pre Profesional se realizó a partir del día 11 del mes de julio   

hasta los 15 días del mes de noviembre del periodo 2016 en la Casa Hogar 

“Instituto Secular Perpetuo Socorro”, siendo la supervisora de prácticas la 

Psicóloga Eva Landi del departamento de Psicología y la población infantil y 

adolescente las participantes en los talleres psicoeducativos.  

 

     Al inicio se nos impartió la inducción teniendo como puntos estratégicos el 

dialogo del protocolo de atención, reconocimiento de las áreas de la institución, 

presentación del personal administrativo, niñas y adolescentes albergadas, así 

como el análisis de cada uno de los puntos de competencias a potenciar y las 

diferentes acciones que procederíamos a tomar a partir de la inserción a las 

practicas. 

 

     Las responsabilidades que tomar y que se planteó fue cumplir con la misión 

y visión de la institución teniendo como conocimiento primordial que la 

población a tratar son niñas y adolescentes huérfanas, abusadas por sus 

padres o cuidadores encargados. 

 

     Toda esta experiencia generó un mayor interés en abordar la importancia 

del asertividad en las habilidades sociales debido a que estas niñas y 

adolescentes venían de hogares donde la violencia era ejercida por sus 

cuidadores a cargo, siendo su familia un modelo agresivo, reflejado en estilos 

de comunicación que entorpecían sus relaciones sociales durante su 

convivencia dentro del instituto entre las niñas y adolescentes. 

 

     Dado el respectivo estudio en la interacción social entre niñas y 

adolescentes se planteó trabajar en la problemática asertividad mediante 

talleres que permitieron promover el asertividad en las habilidades sociales, 

brindando así herramientas para desarrollar y potenciar dichas habilidades 

tanto personales como interpersonales. 
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     Existían casos particulares de adolescentes que frecuentemente eran 

reportadas al Departamento de Psicología debido a conductas desafiantes a la 

autoridad a cargo y continuas peleas entre sus compañeras con quienes 

habitaban. Estos incidentes se repetían, por lo que motivó a implementar 

talleres psicoeducativos con énfasis en técnicas participativas de la educación 

popular. 

     Se realizó la identificación y clasificación del talento humano para conocer 

quiénes serían los colaboradores y los beneficiarios de las actividades que 

íbamos a realizar. Se hicieron entrevistas a la psicóloga de la Institución, la 

tutora encargada, para desarrollar un levantamiento de información y un 

diagnostico situacional dentro del instituto. 

 

     Conforme se obtenía más información se procedió a preparar los temas de 

mayor necesidad en las niñas y adolescentes, logrando así la elaboración de 

cuatro talleres que promovieran la asertividad en las habilidades sociales de 

dicha población. 

 

     Esta experiencia permitió brindar herramientas en las habilidades sociales 

de las niñas y adolescentes albergadas por medio de talleres con metodología 

participativas donde cada participante fueron quienes construyeron 

conocimiento y reflexión a partir de la vivencia y el diálogo.  

 

     A través de los talleres se logró sensibilizar a la población sobre la 

importancia que implica ser asertivo en el entorno donde se desenvuelve con 

los demás, y generar una participación activa para cumplir con los objetivos de 

cada taller. La preparación de los talleres está sustentada en material 

bibliográfico adaptado a la realidad estudiada. 

     Lograda la investigación y revisión de la propuesta de talleres 

psicoeducativos, ésta fue socializada con la psicóloga, tutora de institución y 

tutor de prácticas para el correspondiente cronograma de actividades y el 

permiso oportuno de los espacios físicos a ocupar para los mismos. Dentro del 

proceso interventivo de diseño y planificación se concibió la ejecución de los 

talleres psicoeducativos planteados en principios como la integración teórica-

práctica, construcción colectiva y transformación. 
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Tabla 2 Taller # 1  Tema: El respeto por uno mismo: Autoestima y 

autoconcepto como principio de la asertividad.   

OBJETIVO 

Promover el desarrollo de habilidades asertivas en un 

ambiente participativo para mejorar la convivencia de 

las niñas y adolescentes que son acogidas en el 

Instituto Secular Perpetuo Socorro. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Explorar la autoestima de cada una de las niñas y 

adolescentes 

 Ejercitar habilidades de autoconocimiento y 

autoaceptación para fomentar el respeto a sí mismo 

como principio de asertividad. 

GRUPO META 

 

Niñas y adolescentes albergadas en la Casa Hogar 

“Instituto Secular Perpetuo Socorro” de la ciudad de 

Guayaquil. 

FACILITADORES 

 

María Teresa Caicedo, Julia Mancheno, Alexander 

Suárez, Irene Suárez, Félix Palma Villavicencio. 

FECHA: 

 
Viernes, 9 de septiembre de 2016 

HORA DE INICIO / 

FINAL 
16:00 / 17: 45 

BIENVENIDA 

 

Técnica: Mi retrato 

Tiempo: 20 minutos 

Materiales: hoja de dibujo y lápices de colores 

Desarrollo:  

A cada participante se le entregará una hoja de dibujo y 

varios colores para que se dibuje y exprese tres 

cualidades de sí mismo luego se formarán parejas de 

forma aleatoria, cada uno se entrevista para 

presentarlo posteriormente al resto del grupo; incluye 

preguntas en relación con la edad, gustos y sus tres 

cualidades. 

Informarles a los participantes que no importa si el 

dibujo no nos sale bien o no nos favorezca, ya que no 

todos podemos dibujar perfectamente. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Técnica: lluvia de ideas 

Tiempo: 15 minutos. 



25 

 

Materiales: pizarra y marcadores 

Desarrollo 1era parte: Lluvia de ideas acerca de que 

es la autoestima 

Desarrollo 2da parte: Se da la explicación sobre 

cuáles son las bases para una autoestima positiva. 

¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 

¿CUÁLES SON LAS BASES DE LA AUTOESTIMA? 

¿CÓMO INFLUYE LA AUTOESTIMA EN LA VIDA 

COTIDIANA? 

 

RECESO: 10 MINUTOS 

PROFUNDIZACIÓN 

 

Técnica: dramatización 

Tiempo: 25 minutos. 

Materiales: hoja de papel 

Desarrollo 1era parte: 

Formar cuatro grupos y hacer la dramatización de las 

situaciones: 

 En clases se encuentro Carol y su grupo de amigas, 

una de las compañeras del aula es un poco tímida y 

se viste diferente, a los que Carol comienza a 

burlarse con frases ofensivas. 

 Inés es una chica muy perezosa y realiza tareas 

alegando que en la casa no le dan materiales, que 

la maestra no la quiere, que le tiene fastidio por eso 

la saca de clases. 

 

 Una chica llega a su casa, la mama le pregunta 

cómo le fue en la clase de gimnasia, y le responde 

que bien, entra a su cuarto comienza a verse en el 

espejo a compararse con las otras chicas, a decirse 

a sí mismo que se odia. 

 

 En un grupo de amigos a la salida de clases le 

proponen ir a una fiesta donde habrá chicos 

mayores y bebida gratis, ella está en el grupo y dice 

que no, pero al final se dejó influenciar por sus 

amigas y se fueron. 

 
Desarrollo 2da parte: reflexión  

Tiempo: 20 minutos. 
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Elaborado por: María Teresa Caicedo Chancay 

 

AUTOESTIMA NEGATIVA EN LOS PERSONAJES 

IMPORTANCIA DE LA AUTOACEPTACIÓN, 

AUTOCONOCIMIENTO  

SÍNTOMAS DE AUTOESTIMA NEGATIVA 

 

Adquiere hábitos de crítica a los demás, de envidia y 

descontento desde un espacio de victimismo. 

Cuando surgen problemas echa la culpa a las 

circunstancias y a los demás y encuentra siempre 

excusas para sí mismo. 

Tiende a verlo todo negro, su vida, su futuro y, sobre 

todo, a sí mismo; y es proclive a sentir una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y aun de la vida misma. 

Deseo excesivo de complacer; no se atreve a decir "no" 

por temor a desagradar y perder la benevolencia del 

peticionario. 

 

EVALUACIÓN Y 

CIERRE: 

 

Técnica: telegrama 

Tiempo: 15 minutos. 

Materiales: hoja que dará el animador (Hoja para 

rellenar un telegrama) y un bolígrafo. 

 

Desarrollo: 

 

El facilitador brindara a cada participante una hoja para 

rellenar el telegrama, cada participante pone la fecha, 

nombre y el texto que le ha generado mayor atención 

dentro del taller. Posteriormente se recoge las hojas y 

son leídos por parte del facilitador. Luego se agradece 

la participación a cada uno de los participantes y se 

indica la fecha del próximo taller. 

 

 

DESPEDIDA 

 

 

Agradecimiento por la participación al taller por parte 

de los facilitadores. 
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Tabla 3 Taller # 2  Tema: Como me comporto en grupo: Convivencias 

afectivas y hábitos libres de violencia. 

OBJETIVO 

Promover el desarrollo de habilidades asertivas en un 

ambiente participativo para mejorar la convivencia de las 

niñas y adolescentes que son acogidas en el Instituto 

Secular Perpetuo Socorro. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Reflexionar sobre la importancia de convivencia 

afectiva y hábitos libres de violencia. 

