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1. Datos del Respondable /Líder de la Práctica 

• Nombre del responsable o líder de la practica 

Ivonne Yineth González Peña 

• Tipo de relación con la UNAD:  Docente 

• Ciudad/municipio. Vélez Santander 

• Rol/Cargo del responsable o líder de la práctica. Docente líder de Escuela y 
representante local de practicas 

• Correo electrónico del líder de la práctica. Ivonne.gonzalez@unad.edu.co 

•  

 2. Datos del equipo que integra la Práctica 

• Nombres completos 

• Ashly Aguilar Mosquera (Estudiante Practicante Programa Psicología)  
Gabriela Silva Amado (Estudiante Practicante Programa Psicología) 

 

Correos electrónicos.  

ashlymosquera99@hotmail.com  

gabrielaamado20@outlook.com  

 

 

 

 3. Información General de la Práctica 

• Nombre de la Práctica 

Programa para Fortalecer las Habilidades para la Vida, un Compromiso CICA, 

con Población Estudiantil 

• Énfasis temático 

Social Educativo. Académico o de investigación 

• Descripción Resumida de la Práctica 

mailto:Ivonne.gonzalez@unad.edu.co
mailto:ashlymosquera99@hotmail.com
mailto:gabrielaamado20@outlook.com


 

Este proyecto está basado en la problemática y la crisis en el contexto educativo 
actual, los estudiantes han presentado barreras al estar acostumbrados al 
aprendizaje presencial.  Se exteriorizan muchos factores que alteran el ambiente 
colegial: desmotivación escolar, estrés Psicosocial, depresión, ansiedad. 
Alteraciones de horarios para realizar actividades. 

 

• Área geográfica en que se desarrolla la practica 

 Cimitarra Santander 

• Fecha de inicio de implementación de la Práctica 

17/09/2020 

 

 4. Atributos de la Práctica y Criterios de Evaluación (100 puntos) 

 

A. Consistencia (25 puntos) 

 

o ¿Cuál fue el problema o la necesidad que origino la práctica? 

Problema: El aprendizaje y enseñanza puede llegar a ser un proceso complejo, 
aún más en las condiciones actuales, donde se generó un cambio abrupto en la 
forma de enseñar y aprender, la educación virtual genera retos tanto para los 
estudiantes como para padres y docentes, por ende, se espera orientar y enseñar 
cómo hacer uso de las habilidades para la vida como herramienta en el proceso 
de aprendizaje y enseñanza, las habilidades se componen de aptitudes como el 
autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones 
interpersonales, la toma de decisiones, el manejo de problemas y conflictos, el 
pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de emociones, manejo 
de tensiones y estrés; la combinación de estos elementos permitirán un 
desarrollo óptimo a las problemáticas que se presenten en la educación virtual, 
además tendrá una incidencia de aplicarlas en otros contextos o situaciones 
futuras, para un crecimiento educativo, personal, emocional y psicológico. 

 

o ¿Cómo se desarrolló e implementó la práctica? 

La iniciativa de este proyecto es fortalecer la educación a través de las 
habilidades para la vida en el colegio integrado del carare CICA, en todos sus 
ámbitos, mejorando los estilos de vida que no permitan un progreso constate y 
adecuado en la población estudiantil y padres de familia. Con frecuencia hoy en 
día la población de padres y estudiantes no cuentan con las herramientas, 
información, conocimiento o experiencias necesarias para enfrentar las 
adversidades y obstáculos que el proceso de aprendizaje, crecimiento personal 
y la formación vocacional de los niños, adolescentes y jóvenes trae consigo, por 
ende se identificó la necesidad de implementar este proyecto teniendo como 
base el desarrollo, modificación y reestructuración de las habilidades para la vida 



 

siendo estas fundamentales para un mejor desempeño a nivel personal, social y 
educativo. 

o Describa los recursos que fueron utilizados para a implementación 

 El primer recurso fue: Humano, estudiantes practicantes del programa de 
Psicología, rector CICA, personal área académica coordinadora académica, 
Psicoorientadora, recursos tecnológicos. Computador, video, BEEAN, cámara 
fotográfica, papelería, grafos, lapiceros diferentes materiales artísticos, 
pinturas, pinceles.  

o de la práctica (humanos, técnicos y financieros), especificando los 
recursos propios y/o recursos externos 

Se implementó con recursos propios y externos suministrados por cada 
institución de acuerdo al convenio marco de cooperación entre la UNAD-EL 
COLEGIO INTEGRADO EL CARARE. 

o ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? 

Que desde el componente practico sí se pueden adelantar proyectos y 
trabajos que coadyuven a la sociedad y más a la población estudiantil o red 
educativa. El material diseñado como producto final da cuenta de la calidad 
y profesionalismo con el que se manejó el tema y diseño la cartilla 
pedagógica.  

