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El Proyecto ……. 
 
• Se constituye en una herramienta para garantizar la 

permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo 
• Aporta herramientas de fortalecimiento de la educación y 

de la escuela, a través de la formación docente para el 
desarrollo integral de la persona, 

• Se enfoca en un desarrollo multidimensional e integral.  
• Invita al docente hacer un recorrido por aspectos de su 

vida emocional, ético - social, intelectual, corporal y 
estético, para encontrarse con la memoria que lleva 
consigo y que transmite cotidianamente en las 
interacciones con los niños y las niñas.  
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OBJETIVO GENERAL:  
 

Desarrollar una estrategia de formación a docentes del 
departamento de Tolima, a partir del desarrollo 
humano, y que a su vez, permita desde las aulas dirigir 
esfuerzos hacia la prevención y erradicación de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI) o en riesgo 
de llegar a ellas. 
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OTROS OBJETIVOS:  
 
• Desarrollar el modelo lúdico pedagógico con un fuerte componente 

en desarrollo personal  
 
• Aportar acciones a la implementación de la Estrategia Nacional 

para la prevención y erradicación del trabajo infantil 
 
• Realizar una línea de base de niños y niñas trabajadores de las I.E.  
 
• Diseñar y ejecutar  proyectos de aula que permitan hacer más 

agradable la escuela, promoviendo la vinculación y la permanencia 
en el sistema educativo 
 

• Intercambio de experiencias entre los docentes 
 
• Contribuir a la sensibilización sobre la problemática  
de trabajo infantil y articular las acciones de docentes  
a los comités locales. 
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AREAS TEMÁTICAS 
 

1. DESARROLLO PERSONAL 
 
• Sensibilizar a los y las docentes acerca de las posibilidades que tienen 

como sujetos y de sus múltiples alternativas de crecimiento personal a 
través del reconocimiento e identificación corporal y sensorial.  

 
• Conectar a los y las docentes con la esencia de su propio ser para que 

pueda reconocerla igualmente, en el niño y en la niña y convertirse en 
factor de resiliencia. 
 

• El desarrollo personal busca superar aquellas heridas que han quedado en 
el transcurso de la vida y el reconocimiento del poder interior que hay en 
cada ser humano y  

     su capacidad de transformación. 
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2. LA ESCUELA Y EL TRABAJO INFANTIL 
 
• Analizar la escuela a través de la vivencia y revalorar su 

importancia en la construcción del ser y de un futuro con 
mejores condiciones de vida para los niños y niñas 
vinculados al trabajo infantil. 

 
• Pretende tomar conciencia de que en la escuela se 

transmite una ideología mediante la interacción  
social, la selección y organización de contenidos  
y las relaciones de poder que promovemos en el aula  
y en la escuela. Al reconstruir la escuela se hace  
evocación de aquello que se tuvo, de lo que se tiene  
y que se desea 
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3. INICIATIVAS EN EL AULA – PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN 
 
• Redescubrir los potenciales que tienen los y las docentes y la 

forma creativa y lúdica como pueden implementar acciones en 
las aulas 

 
• Al reconocer las relaciones de poder que se generan en el aula 

de clase, surgen inquietudes sobre el papel que juegan los y las 
docentes como líderes del orden; desde esta perspectiva es 
posible cuestionar el papel personal en la sociedad. 

 
• El seguimiento y acompañamiento permite medir el impacto, al 

igual que la socialización de experiencias enriquece el quehacer 
tanto personal como colectivo.     
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO CON LOS DOCENTES 
 

1. TALLERES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: 
  
Se desarrollaran en cada jornada (tres días) 10 talleres distribuidos de 
acuerdo a la metodología planteada anteriormente: 
 
- Desarrollo personal (Taller No. 1:  Auto reconocimiento, Taller No. 2: 
Construyendo mi historia, taller No. 3: Huellas y Taller No. 4: sanando para 
construir) 
- Escuela y trabajo infantil (Taller No. 5: La escuela, taller No. 6 Maestro 
Mío y Taller No. 7: Trabajo infantil) 
- Iniciativas en el aula – Proyectos de intervención (Taller No. 8: Mis 
aprendizaje, taller No. 9: Proyectos de intervención: ¿qué voy hacer? Y 
taller No. 10: Todo lo que necesito esta aquí) 
 
Todos los talleres van interrelacionados y articulados de tal forma que se 
vea el proceso y se puedan alcanzar las metas y objetivos. 
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2. PROYECTOS DE AULA 
 
• Cada uno de los docentes desarrolla su proyecto de aula, de 

acuerdo a los aspectos trabajados en la capacitación y recibirá la 
respectiva asesoría para su construcción.  

  
• Estos proyectos están enfocados a desestimular el trabajo 

infantil, buscando su erradicación y la prevención de aquellos 
que todavía están en él.  

  
• A cada uno de los docentes se les suministra los insumos y 

materiales para el desarrollo de sus proyectos de acuerdo a los 
requerimientos de los mismos.  

 
• Se acompaña y asesora en la ejecución del proyecto haciendo uso 

del internet y las redes sociales, igualmente  se realiza una visita 
de seguimiento y acompañamiento a los proyectos, en cada 
institución educativa 
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VIGENCIA 2015 - ATENCION PSICOPEDAGOGICA 
 

• Apoyo psicopedagógico a 90 niños de los municipios de Flandes, 
Melgar y Espinal 

 
• Cuatro  (4) encuentros semanales con cada grupo de los NNA, con el 

fin de profundizar y apoyar el desempeño en las áreas de español y 
matemáticas. 

 
• Realizar comités internos de evaluación periódica del proceso 

académico de los NNA beneficiarios del programa, con el fin de 
realizar análisis y seguimiento a casos de los NNA que presentan bajo 
rendimiento académico 

 
• Realizar entrevistas a docentes de las instituciones educativas en las 

que están vinculados los NNA con el fin de fortalecer el proceso 
académico y de comportamiento de los NNA 

 
• De acuerdo a casos identificados de NNA con mayor riesgo académico 

y/o dificultades en su comportamiento, brindar asesoría conjunta a los 
NNA y su grupo familiar.  
 



            Gracias ! 
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