 Brindar herramientas para fortalecer convivencia 

afectiva y hábitos libres de violencia entre las niñas y 

adolescentes del Instituto Secular Perpetuo Socorro. 

GRUPO META 

 

Niñas y adolescentes albergadas en la Casa Hogar 

“Instituto Secular Perpetuo Socorro” de la ciudad de 

Guayaquil. 

FACILITADORES 

 

María Teresa Caicedo, Julia Mancheno, Alexander 

Suárez, Irene Suárez, Félix Palma Villavicencio. 

FECHA: 

 

Viernes, 16 de septiembre de 2016. 

 

HORA DE INICIO / 

FINAL 
16:00 / 17: 45 

BIENVENIDA 

Técnica: la pareja 

Tiempo: 15 

Materiales: gráficos en hoja de papel. 

Desarrollo: Consiste dar en un papel con el grafico de 

un objeto a un grupo de participantes y el nombre escrito 

con el nombre del objeto a otro grupo de participantes se 

los llama caminar y saludarse de la mano con sus 

compañeros y encontrar la pareja que una el objeto con 

el nombre del objeto. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

Técnica: exposición. 

Tiempo: 20 minutos. 

Materiales: pizarrón, marcadores 

Desarrollo 1era parte: ¿Qué es una convivencia 

afectiva?  

Desarrollo 2era parte: ¿Qué son hábitos libres de 

violencia? 

RECESO: 10 MINUTOS 



28 

 

Elaborado por: María Teresa Caicedo Chancay 

PROFUNDIZACIÓN 

 

Técnica: dinámica caricia sin pellizcos 

Tiempo: 30 minutos. 

Materiales: Ninguno 

Desarrollo 1era parte: 

Sentados en círculo, cada uno dice una caricia física 

(elogio o cualidad positiva de su aspecto físico) de su 

compañero / a de la derecha y una caricia psicológica 

(elogio o cualidad positiva de su forma de ser) de su 

compañero / a de la izquierda. En el enunciado de las 

caricias está prohibido dar pellizcos (enunciar cualidades 

negativas de la otra persona).  

 

Desarrollo 2da parte: Reflexión y evaluación  

Una vez terminada la ronda de caricias, responden a las 

siguientes preguntas. 

¿Cómo te sentiste al dar caricias?  

¿Y al recibirlas? 

¿Nos cuesta más dar o recibir?  

¿Tienes la costumbre de decir a los demás lo que nos 

gusta de ellos? 

¿Agradeces cuando recibes una caricia para que lo 

vuelva a hacer en el futuro? ¿Dices él porque es la razón 

de tu elogio o caricia a la otra persona? 

 

EVALUACIÓN Y 

CIERRE: 

 

Técnica: Cambiar a positivo estas frases. 

Tiempo: 20 minutos. 

Materiales: pizarra, marcadores.  

Desarrollo: 

En la pizarra estará un listado de frases negativas, se le 

pedirá a cada participante que cambie a positiva la frase 

dicha.  

DESPEDIDA 

 

Agradecimiento por la participación al taller por parte de 

los facilitadores. 

Técnica: canción abrazo de oso. 

Tiempo: 10 minutos. 

Materiales: grabadora 

Desarrollo: 

Los coordinadores y participantes nos colocaremos en 

círculo y entonaremos y bailaremos la canción en 

conjunto. Posteriormente se dará un agradecimiento por 

participar en el taller. 
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Tabla 4 Taller # 3  Tema: La asertividad y efectividad de la comunicación. 

OBJETIVO 

Promover el desarrollo de habilidades asertivas en un 

ambiente participativo para mejorar la convivencia de las 

niñas y adolescentes que son acogidas en el Instituto 

Secular Perpetuo Socorro. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Fortalecer la comunicación efectiva y asertiva entre 

las niñas y adolescentes del Instituto Secular 

Perpetuo Socorro. 

 

 Generar habilidades de comunicación efectiva y 

asertiva, que permitan prevenir, mediar y resolver 

conflictos en relaciones interpersonales. 

GRUPO META 

 

Niñas y adolescentes albergadas en la Casa Hogar 

“Instituto Secular Perpetuo Socorro” de la ciudad de 

Guayaquil. 

FACILITADORES 

 

María Teresa Caicedo, Julia Mancheno, Alexander 

Suárez, Irene Suárez, Félix Palma Villavicencio. 

FECHA: 

 

Viernes, 23 de septiembre de 2016. 

 

HORA DE INICIO / 

FINAL 
16:00 / 17: 45 

BIENVENIDA 

Técnica: Casa, Inquilino y Terremoto 

Tiempo: 20 

Materiales: Personal humano 

Objetivo: recreación, concentración. 

Desarrollo: se dividen todos los participantes en tríos, 

solo debe quedar una persona suelta (animador), los 

tríos se deben formar de la siguiente manera: dos 

personas se toman de la mano frente a frente para 

formar la casa y dentro de ella se coloca la otra persona 

que será el inquilino. 

La persona que quedo fuera (animador) iniciará el juego, 

y dirá cualquiera de las siguientes palabras: Casa, 

Inquilino, Terremoto. 

Si grita Casa: Todas las casas, sin romperse, deben salir 

a buscar otro inquilino. Los inquilinos no se mueven de 

lugar. 

Si grita Inquilino: Los inquilinos salen de la casa donde 
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están en busca de otra. Las casas no se mueven de 

lugar. 

Si grita Terremoto: Se derrumban las casas y escapan 

los inquilinos, para formar nuevos tríos. 

La lógica del juego es que el animador busque como 

quedar en uno del trío una vez que grite la palabra para 

que la otra persona que quede fuera continúe con la 

dinámica, 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Técnica: dinámica el teléfono 

Tiempo: 25 minutos. 

Materiales: hoja de papel con frases, marcadores, 

personal humano. 

Desarrollo 1era parte: Se forman grupos de 5 personas, 

el animador llamará a un participante de cada grupo y les 

dará a leer la frase escrita en el papel, luego la 

participante irá con su grupo y pasará la información 

hasta el último lo cual lo deberá escribir en una hoja, 

luego el ultimo participante de cada grupo saldrá a 

exponer la información que recibió.  

Con esto se comprobará que la información que en el 

texto no se ha dado. 

Desarrollo 2era parte: Análisis y reflexión de la 

dinámica ¿La información inicial fue la misma al final? 

 

RECESO: 10 MINUTOS 

PROFUNDIZACIÓN 

 

Técnica: Lluvia de ideas 

Tiempo: 25 minutos. 

Materiales: PAPELOGRAFOS, MARCADORES 

Desarrollo 1era parte: 

 Realizar las siguientes preguntas y responder  

¿Cómo nos comunicamos?  

¿Cuál es nuestro objetivo al comunicarnos?  

¿Nuestra forma de comunicarnos es asertiva 

(adecuada)?  

¿Somos asertivos, pasivos o agresivos? 

¿Cómo podemos lograr una comunicación asertiva y 

efectiva? 

 Formar 4 grupos y exponerlos  

Desarrollo 2da parte: Plenaria por parte del expositor 

respondiendo cada una de las preguntas. 

EVALUACIÓN Y Técnica: Me comprometo  
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Elaborado por: María Teresa Caicedo Chancay 

 

  

CIERRE: 

 

Tiempo: 20 minutos. 

Materiales: hoja de papel, lápiz.   

Desarrollo: 

En el papel escribir 3 compromisos para mejorar mi 

comunicación con los demás. 

 

DESPEDIDA 

 

Técnica: Lo digo cantando 

Tiempo: 5 minutos. 

Materiales: parlante.  

Desarrollo: 

Los coordinadores y participantes nos colocaremos en 

círculo y entonaremos nuestro compromiso a 

comunicarnos siguiendo el ritmo de la canción. 

 

Tabla 5 Taller # 4 Tema: Relacionarnos saludablemente: Toma de 
decisiones y resolución de conflicto. 

OBJETIVO 

Promover el desarrollo de habilidades asertivas en un 

ambiente participativo para mejorar la convivencia de las 

niñas y adolescentes que son acogidas en el Instituto 

Secular Perpetuo Socorro. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Generar respeto y tolerancia hacia los demás 

aceptándolos con sus ideas y conductas diferentes. 

 Potenciar el pensamiento creativo para resolución de 

conflictos en la convivencia diaria. 

GRUPO META 

 

Niñas y adolescentes albergadas en la Casa Hogar 

“Instituto Secular Perpetuo Socorro” de la ciudad de 

Guayaquil. 

FACILITADORES 

 

María Teresa Caicedo, Julia Mancheno, Alexander 

Suárez, Irene Suárez, Félix Palma Villavicencio. 

FECHA: 

 

Viernes, 30 de septiembre de 2016. 

 

HORA DE INICIO / 

FINAL 
16:00 / 17: 45 

BIENVENIDA 

Técnica: sonidos de animales 

Tiempo: 15 

Materiales: papel con el animal correspondiente al 
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sonido que emitirá, personal humano. 