 

 

B. Resultados Destacados (35 puntos) 

o Describa los resultados alcanzados en términos cualitativos (señalando el 
antes y el después de la implementación) 

 

Que la institución donde se adelantó la práctica y la Unad cuenten con un 
material de apoyo en su banco de información que pueda ser implemen-
tado en cualquier momento. Las cifras que muestra el proyecto en la 
parte cualitativa y cuantitativa da respuesta al trabajo realizado de ma-
nera virtual pues el material diseñado se fue socializando por la coordi-
nadora académica y por la supervisora de prácticas-Psicoorientadora, que 
manifiesta que aportó mucho a la convivencia en aulas virtuales, lo que 
era nuevo para los estudiantes, padres de familia y en general para la red 
educativa.  

 

o Describa los resultados alcanzados en términos cuantitativos a través de 
Indicadores, estadísticas o cifras respaldan la eficacia e impacto de la 
practica 

Población y muestra: Voy a describir aquí de forma breve pues son 
muchas graficas las que dan cuenta de la parte cuantitativa y pueden ser 
revisadas en el documento que se evidencia en el Banco de datos. 



 

- A quien va dirigido: a la población estudiantil y padres de familia de Colegio Integrado 
del Carare, de la comunidad del municipio de cimitarra Santander. 

 

- Quien es el cliente del proyecto: COLEGIO INTEGRADO DEL CARRE -CICA  

 

- Quien se beneficia: los benéficos a raíz de la implementación de este proyecto están 
direccionadas principalmente a la población estudiantil y padres de familia, sin embargo, 
este proyecto busca que el impacto positivo que se genere se vea reflejado en el 
desempeño de los estudiantes en su proceso formativo y de aprendizaje, donde se 
involucra los docentes, directivos y la comunidad en general. 

 

o Población Objetivo/ Beneficiarios de la experiencia (haga una descripción 
cualitativa y cuantitativa) 

Población y muestra: Voy a describir aquí de forma breve pues son muchas graficas las 
que dan cuenta de la parte cuantitativa y pueden ser revisadas en el documento que se 
evidencia el Banco de datos. 

 

A quien va dirigido: a la población estudiantil y padres de familia de Colegio Integrado 
del Carare, (toda la red académica), de la comunidad del municipio de cimitarra 
Santander. 

 

C. Innovación (20 puntos) 

o ¿La práctica se adoptó a partir de un modelo existente? 

No, se adoptó un modelo existente porque lo que buscábamos era 
generar aportes al modelo educativo virtual desde nuevas estrategias y 
fortalecer las habilidades para la vida de la red académica del CICA  

 (si la respuesta es no) ¿Cuáles son los factores de creatividad y/o 
novedad que incorpora la implementación de la práctica? 

Mediante este diseño o estrategia se hace entrega del siguiente material. 
Un CD, con la catilla pedagógica digital o material interactivo, la cartilla 
en formato impresa y PDF. 

o Describa si para el desarrollo de la práctica se generaron procesos de 
trabajo en equipo, esquemas de co-creación, participación con 
servidores públicos, con ciudadanía, unidades, centros regionales o 
entidades externas. 

Se contó con la participación del equipo del área académica e 
interdisciplinar del Colegio Integrado el Carare, por parte de la UNAD, 
estudiantes practicantes, supervisor de la práctica, director de centro 
apoyo del Ingeniero de sistemas docente Unad, Jaime Junior sedano 
quien se ocupó de la parte interactiva.  



 

 

 

D. Sustentabilidad en el Tiempo y Capacidad de Transferencia (20 puntos) 

o Tiempo de implementación de la práctica. (2 años) 

o Describa si la práctica se ha mantenido constante durante el tiempo de 
implementación y/o si en este momento se encuentra detenida su 
implementación.  

El material ha venido siendo replicado desde la dirección de la 
supervisora de prácticas IN SITU y coordinación académica   

o ¿La práctica ha sido replicada en otra unidad o centro? 

Este proyecto se está aplicando en este momento en el Colegio Santo 

Domingo Sabio de Guepsa, por el grupo de estudiantes de prácticas 

escenario 1 periodo 1604, quienes diseñan y aportan nuevo material 

para su ejecución. 

 

o ¿Cuáles son los retos hacia el futuro de la práctica? 

Es seguir nutriendo de material innovador el proyecto para que los 
cambios y ajustes a la crisis coyuntural vaya surgiendo sus efectos a corto, 
mediano y largo plazo 

 

o ¿Qué tan sostenibles en el tiempo pueden permanecer los beneficios o 
cambios positivos generados?  

Si se da continuidad al proyecto por parte de la UNAD, logramos 
permanecer en el tiempo pues la cartilla pedagógica cuenta con material 
idóneo que respalda la perdurabilidad en el tiempo y podríamos con ello 
ir actualizándolo a versiones 4.0 y 4.5.   

 

5. Archivos de Soporte 

https://drive.google.com/file/d/1FzuJWaxcTUvwTOHE1ynqbgopxciWgwys/vie
w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1hUhiKFaoD4JxsAoQOrL8jamcS30qzZwC/view?
usp=sharing 
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