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¨Promover la recuperación emocional y la restitución del 

derecho a la educación como medida de reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado Y/o 

desplazadas del área metropolitana del Bogotá¨
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Resultado Nº1
Psicoemocional 

Resultado Nº2
Componente proyecto de vida

Desde el resultado psicoemocional se aplicaron 168, ficha `Nº2 de 
seguimiento a participantes, el trabajo realizado en ella tuvo que 
ver con la entrega de estrategias psicoeducativas encaminadas al 
fortalecimiento de la autoestima y el amor propio. También se 
llevó a cabo la aplicación de la ficha Nº3 de seguimiento a 151 
participantes, en ella se consignó los resultados obtenidos a partir 
de los ejercicios prácticos propuestos en la ficha Nº2. Los 
resultados obtenidos en la misma fueron satisfactorios ya que más 
del 80% de los participantes aplicarón de manera consecuente y 
organizada cada una de las prácticas y no solo por el tiempo 
indicado, sino aún continúan realizando las actividades. Desde el 
acompañamiento grupal se tuvo la presencia de 50 participantes 
en el Taller Familia pautas con amor. 

Las temáticas trabajadas desde el resultado Nº2 corresponden a: 
Tema: Nº1: La autoconfianza que tuvo como objetivo; Ganar 

conciencia, Aprender a conocerse mejor a uno mismo a partir de 
las diferentes estrategias psicoeducativas entregadas. 80 

participantes asistentes al taller 
Temas: Nº2: Comunicación asertiva y empática, objetivo del 

encuentro Propiciar herramientas para una comunicación 
empática y de calidad.76 participantes asistentes.

 
Las temáticas trabajadas fueron planeadas de acuerdo con los 

enfoques de la gestalt, la narrativa y desde lo cognitivo 
conductual, con el objetivo de que en cada encuentro los 

participantes se apropiaran de actividades, que luego pudieran 
realizar de forma constante y todas ellas encaminadas a mejorar 

las relaciones personales, familiares y sociales, además de 
fortalecer el amor propio. 

Resultado Nº3
CLEI Académico 

La prueba procesual de cartilla Nº1 fue aplicada el 03 de 
septiembre, la correspondiente a cartilla Nº2 fue aplicada el 01 
de octubre de 2021. Al finalizar la aplicación de las pruebas 
procesuales estas fueron sistematizadas y analizadas por cada uno 
de los facilitadores, de acuerdo con los desempeños obtenidos 
por los participantes, se generaron planes de mejoramiento que 
les permitió nivelar aquellas temáticas en las que habían 
presentado dificultades. El segundo comité de evaluación se 
realizó el día 13 de octubre en este comité se generó una serie de 
acciones para ser comunicada a los participantes con dificultades 
evidenciadas tanto en la primera como en la segunda cartilla. La 
cartilla Nº3 inicial el día 05 de octubre para ser finalizada el día 26 
de octubre. A los participantes para este mes se les hace entrega 
de informe pedagógico Nº1 que da cuenta del avance académico 
de cartilla Nº1 y Nº2. 

Capacitación al Equipo  

Taller capacitación 
inicial- Jornada 

pedagógica:

30 de agosto de 2021

Asistentes: siete (7) 
docentes académicos, 
Un (1) docente del área 

de inglés y Paz, Una 
psicóloga. 

Taller de refuerzo y 
jornada pedagógica:

30 de octubre y 02 de 
noviembre de 2021.

Asistentes: siete (7) 
docentes académicos, 
Un (1) docente del área 

de inglés y Paz, dos 
psicólogas.

Taller de cierre:

Asistentes: Asistentes: 
siete (7) docentes 
académicos, Un (1) 

docente del área de 
inglés y Paz, dos 
psicólogas y 100 

participantes. 

23-24 y 25 de 
noviembre de 2021

Las actividades propuestas en la jornada de capacitación al equipo estuvieron 
orientadas a las metodologías propias del Modelo Educativo Flexible Semillas Minuto 

de Dios y a la población víctima del conflicto armado.