 

Desarrollo: 

A cada participante se le entrega un trozo de papel 

donde se le indica el nombre del animal que hace un 

ruido fácilmente de identificar, posteriormente el 

facilitador da la señal para empezar a hacer el ruido del 

animal correspondiente asignado, cada animal busca su 

ruido semejante y se van formando los grupos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Técnica: Ser tolerantes  

Tiempo: 40 minutos. 

Materiales: 

Hoja “Aprendiendo a ser tolerante” y esfero a cada 

participante. 

 

Desarrollo 1era parte:  

Lectura: JUAN UN PADRE EJEMPLAR 

Todo el mundo lo dice: “Juan es un hombre bueno, 

honrado e íntegro”. Todo un súper papá. Juan está 

felizmente casado con María y tiene tres hijos: Joaquín 

(16 años), Raquel (15 años) y Manuel (14años). 

Juan es siempre puntual en su trabajo. Un día suena el 

teléfono. Su cuñado ha tenido un accidente. Juan toma 

su auto para llegar pronto al hospital. 

¡Vaya, la salida del garaje se encuentra taponada: una 

furgoneta se halla descargando! 

– Apártese, que tengo prisa, dice Juan. 

– No se impaciente, hombre, le responde el conductor de 

la furgoneta. 

– Tengo mucha prisa. Apártese o llamo a la grúa. 

– En seguida terminamos, hombre. 

Juan llama a la grúa. Multa y todo lo demás. El conductor 

grita: 

– ¡Estúpido cachudo! 

Juan no replica. Juan cree que las normas están para 

cumplirlas, y son normas para todos. 

A Joaquín, el hijo mayor de Juan, no le gusta el futbol, 

prefiere entretenerse haciendo colecciones y trabajos 

manuales en casa. En su clase, lo más “de moda” en 

hombres es ser hincha de algún equipo de la Barcelona 

o Emelec. Un día, en una discusión tonta, un compañero 
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le dice: “eres un medio rarito”, no hay quien salga 

contigo”. Joaquín se siente dolido. Piensa que, aunque 

no le gusta ir a jugar al fútbol, estaría encantado en 

quedar con sus compañeros de clase para ir al cine. 

Manuel, el menor de los hijos de Juan, es llamado 

“marica” por casi todos los compañeros de su clase 

porque tiene modales que parecen “afeminados” a los 

demás. Manuel se enfada y contraataca insultándoles o 

pegándoles. La cosa empeora. Juan ha sido citado a las 

siete PM por el director del colegio del hijo. Son las 19,30 

cuando el director le recibe. 

– ¿Sabe Ud. qué hora es? 

– Sí, las siete y media. 

– ¿Cree Ud. que tengo el tiempo para perderlo? 

– Discúlpeme, no he podido... 

– No valen las disculpas. ¿Qué seriedad enseñan Uds. a 

los estudiantes, si Uds. mismos son los primeros que no 

cumplen? 

Para Juan hay que predicar con el ejemplo, incluso en 

los pequeños detalles. 

María, la mujer de Juan, es política en un partido de 

derechas. Hoy en el trabajo, discute con varios 

compañeros y uno le suelta: “eres una facha asquerosa”. 

Ella le responde: “y tú un comunista endemoniado”. 

Juan está enojado por la poca tolerancia que hay en 

algunos ambientes de trabajo. 

Raquel, la hija de Juan, mide 1,55 y pesa 63 Kg. Sus 

compañeras han acabado acomplejándola porque le 

dicen cada poco que es una enana regordeta. Raquel ha 

perdido seguridad en sí misma y no quiere ir a las fiestas 

con sus compañeras. Juan es un buen padre, que se 

preocupa de su hija y decide apuntarla a un gimnasio. 

No todos los padres se desviven por sus hijos como 

Juan. 

 

Desarrollo 2era parte:  

DEFINICIÓN TOLERANCIA Y COHERENCIA POR 

PARTE DEL FACILITADOR 

Formar grupos y responder a las siguientes preguntas en 

un paleógrafo. 

¿Cuáles son los personajes de la lectura? 

¿En todos los sucesos Juan fue coherente en sus 
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Elaborado por: María Teresa Caicedo Chancay 

 

 

 

 

 

 

acciones? 

¿En qué momentos se notó intolerancia? 

Exposición de cada uno de los grupos. 

 

RECESO: 15 MINUTOS 

PROFUNDIZACIÓN 

 

Técnica: Lluvia de ideas 

Tiempo: 20 minutos. 

Materiales: hoja de papel, bolígrafos, pizarra, cinta. 

Desarrollo 1era parte: 

Pensar en una situación conflictiva que nos haya pasado 

aquí en el instituto donde algo nos haya generado 

intolerancia, anotarlas en la hoja y pegarlas en la pizarra. 

Desarrollo 2da parte: Plenaria por parte del expositor 

sobre 

 El poder de la tolerancia para ser asertivos 

 Resolución de conflictos ante una situación 

problemática 

 Adecuada toma de decisiones para relacionarnos 

saludablemente con los demás tomando de 

ejemplo las anotaciones de las participantes. 

 

EVALUACIÓN Y 

CIERRE: 

 

Técnica: la pelota  

Tiempo: 15 minutos. 

Materiales: pelota.   

Desarrollo: 

Formar un circulo con los participantes y decir algo que 

les gusto, algo que no les gusto y un compromiso sobre 

la temática del taller una vez expresada sus ideas, lanzar 

la pelota a otra compañera y así sucesivamente a todos. 

DESPEDIDA 

 

Agradecimiento a las participantes por parte de los 

facilitadores. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

4.1. Reconstrucción histórica 

 

     Se realiza un análisis de la recuperación del proceso dando a conocer todas 

las actividades realizadas de forma cronológica que permitieron la ejecución de 

los talleres a las niñas y adolescentes del Instituto. 

 

     Para una adecuada descripción y caracterización de cada uno de los 

acontecimientos en la sistematización se toma en cuenta el desarrollo de las 

fases implementadas en las practicas pre- profesionales como lo son: 

Diagnóstico de la comunidad, Características de grupo, Evaluación de 

necesidades del grupo, diseño y planificación de la intervención, Ejecución e 

implementación y Evaluación final. 

 

     Además, en el estudio se analizó los instrumentos y técnicas utilizadas en la 

recolección de datos, siendo éstas las entrevistas individuales con la tutora y la 

psicóloga del departamento, la entrevista grupal con las adolescentes, los 

cuestionarios utilizados; brindando así resultados oportunos conforme el 

enfoque cualitativo que se maneja en la sistematización. Asimismo, para 

acercarnos más al perfil y caracterizar el grupo nos facilitaron las fichas e 

informes de las niñas y adolescentes haciendo posible realizar un análisis y el 

instrumento de observación.  

 

      En el análisis del plan de intervención se detalla la importancia de la 

fundamentación teórica para el respectivo desarrollo de los talleres, 

concibiendo un enfoque constructivista en la intervención y una metodología 

activa participativa de la educación popular, siendo la fase de seguimiento un 

medio para evaluar los resultados obtenidos y analizar los factores que se 

pueden mejorar para no cometer los errores en posteriores intervenciones a la 

comunidad en la que se trabaje. 

 

     Para brindar una reconstrucción más ordenada y teniendo en cuenta los 

aspectos más importantes de la sistematización se describirá los detalles 

mediante 7 elementos de reconstrucción como lo son: las actividades, 

organización de tiempo, métodos o estrategias empleadas en las actividades, 

medios y recursos, factores influyentes y factores limitantes de la intervención. 

 

¿Qué se hizo? (actividades) 

 

Diagnóstico de la comunidad  

     Para dar inicio a las actividades se realizó el correspondiente levantamiento 

de información utilizando los siguientes instrumentos; 
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 Mapeo  

 Realización de Análisis FODA a la Casa Hogar. 

 Ficha de observación. 

 Focus groups a adolescentes. 

 Entrevista a tutora. 

 Entrevista a Psicóloga. 

 Revisión de fichas de las niñas y adolescentes 

 

     Los instrumentos para acercarnos a un diagnóstico de la comunidad se 

realizaron a inicios del mes de agosto.  

      El mapeo se construyó para poder visualizar el espacio físico donde se va a 

trabajar y poder familiarizarnos en el entorno, identificar la comunidad y los 

recursos naturales y humanos. Posteriormente se continuó con un análisis 

FODA para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

para así planificar en base a la información recopilada, a continuación se 

realizó la ficha de observación, herramienta con la cual se registraba  las 

características de la muestra a estudiar, de los espacios  físicos y el personal 

que laboraba dentro de las instalaciones del instituto. El focus groups fue la 

entrevista grupal que se realizó con las niñas y adolescentes para poder 

determinar la muestra con mayor necesidad, las entrevistas individuales se 

realizaron a la tutora y a la psicóloga, se nos permitió la revisión de ficha para 

poder conocer cada uno de los perfiles e historiales de las niñas y adolescentes 

y así poder abordar las problemáticas con mayor precisión. 

 

Característica del grupo 

 

     De acuerdo con datos de fichas e informes entregados por el departamento 

de Psicología del instituto y a la recolección de datos con los instrumentos nos 

acercarnos a un perfil de las niñas y adolescentes facilitándonos la realización 

de un análisis y ficha de observación, detectándose los siguientes aspectos en 

la muestra seleccionada: 

 Niñas y Adolescentes provenientes de entorno familiares violentos. 

 Víctimas de violencia física, verbal, psicológica y sexual. 

 Huérfanas y albergadas en el Instituto sin el correspondiente 

seguimiento de un familiar a cargo.  

 Problemas en el sentido de pertenencia y adaptación a la Casa 

Hogar. 

 Formas violentas para la resolución de conflictos entre pares. 

 Incumplimiento de normas de convivencia. 

 Autoestima y auto concepto negativo. 
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     Este análisis crítico fue apoyado por la observación científica lo cual más 

que una técnica sistematizada se trata de una actitud que está presente a lo 

largo de todo el proceso de investigación. Esta consistió en no dejar escapar 

ningún detalle, aunque puedan parecer insignificantes, que pueden emerger en 

cualquier momento, ya sea en reuniones, entrevistas individuales o grupales, 

actividades diarias de la muestra estudiada, talleres o eventos informales que 

se presenten. 

 

     Conviene tomar algunas notas sencillas relativas al lugar, las personas, los 

hechos y las circunstancias observadas y conviene, igualmente recoger frases 

textuales sobre el tema o el territorio oídas en cualquier circunstancia. 

 

      Todas esas anotaciones se iban respaldando en un formato realizado por 

los practicantes y se iban añadiendo a los resultados de las entrevistas y la 

anterior recogida de datos e informaciones ya que estas complementan, de 

manera muy enriquecedora, la visión general de la realidad social donde se 

encuentran las niñas y adolescentes albergadas.  

 

Evaluación de las necesidades del grupo 

 

     Se evaluaron las necesidades del grupo principalmente mediante la 

utilización del instrumento cuestionario, el cual, fue de tipo escala caracterizada 

por colocar varias opciones de respuestas en donde se le atribule un valor a las 

éstas, se manejaron 10 preguntas evaluando la adaptabilidad de las 

albergadas en la institución, preguntas acerca de su situación personal con 

respecto al autoestima y autoconcepto, asertividad en sus relaciones sociales y 

comunicación. 

Dado los resultados del cuestionario se identificó: 

 

 Necesidad de habilidades para la interacción interpersonal. 

 Necesidad de habilidades intrapersonales. 

 Necesidad de herramientas asertivas para una convivencia libre de 

violencia. 

 Necesidad de pertenencia en el Instituto. 

 Inadecuada adaptación dentro de la Casa Hogar. 

 Mayor preparación y acompañamiento de los tutores para abordar los 

problemas que se presentan a diario. 
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Diseño y Planificación intervención  

 

El diseño y la planificación fueron elaborados en conjunto con los tutores para 

elegir temas que se ajusten a la realidad psicosocial en las niñas y de los 

adolescentes. 

 Elección de temas y elaboración de objetivos y metodología.  

 Asignación de espacio físico para la realización de los talleres.  

 Planificación de talleres con técnicas participativas de la educación 

popular.  

 Elaboración del cronograma de actividades. 

 

Ejecución e implementación  

 

  Se realizaron de talleres en cuatro sesiones, con una duración 

aproximada de una hora cuarenta y cinco minutos, realizados acorde al 

cronograma.  

  Manejo adecuado de los recursos materiales. 

 Delegación adecuada de funciones de cada practicante facilitador dentro 

de cada sesión taller. 

 

Evaluación final  

 

 Ficha de Observación en lugar específico de convivencia (El comedor) 

 Evaluación grupal sobre mejoras 

 Cuestionario del impacto que tuvo los talleres en cada adolescente. 

 Encuesta a tutoras sobre mejoras en las habilidades sociales de las 

adolescentes. 

 

Tabla 6 ¿Cuándo lo hizo? (organización en el tiempo) 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

 

Carta de aceptación de 

Prácticas 

 

 

 

 

JULIO 

8 de julio de 2016.  

Bienvenida, recorrido y 

presentación con 

personal de la Casa 

Hogar 

Del 11 AL 15 de julio 

de 2016. 

Familiarización con las 

niñas y adolescentes 

albergadas 

Del 18 al 22 de julio 

de 2016. 
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Observación de las 

albergadas en sus 

diferentes actividades 

Del 25 al 29 de julio 

de 2016. 

Fase diagnóstica de la 

comunidad. 

 

AGOSTO 

Del 1 al 12 de 

agosto de 2016. 

Fase Características de 

grupo 

 

AGOSTO 

Del 15 al 22 de 

agosto de 2016. 

Fase evaluación de 

necesidades del grupo 

 

AGOSTO 

Del 23 al 26 de 

agosto de 2016. 

Fase de diseño y 

planificación de la 

intervención 

AGOSTO- 

SEPTIEMBRE 

Del 29 de agosto al 

2 de septiembre. 

Fase de ejecución e 

implementación  

 

SEPTIEMBRE 

Del 5 al 30 de 

septiembre de 2016. 

Fase de evaluación final OCTUBRE Del 3 al 31 de 

octubre. 

Realización de informes 

finales 

 

 

 

NOVIEMBRE 

Del 1 al 4  de 

noviembre de 2016. 

Socialización de 

resultados de talleres a 

la Psicóloga 

Del 7 al 11 de 

noviembre de 2016. 

Finalización de 

Prácticas y Firma de 

documentos. 

Del 14 al 15 de 

noviembre de 2016. 

     Elaborado por: María Teresa Caicedo Chancay 

 

 

¿Quién lo hizo? (actores) 

 

     Los actores primarios o principales en las actividades fueron los estudiantes 

practicantes de la facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil: María 

Caicedo, Irene Suarez, Julia Mancheno, Félix Palma y Alexander Suarez y la 

psicóloga del Instituto Secular Perpetuo Socorro. 

 

     Como actores secundarios contamos con las autoridades del instituto como 

lo son la directora y tutora que nos brindaron el apoyo en el levantamiento de 

información para así poder trabajar en la planificación de los talleres dirigido a 

las 16 niñas y adolescentes albergadas en el instituto. 
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Tabla 7 ¿Cómo lo hizo? (métodos o estrategias empleadas en las 
actividades) 

FASES MÉTODOS O ESTRATEGIAS 

DIAGNOSTICO DE LA 

COMUNIDAD  

 Mapeo  

 Realización de Análisis FODA a la 

Casa Hogar. 

 Ficha de observación. 

 Focus groups a adolescentes. 

 Entrevista a tutora. 

 Entrevista a Psicóloga. 

 Revisión de fichas de las niñas y 

adolescentes 

 

CARACTERÍSTICAS DE 

GRUPO 

 ficha de observación 

 Análisis de los informes y fichas del 

departamento de psicología del 

instituto.  

EVALUACIÓN DE 

NECESIDADES DEL GRUPO 

 Cuestionario 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 

DE LA INTERVENCIÓN 

 Autorización de las autoridades para 

espacios físicos a ocupar. 

 Sesiones grupales con los 

practicantes. 

EJECUCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN  

 

 Técnicas de presentación  

 Técnicas de integración 

 Técnicas de análisis 

 Técnicas de reflexión 

 Técnicas de actuación 

 Técnicas audiovisuales  

 Técnicas visuales: Pizarra, 

paleógrafos, lecturas. 

 

EVALUACIÓN FINAL Encuesta a autoridades. 

Observación  

Evaluación grupal de impacto de talleres. 

Cuestionario  

Elaborado por: María Teresa Caicedo Chancay 
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¿Con qué lo hizo? (medios y recursos: humanos, materiales y 

financieros) 

 

     Para llevar a cabo el satisfactorio estudio y desarrollo de las actividades 

dentro del instituto fue de vital importancia apoyarse en los recursos y medios 

que contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos tanto físicos o 

materiales, recursos humanos y recursos financieros, detallándose a 

continuación: 

 

Recursos Humanos: 

 

     Autoridades de la institución como lo es la directora, Psicóloga y tutora, 

practicantes de la facultad de Psicología De la Universidad de Guayaquil, María 

Caicedo, Irene Suarez, Julia Mancheno, Félix Palma y Alexander Suarez, y la 

muestra de 16 niñas y adolescentes albergadas en el Instituto Secular. 

 

Recursos Materiales: 

 

     Proyector, computador, pendrive, pizarrón, marcadores, paleógrafos,  sillas, 

salón de sesiones de talleres, cinta, papel bond, lápices, parlantes, 

impresiones, textos para el material bibliográfico. 

 

     Recursos Financieros:  

 

     Todos los materiales se manejaron por autogestión. 

 

¿Qué factores del contexto o elementos influyentes favorecieron las 

posibilidades de acción local? 

 

     Los factores del contexto que favorecieron en la planeación e 

implementación de los talleres fueron en primer lugar la autorización por parte 

de la directora del Instituto Secular. 

 

     Otro de los factores que favorecieron fue la cooperación inmediata por parte 

de la psicóloga con la información sobre la historia de la institución, la misión, 

visión y metas con la población albergada y al facilitarnos las fichas de cada 

una de ellas. 

 

     La colaboración por parte de la tutora al darnos acceso a la entrevista y      

proporcionar la información correspondiente a los comportamientos y 

problemáticas de mayor necesidad dentro del instituto, los cuales nos llevaron 

a la pronta y ágil implementación de los talleres. 
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     La prestación del espacio físico fue unos de los principales factores para 

realizar los talleres debido a que se nos brindó un espacio amplio, siendo el 

auditorio el lugar de sesiones de talleres donde se trabajó de una manera 

práctica, de fácil acceso para realizar cualquier actividad grupal. 

 

     El instituto cuenta con salas de cómputo donde se nos hizo más fácil 

realizar las sesiones con los practicantes para la planificación de cada uno de 

los talleres además del acceso a internet para la búsqueda del material 

bibliográfico. 

 

     En definitiva, la población de niñas y adolescentes alojadas fueron nuestra 

mayor influencia de cooperación y éxito porque nos permitió familiarizarnos, 

realizar los instrumentos de levantamiento de información, ser parte de su 

entorno y brindarnos su confianza para que planifiquemos y trabajemos los 

talleres, al aportarnos ideas, opiniones y actitudes en su participación en cada 

una de las acciones propuestas. 

 

¿Qué factores del contexto o elementos influyentes limitaban las 

posibilidades de acción local? 

 

     Uno de los factores que principalmente influían como limitantes era el 

horario establecido para las tareas asignadas a cada una de las pernoctadas, 

más allá de la carga de tareas que muchas veces les impedía cumplir con el 

horario establecido en las actividades del Instituto Secular. 

 

     Existían grupos de fundaciones, colegios y de iglesias que de forma 

aleatoria venían un día por semana a realizar la integración y entrega de 

refrigerios a las alojadas, esto entorpecía el inicio exacto del cronograma de las 

actividades planificadas en los talleres, causando el retraso. 

 

     Otro de los factores influyentes que limitaban las posibilidades fue la falta de 

atención de algunas de las niñas y adolescentes dentro de la ejecución de los 

talleres por lo que retrasaba de cierta manera la continuidad progresiva, por lo 

que se intervino de manera inmediata con la aplicación de una pequeña 

dinámica logrando así captar la atención e integración de todas y continuando 

con el cronograma de actividades para cumplir de los objetivos del taller.  

 

     Finalmente, otro factor que influyó fue la necesidad de los recursos 

materiales, debido a que todos los recursos fueron adquiridos por autogestión 

de los practicantes de la facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil. 
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4.2. Ordenar y clasificar la información  

 

     Para ordenar y clasificar la información se toma como guía el eje de 

sistematización y los aspectos de mayor interés como lo fue la importancia de 

la ejecución de talleres de asertividad en habilidades sociales a la población de 

niñas y adolescentes del instituto Secular Perpetuo Socorro.  

 

     Para poder ejecutar los talleres se implementó 6 fases, como primer paso 

tenemos la fase de diagnóstico donde se realizó el respectivo mapeo y 

aplicación de instrumentos que permitieron conocer las problemáticas de mayor 

demanda por lo que se requería una intervención participativa. 

 

     Una vez realizado el diagnóstico de la comunidad se utilizaron técnicas para 

caracterizar a la población, posterior a esto se evaluaron las necesidades del 

grupo a través de entrevistas individuales, grupales y cuestionarios, todo este 

levantamiento de información y los resultados se dialogó con la psicóloga y se 

planteó la importancia de trabajar el tema de asertividad en habilidades 

sociales en las niñas y adolescentes ya que existían frecuentemente peleas, 

formas agresivas de comunicarse y expresiones desafiantes a las figuras de 

autoridad. 

 

     Ya obtenida la información  y en consenso con la Psicóloga se eligió a una 

muestra de 16 niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y 

17 años, que eran las que mayor incidencia en meterse en problemas en el 

instituto, terminado el diagnostico se realizaron sesiones grupales con los 

practicantes de la Facultad de Psicología para avanzar con la fase de Diseño y 

planificación de la Intervención lo cual se concretó en la implementación de 

talleres con la temática Asertividad en Habilidades Sociales. 

 

     Para la planificación de los talleres se realizó la revisión de textos y 

bibliografías eligiendo una metodología efectiva para trabajar con las niñas y 

adolescentes siendo esta de carácter activo y participativo de la educación 

popular ya que estos conllevan a una integración de la teoría y la práctica, una 

construcción colectiva y una transformación, utilizando técnicas de carácter 

lúdico, interactivo y creativo-flexible. 

 

     En la planificación de los talleres ya sabiendo la metodología a utilizarse se 

realizó la jerarquización de los temas a tratarse dentro de dichos talleres, los 

cuales fueron cuatro, siendo estos: 

 

1 El respeto por uno mismo: Autoestima y auto concepto como principio de la 

asertividad. 
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2 Cómo me comporto en grupo: Convivencias afectivas y hábitos libres de 

violencia. 

3 La asertividad y efectividad de la comunicación. 

4 Relacionarnos saludablemente: toma de decisiones y resolución de 

conflicto. 

 

Presentados y elegidos los temas se concretó la duración de cada una de las 

sesiones talleres las cuales fueron de una hora con cuarenta y cinco minutos, 

posterior se realizó un oficio pidiendo la prestación del espacio físico para los 

talleres, teniendo una respuesta favorable del acceso al auditorio del Instituto. 

     Continuando se pasa a la fase de ejecución e implementación donde los 

talleres fueron aplicados en cuatro sesiones: 

 

     En la sesión “El respeto por uno mismo: Autoestima y auto concepto como 

principio de la asertividad”. Se buscó explorar la autoestima de cada una de las 

niñas y adolescentes además de ejercitar habilidades de autoconocimiento y 

auto aceptación para fomentar el respeto a sí mismo como principio de 

asertividad. 

     En la sesión “Como me comporto en grupo: Convivencias afectivas y 

hábitos libres de violencia” se buscó reflexionar sobre la importancia de 

convivencia afectiva y hábitos libres de violencia y también brindar 

herramientas para fortalecer convivencia afectiva y hábitos libres de violencia 

entre las niñas y adolescentes del Instituto Secular Perpetuo Socorro 

     En la sesión “La asertividad y efectividad de la comunicación” se buscaba 

fortalecer la comunicación efectiva y asertiva entre las niñas y adolescentes del 

Instituto Secular Perpetuo Socorro además de generar habilidades de 

comunicación efectiva y asertiva, que permitan prevenir, mediar y resolver 

conflictos en relaciones interpersonales. 

     Y finalmente en la sesión “Relacionarnos saludablemente: toma de 

decisiones y resolución de conflicto” se pretendía generar respeto y tolerancia 

hacia los demás aceptándolos con sus ideas y conductas diferentes además de 

potenciar el pensamiento creativo para resolución de conflictos en la 

convivencia diaria. 

 

 

     Cada uno de los talleres estaba estructurado de la siguiente manera:  

 Objetivo general, 

 objetivos específicos,  

 Respectiva hora de inicio y de cierre,  

 Técnicas de Inicio, Desarrollo y Cierre. 
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     Para dar inicio se utiliza técnicas de presentación con la cual se pretendió la 

participación de todas las niñas y adolescentes realizando la respectiva 

presentación del tema y objetivos del taller, se continuaba con la introducción 

del tema y su pertinente técnica de profundización que conllevaba a la reflexión 

y como cierre se realizaba una técnica de evaluación con respecto al tema de 

la sesión taller. 

     Todas las técnicas utilizadas dentro de los talleres tenían énfasis en una 

metodología participativa de la Educación popular fomentando siempre la 

participación de las niñas y adolescentes además de involucrarse mediante la 

asignación de roles, dramatización, técnicas de lectura, todo esto en un 

ambiente relajado, vivencial y creativo, consiguiendo la reflexión y análisis de 

acuerdo a los objetivos de cada taller. 

 

5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

     Para poder realizar esta fase interpretativa de la experiencia dentro de la 

institución y poder  determinar las variables de estudio, fue preciso llevar una 

organización de los momentos, ajustándola a 5 las fases de trabajo; Como 

primera fase tenemos la de diagnóstico, en la que se necesitaba conocer cuál 

era la situación en la que se encontraba la comunidad, sus características y 

necesidades iniciándose con la aplicación de instrumentos y técnicas de 

levantamiento de información; el acceso fue inmediato, la psicóloga y tutora 

colaboraron en el proceso para formalizar las entrevistas correspondientes. 

 

     A partir obtener de los resultados de las fichas e informes se detectó las 

características del grupo siendo estas Niñas y Adolescentes provenientes de 

entornos familiares violentos donde eran víctimas de violencia física, verbal, 

psicológica y sexual, otra característica es que determinado grupo era 

huérfanas y albergadas en el Instituto sin el correspondiente seguimiento de un 

familiar a cargo. 

 

     En los resultados de las fichas de observación, cuestionario y entrevistas se 

pudo establecer que existían problemas en el sentido de pertenencia y 

adaptación a la Casa Hogar, formas violentas para la resolución de conflictos 

entre pares, incumplimiento de normas de convivencia, mayor preparación y 

acompañamiento de los tutores para abordar los problemas que se presentan a 

diario. 
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     Al poseer con esta información se determinó la variable principal siendo 

asertividad en habilidades sociales y posteriormente se busca establecer una 

estrategia que permita generar un gran impacto en su implementación por lo 

que se planteó los talleres con técnicas participativas de la educación popular 

generando así la propuesta de talleres psicoeducativos para promover la 

asertividad en las habilidades sociales de las niñas y adolescentes de la Casa 

Hogar “Instituto Perpetuo Socorro”. 

     Para la planificación de los talleres se manejó una amplia bibliografía y 

selección de estrategias metodológicas en técnicas participativas para que los 

talleres implementados estimulen y motiven la práctica de la asertividad en sus 

habilidades sociales.  

 

      La formación académica adquirida, facilitó la implementación de esta fase, 

ya que se mantenía un buen manejo de los temas que se iban a tratar, además 

de la experiencia que habíamos adquirido mediante la práctica laboral 

investigativa realizada en otras instituciones, desarrollando talleres de 

formación desde una metodología participativa.  

 

     En la fase de planificación, se socializo con todos los compañeros 

practicantes y coordinadora asignada para las práctica la cual fue la psicóloga 

Eva Landi, más allá de todo el proceso se permitieron realizar las actividades 

planificadas, brindando la facilidad de contar con los espacios para realizar las 

sesiones grupales con la muestra seleccionada de niñas y adolescentes. 

 

     En la ejecución de los talleres, se encontró con ciertas dificultades, pero que 

fueron superadas. Lo primero que se presentó, fue la distracción de algunas de 

las participantes, que conversaban y no prestaban atención a las indicaciones 

que se estaban dando mientras se efectuaba el taller. Probablemente para 

ellas el taller a inicios pudo ser considerado como una simple actividad de 

recreación, en donde podrían infringir las normas de comportamiento 

establecidas por la institución. Para el siguiente taller, ese incidente fue 

controlado mediante una técnica de recreación espontanea, la cual hacía que 

cada uno de los estudiantes sean removidos de sus asientos, por lo tanto, ellos 

ya no se ubicaron con sus compañeros más cercanos con quienes 

acostumbraban a conversar durante el taller.  

 

     Es común ver comportamientos así en niñas y adolescentes y es 

precisamente esa la razón por lo que consideramos que la mejor forma para 

trabajar con esta muestra era desde una metodología participativa, y no desde 

un perfil más formal, en la que los talleres se podían convertir en una clase más 

para ellos.  
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     Utilizar las técnicas participativas, permitió que las albergadas tengan un 

papel activo en los talleres realizados, se logró que ellas puedan interactuar 

acerca de la importancia de la asertividad en habilidades sociales, ya que cada 

uno daba su opinión al respecto de la temática, además que se integraron 

fácilmente a cualquier grupo de trabajo, facilitando la participación de todas. La 

modalidad de los talleres impactó en las participantes, de manera que se 

sintieron motivados y entusiasmados para participar en todas las actividades.  

      Conociendo las variadas, características de la población, dentro de este 

grupo no hubo la dificultad de expresar sus diversas emociones y opiniones, 

aunque existía cierta dificultad de algunas niñas al momento de participar o 

emitir comentarios sobre el tema o problema que se pretenda abordar.  

 

     Finalmente, luego de dar por terminados los talleres, se realizaron 

seguimientos en las áreas donde se desarrollaban cotidianamente, dentro de 

las observaciones realizadas se pudo detectar formas asertivas como lenguaje 

adecuado, mejor compañerismo, aunque sabiendo que los comportamientos 

agresivos es un tema de mayor profundidad, que evidentemente no puede ser 

tratado solamente mediante grupos o talleres, sino que requieren de una 

atención psicológica individual, ya que son muchos los factores causantes 

como los factores individuales, los rasgos personológicos de los individuos; 

factores familiares, conociendo que en muchas ocasiones el primer modelo de 

agresión es aprendido de sus hogares; y por último, los factores 

socioculturales, como formas de crianza,  contexto social y familiar. 

 

     Fue necesario trabajar individualmente con aquellas niñas y adolescentes 

que constantemente se veían implicadas con la finalidad de reducir los reportes 

de comportamientos agresivos, incumplimiento de normas de convivencia y 

hacia la autoridad por parte de las albergadas. 

 

5.1. Interpretación crítica (Lecciones aprendidas) 

 

     En la experiencia de las Practicas Pre-Profesionales realizadas se produjo 

un proceso de aprendizaje que género muchas reflexiones y análisis acerca de 

las dificultades superadas, situaciones de éxito y errores para no volver a 

cometer. 

     Dentro de las fases del proceso pudimos encontrar dificultades en dos 

categorías, una se presentó en la evaluación de necesidades de grupo y en la 

implementación y ejecución de los talleres, siendo superadas mediante 

estrategias ágiles y eficaces de la educación Popular. Para detallar las 

situaciones de éxito se plasmaron todas las fases de estudio ya que en cada 

una de ellas se visualizó éxito permitiendo el continuo desarrollo de las 

actividades planteadas. 
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     Y por último en los errores para no volver a cometer se presentaron dos 

fases siendo éstas la fase de evaluación de grupo y la evaluación final donde 

se detalló los motivos del error y sus respectivas recomendaciones de 

intervención en futuros procesos. 

 

 

Tabla 8 Dificultades superadas 

 

Fase  Dificultades 

presentadas 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias 

para 

prevenir 

dificultades 

 

Evaluación de 

las 

necesidades 

del grupo  

 

Existían grupos 

de fundaciones 

o colegios que 

visitaban el 

albergue de 

forma aleatoria 

en la cual 

interrumpía el 

cronograma 

establecido. 

Dialogo con la 

psicóloga para 

organizar las 

visitas de dichas 

fundaciones y 

poder realizar de 

forma coordinada 

la correspondiente 

evaluación de 

necesidades. 

 

Mejorar los 

canales de 

comunicación 

con las 

autoridades del 

Instituto.  

 

 

Ejecución e 

implementación   

 

Comportamiento 

inadecuado por 

un grupo de 

albergadas que 

participaba en el 

taller, ya que 

conversaban 

entre ellas y 

distraían a las 

demás.  

 

 

 

 

 

 

En la siguiente 

sesión se 

implementó una 

técnica de 

recreación llamada 

la canasta de 

fruta, en donde 

tenían que 

cambiar sus 

puestos, se los 

ubicó de manera 

que ninguno de los 

estudiantes esté 

cerca de sus más 

allegados.  

Generar 

habilidades de 

observación 

desde el principio 

de las sesiones 

para controlar 

que los 

participantes no 

se ubiquen con 

quienes tengan 

más afinidad 

para prevenir 

futuras 

distracciones.  

Elaborado por: María Teresa Caicedo Chancay 
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  Tabla 9 Situaciones de éxito. 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

 

 

 

 

 

Fase 

diagnóstica de 

la comunidad 

Se tuvo un 

contacto y 

acogida con la 

comunidad a 

intervenir, sobre 

todo con las 

autoridades.  

Comunicación 

efectiva con el 

personal y 

autoridades 

encargadas de la 

institución. 

Conservar una 

comunicación 

adecuada con las 

autoridades de la 

comunidad.  

 

El mapeo 

interno 

Repartición de 

responsabilidades 

de análisis de las 

áreas del 

instituto, 

manteniendo una 

guía de 

observación.  

 

Repartir y 

determinar 

funciones de 

trabajo con las 

personas 

participantes del 

proceso de 

intervención.  

 

Identificación 

del problema 

institucional 

tanto sus 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas.  

 

Análisis FODA 

Observación 

científica. 

Mantener guías de 

intervención y de 

técnicas de análisis 

y observación que 

permitan una 

organización de 

responsabilidades.  

 

Características 

del grupo  

 

Elaboración del 

perfil del 

estudiante que 

participaría en 

el proceso de 

intervención.  

 

Refuerzo de la 

psicóloga con 

respecto a la 

prestación de 

material con 

información 

actualizada de las 

albergadas. 

Buscar e identificar 

informantes 

primarios que 

proporcionen 

información 

adecuada.  

 

Evaluación de 

las 

necesidades 

Reconocimiento 

de las 

necesidades 

Técnicas e 

instrumentos 

cualitativos de 

Manejo de técnicas 

cualitativas para el 

abordaje y de 
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del grupo  

 

del grupo de 

intervención 

 

recolección de 

información eficaz 

como entrevista 

grupal, 

observación y 

cuestionario. 

 

 

recolección de 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño y 

planificación de 

la intervención  

 

Elección de los 

temas con los 

que se va a 

trabajar  

 

Teniendo en 

consideración las 

características del 

grupo y las 

necesidades 

encontradas, se 

seleccionaron 

temas con 

contenidos que 

aporten a la 

resolución de la 

problemática 

detectada.  

 

 Involucrar teorías 

adecuándolo al 

contexto de 

estudio. 

 

Organización 

de las 

actividades  

 

Se organizaron 

los temas de 

acuerdo con la 

jerarquización de 

necesidades 

habilidades 

intrapersonales e 

interpersonales 

 

Identificar las 

habilidades y 

potencialidades de 

los facilitadores de 

la intervención, con 

el fin de hacer una 

distribución 

adecuada de 

responsabilidades 

cada una de las 

partes que 

conforman la 

actividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo 

adecuado del 

grupo de 

intervención.  

 

Creación de 

normas y reglas 

del grupo. Por las 

cuales estas 

permitieron orden 

entre las niñas y 

adolescentes. 

 Acomodar y 

adecuar los 

espacios e 

instalaciones de tal 

manera que no se 

produzcan 

distracciones.  

Cumplimiento Utilización de Crear espacios de 
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Ejecución e 

implementación   

 

de objetivos 

específicos de 

los talleres 

 

técnicas 

participativas que 

permitieron a 

cada participante 

reflexionar y 

asimilar los temas 

tratados. 

reflexión donde las 

técnicas 

participativas 

generen en cada 

participante 

problematizarse y a 

su vez llegar a la 

reflexión.  

 

Evaluación 

final  

 

Crear análisis 

del diagnóstico 

y sus 

resultados 

 

Mediante los 

instrumentos de 

recolección de 

información como 

Cuestionario, 

ficha de 

observación y 

encuesta ya que 

estos 

instrumentos  

Aplicación 

adecuada de 

técnicas de 

recolección de 

datos.  

 

F Elaborado por: María Teresa Caicedo Chancay 

 

 

   Tabla 10 Errores para no volver a cometer 

 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del 

error 

 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Evaluación de 

las 

necesidades 

del grupo  

Entrevistas 

de forma 

grupal para 

detectar las 

necesidades 

Poco tiempo 

para el abordaje 

a la 

problemática. 

Realizar entrevistas 

individuales a la 

población de estudio 

para tener un 

abordaje más 

profundo y 

específico. 

Evaluación final Observación 

de cambios 

en la 

conducta solo 

en el área del 

comedor 

Poco tiempo 

para realizar la 

observación en 

otros lugares de 

interacción 

social.  

Planificar más 

lugares donde se 

puedan evaluar y 

realizar análisis de  

las interacciones 

sociales. 

Elaborado por: María Teresa Caicedo Chancay 
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6. CONCLUSIONES  

 

     En este período transcurrido se ha puesto de manifiesto todos los 

conocimientos adquiridos de teoría y práctica, y se han reflexionado las 

situaciones que nos llevaron al éxito, aquellas que nos dificultaron y los errores 

que no volveremos a cometer, permitiendo así adquirir nuevos conocimientos, 

nuevas fortalezas a través del contacto directo con las problemáticas que se 

evidencian en el Instituto donde se implementó los talleres psicoeducativos en 

la asertividad de las habilidades sociales. 

 

     Como resultado del objetivo del presente trabajo de sistematización se logró 

a través de la ejecución de los talleres realizados en el Instituto Secular 

Perpetuo Socorro los siguientes resultados: 

 

     Reconocer la importancia de una comunicación efectiva y asertiva, entre 

todos y cada uno de los miembros que lo conforman.  

 

     Identificar las deficiencias en la comunicación y los conflictos a que conlleva, 

cuando no se produce el objeto de la comunicación y el contenido de lo que se 

intenta comunicar. 

 

     Al desarrollar una comunicación asertiva se mejoró la calidad de las 

relaciones entre las niñas y encargados, y se modificó su comportamiento 

demostrando actitudes y sentimientos positivos. 

 

     El comportamiento asertivo les permitió a las albergadas sentirse mejor y 

convivir armónicamente, demostrando hábitos positivos de estudio superando 

las dificultades en las diferentes asignaturas y conocimientos que transmite la 

escuela. 

 

     Al resolver conflictos entre ellas permitió formar seres más sensibles y 

empáticos en relación con las diferentes formas de pensar y opinar de sus 

compañeras, reduciendo así los índices de conductas violentas. 

 

     Este proceso permitió tener un conocimiento más amplio de las actividades 

y funciones que cumple un Psicólogo dentro del área Educativa. 

 

     Al obtener cambios en este grupo de niñas en sus habilidades sociales, las 

autoridades reconocieron la efectividad de la metodología implementada. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Para el instituto Perpetuo Socorro  

 

 Mejorar el tiempo y calidad en la atención de cada una de las niñas y 

adolescentes de la institución. 

 

 Mayor asertividad en los canales de comunicación de los diferentes 

departamentos para generar un mejor resultado en la intervención de 

cada una de las albergadas. 

 

 Aumentar la supervisión y control de las actividades que realizan las 

niñas. 

 

 Crear más espacios recreativos y de interés para mejorar la convivencia 

entre las niñas y adolescentes del instituto. 

 

 Generar espacios de acompañamiento de la familia de las albergadas 

con el único objetivo de fortalecer los valores y las virtudes en conjunto 

con ellas. 

 

 

Para la Facultad de Ciencias Psicológicas  

 

 Actualizar conocimientos teniendo en cuenta los criterios de los 

practicantes en base al contexto de las instituciones donde se realizó las 

prácticas pre-profesionales. 

 

 Revisar la documentación para así poder dar seguimiento a la 

problemática encontrada dentro de las instituciones de práctica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

A continuación, hay una lista de afirmaciones en la que usted debe poner 
en qué medida está en acuerdo o desacuerdo, Hay cuatro posibles 
respuestas. 

1 Siempre   2. De vez en cuando 3. Pocas veces   4. Nunca 

Responda sinceramente: 

1. ¿Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso? 

Siempre___        De vez en cuando___        Pocas veces___        Nunca___ 
 

2. ¿Me gustaría sentir más respeto conmigo mismo? 
Siempre___        De vez en cuando___        Pocas veces___        Nunca___ 
 

3. ¿Considero que la casa hogar es un sitio donde puedo vivir tranquilo? 
 
Siempre___        De vez en cuando___        Pocas veces___        Nunca___ 
  

4. ¿Mi relación con las demás niñas es respetuosa? 

Siempre___        De vez en cuando___        Pocas veces___        Nunca___ 
 

5. Cuándo tengo un problema ¿Me ayudan las autoridades de la casa 

hogar? 

Siempre___        De vez en cuando___        Pocas veces___        Nunca___ 
 

6. ¿Soy muy reservada en mis opiniones? 
Siempre___        De vez en cuando___        Pocas veces___        Nunca___ 
 

7. ¿Existe respeto al comunicarse con las autoridades de la casa Hogar? 
 
Siempre___        De vez en cuando___        Pocas veces___        Nunca___ 
 

8. ¿El personal y autoridades utilizan el grito para que los respeten? 
 
Siempre___        De vez en cuando___        Pocas veces___        Nunca___ 
 

9. ¿Las compañeras se burlan o no están de acuerdo con mis diferencias 
como el color de piel, edad, mis problemas? 

 
Siempre___        De vez en cuando___        Pocas veces___        Nunca___ 
 

10. ¿Me gustaría participar en actividades diferentes que me permitan 
mejorar? 

 
Siempre___        De vez en cuando___        Pocas veces___        Nunca___ 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
INSTALACIONES DEL INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO 

EXPLORACIÓN GENERAL 
 

1. TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO  SI O NO ESTADO OBSERVACIÓN 

CEMENTO SI ADECUADO  

CAÑA NO   

MIXTA NO   

OTROS NO   

 
2. ESPACIOS  

TIPO  POSEE:  SI O 
NO  

ESTADO OBSERVACIÓN 

CANCHAS SI ADECUADO  

BIBLIOTECA SI REGULAR SE ENCUENTRA EN 
RESTRUCTURACIÓN 

ÁREA DE JUEGO  SI REGULAR  

AULAS SI ADECUADO  

DEPARTAMENTO 
PSICOLOGÍA 

SI ADECUADO  

COCINA SI ADECUADO  

COMEDOR SI ADECUADO  

BODEGA DE 
ALIMENTOS 

SI ADECUADO  

HABITACIONES SI ADECUADO  

AUDITORIO SI ADECUADO  

BAÑOS SI ADECUADO  

DUCHAS SI ADECUADO  

LAVANDERIA SI REGULAR  

SALA DE 
COMPUTO 

SI ADECUADO  

TALLER DE 
COSTURA 

SI INADECUADO EN DESUSO 

SALA DE 
MERCADO DE 
PULGAS 

SI INADECUADO EN DESUSO 

BODEGA SI REGULAR EXISTE POCO USO 

 

3. CARACTERÍSTICAS  

CARACTERÍSTICAS CALIFICATIVO OBSERVACIÓN 

ILUMINACIÓN ADECUADO  

VENTILACIÓN ADECUADO  

MOBILIARIO ADECUADO  



 

 

PIZARRA ADECUADO  

PROYECTOR ADECUADO  

 
4. SERVICIO QUE BRINDA A LAS ALBERGADAS 

SERVICIO SI NO OBSERVACIÓN 

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA 

X   

ALIMENTACIÓN X   

ACTIVIDADES FÍSICAS 
Y RECREATIVAS 

X   

OTROS   GRUPOS RELIGIOSOS 
REALIZAN 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS CON 
ELLAS. 

 
 

5. POBLACIÓN  

TIPO  CANTIDAD OBSERVACIÓN 

DIRECTORA  1  

ADMINISTRADORA 1  

PRESIDENTE 1  

TRABAJADORA SOCIAL 1  

PSICÓLOGA 1  

TUTORAS 3  

COCINERA 1  

ALBERGADAS 25 NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
ENCUESTA SOBRE IMPACTO DE TALLERES. 

 
 
 

1. ¿Observa ciertos cambios de comportamiento en las albergadas? 

 

Si____  No___ 
 
 

2. ¿Considera que el trato hacia las autoridades en las niñas y 

adolescentes ha cambiado? 

 

Si____  No___ 
 
 

3. ¿Ha disminuido las peleas entre compañeras? 

 
 

Si____  No___ 
 
 

4. ¿La comunicación ha mejorado entre niñas, adolescentes y 

autoridades?  

 

Si____  No___ 
 
 

5. ¿Considera que los trabajos realizados con las niñas deberían 

realizarse con más frecuencia? 

 

Si____  No___ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LISTADO ALBERGADAS PERPETUO SOCORRO 

NOMBRES EDAD 

ADRIANA 14 AÑOS 

 

CATALINA 

14 AÑOS 

ADAMARIS 5 AÑOS 

 

ANA 

20 AÑOS 

IVIS 8 AÑOS 

 

EMELY 

12 AÑOS 

ALEXANDRA 11 AÑOS 

 

LUCIA 

11 AÑOS 

FERNANDA 10 AÑOS 

 

NICOLE 

11 AÑOS 

ENOS 10 AÑOS 

 

MARIA 

17 AÑOS 

JHOSSELINE 7 AÑOS 

 

SULAY 

6 AÑOS 

EDITH 13 AÑOS 

 

JACINTA 

9 AÑOS 

NADIA  14 AÑOS 

JESSENIA 11 AÑOS 

 

ERIKA 

12 AÑOS 

ASHLEY 8 AÑOS 

 

SAHYRED 

10 AÑOS 

IRENE 16 AÑOS 

ADRIANA  7 AÑOS 

LEYDI 17 AÑOS 

 

ADRIANA 

7 AÑOS 



 

 

ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

LISTA DE FORTALEZAS 

 

F1: Permanencia brindando apoyo integral 

por 53 años a grupos vulnerables de niñas 

y adolescentes. 

F2: La directora muestra voluntad de 

servicio y compromiso.  

F3: La infraestructura ofrece amplitud, 

seguridad, ventilación, lo que beneficia las 

necesidades de las albergadas. 

F4: La institución cuenta con local propia y 

céntrica. 

LISTA DE DEBILIDADES 

 

D1: Falta de tiempo en el horario de la 

realización de tareas escolares para 

las niñas y adolescentes. 

D2: Falta de recursos económicos. 

D3: Carencia de práctica de valores de 

las niñas y adolescentes. 

D4: No se aprovecha al máximo la 

infraestructura. 

D5: Falta de material pedagógico para 

el desarrollo de tareas educativas. 

D6: Inasistencia de los padres de 

familia y representantes de 

albergadas. 

LISTA DE OPRTUNIDADES 

 

O1: Gestionar labores de publicidad  

O2: Buscar benefactores 

O3: Mayor participación de 

pasantes. 

O4: Becas en establecimientos 

educativos particulares 

 

F-O 

Estrategia para maximizar tanto las F como 

las O. 

 Organización y coordinación con 

Departamento de psicología de un 

plan de intervención integral que 

permita la atención tanto de la parte 

clínica como psicoeducativa. 

 Restablecer el salón de juegos como 

D-O 

Estrategia para minimizar tanto las d 

como las O. 

 Planificar un programa de 

capacitaciones con el personal de 

planta sobre temáticas en relación a 

conductas, enseñanzas y aprendizaje.  

 Reevaluar y reorganizar los 

horarios en el instituto. 



 

 

una herramienta para aportar al 

desarrollo y reforzamiento de 

factores psicológicos y pedagógicos. 

 Alianzas con benefactores para el 

apoyo del mejoramiento de la sala 

lucida (pintura, iluminación, 

ventilación, adquisición de nuevos 

juguetes. 

 Planificación de talleres lúdicos 

recreativos y participativos de 

formación en valores para la 

convivencia. 

 

 

LISTA DE AMENAZAS 

 

A1: Poca receptividad por parte de 

los representantes, de que el 

instituto no es lugar de castigo para 

sus representados. 

F-A 

Estrategia para fortalecer el instituto y 

minimizar las amenazas. 

 Talleres de sensibilización a padres y 

representantes de las albergadas. 

 

D-A 

Estrategia para minimizar tanto las 

A como las D. 

 Talleres de sensibilización a 

padres y representantes de las 

albergadas. 

 

 



 

 

Mapeo interno del Instituto Secular Perpetuo Socorro 

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO SECULAR “PERPETUO SOCORRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

DIRECTORA PRESIDENTA 

ADMINISTRADORA 

TRABAJO SOCIAL DPTO. DE PSICOLOGIA AREA PEDAGÓGICA 

ECONOMA TUTORAS 



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TALLERES PSICOEDUCATIVOS PARA PROMOVER LA ASERTIVIDAD EN LAS 
HABILIDADES SOCIALES DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES ALBERGADAS EN EL INSTITUTO SECULAR PERPETUO 

SOCORRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2016 
  

                               

JULIO 

L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V 

                             

        

1  4 5 6 7 8  11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

 18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

 25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

Carta de aceptación de Prácticas                        
 

          
 

          
 

          

Bienvenida, recorrido y 
presentación con personal de la 
Casa Hogar                       

 
                      

 
          

 Familiarización con las niñas y 
adolescentes albergadas                       

 
          

 
          

 
          

 Observación de las albergadas en 
sus diferentes actividades           

 
          

 
          

 
          

 
          

                               

AGOSTO 

L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V 

                             

1 2 3 4 5  8 9 10
 

11
 

12
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16
 

17
 

18
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22
 

23
 

24
 

25
 

26
  

29
 

30
 

31
 

    

FASE 1 - DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD  

Mapeo interno de la institución                                                           

Realización de FODA a la Casa Hogar           
 

          
 

          
 

          
 

          

Revisión de fichas de adolescentes           
 

          
 

          
 

          
 

          

Entrevista con el tutor encargado 
de control            

 
          

 
          

 
          

 
          

FASE 2 - CARACTERISTICAS DE GRUPO 

Ficha de conductas observadas           
 

          
 

          
 

          
 

          

Selección de participantes en los           
 

          
 

          
 

          
 

          



 

 

talleres 

Selección de variables que inciden 
en la convivencia de albergadas           

 
          

 
          

 
          

 
          

Revisión de la literatura                                                            

Formulación del Problema                                                           

FASE 3 - EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE GRUPO 

ENTREVISTAS con Psicóloga de la 
Casa Hogar                                                           

ENTREVISTA con tutora                                                            

Entrevista grupales con las 
adolescentes  ( focus groups)                                                           

Cuestionario a adolescentes                                                           

FASE 4- DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN 

Planificación de actividades del plan 
de intervención                                    

 
          

 
          

                               

SEPTIEMBRE 

L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V 
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26
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Planificación de actividades del plan 
de intervención            

 
          

 
          

 
          

 
          

Presentación y socialización de 
talleres con la Psicóloga           

 
          

 
          

 
          

 
          

FASE 5 - EJECUCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN           

 
          

 
          

 
          

 
          



 

 

 TALLER # 1 - EL RESPETO POR UNO 
MISMO: AUTOESTIMA Y 
AUTOCONCEPTO COMO PRINCIPIO 
DE LA ASERTIVIDAD           

 
          

 
          

 
          

 
          

TALLER # 2 - COMO ME COMPORTO 
EN GRUPO: CONVIVENCIAS 
AFECTIVAS Y HÁBITOS LIBRES DE 
VIOLENCIA            

 
          

 
          

 
          

 
          

TALLER # 3 - LA ASERTIVIDAD Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
COMUNICACIÓN           

 
          

 
          

 
          

 
          

TALLER # 4 -RELACIONARNOS 
SALUDABLEMENTE: TOMA DE 
DESICIONES Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTO           

 
          

 
          

 
          

 
          

                              

OCTUBRE  

L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V                              
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27
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 31
 

        

FASE 6 - EVALUACIÓN FINAL  
Observación de disminución de 
niveles de violencia en el salón de 
realización de tareas y en el 
comedor.           

 
          

 
          

 
          

 
          

Evaluación grupal sobre mejoras en 
la convivencia.           

 
          

 
          

 
          

 
          



 

 

Cuestionario sobre el impacto que 
tuvo los talleres en cada una de las 
adolescentes. 

          
 

          
 

          
 

          
 

          

Encuesta a tutora y psicóloga a 
cargo sobre cuánto ha mejorado la 
convivencia entre las adolescentes.                                                           
    

                             

NOVIEMBRE 
L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V 
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 28
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30
 

    

Realización de informes finales             
 

          
 

          
 

          
 

          

Socialización de resultados de 
talleres a la Psicóloga           

 
          

 
          

 
          

 
          

Finalización de Prácticas y Firma de 
documentos.            

 
          

 
          

 
          

 
          



 

 

Fotos de talleres 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervenciones individuales 

 
 

 

Charla con la psicóloga de la institución 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Reunión con practicantes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


