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Prólogo
como licenciada en preescolar desde el año 1.991 he tenido la opor-
tunidad de trabajar en varias instituciones educativas y al observar el 
comportamiento de mis estudiantes he podido ver un común deno-
minador; y es que en sus juegos ellos se imaginan siendo un médico, 
bombero, científico, estrella de cine, cantante famoso, etc. interpretan 
el rol con el que se sienten identificados y que sintoniza con su don 
innato. Unos lo manifiestan más que otros pero en todos está el de-
seo latente de hacer algo importante que cambie el mundo y de ser 
reconocidos por ello. No importa si son niños del campo o la ciudad, 
si su hogar es disfuncional o aun si tienen una limitación física, este 
sentimiento siempre está presente. En el año 2.000 uno de mis estu-
diantes; Fernando Guzmán le gustaba dibujar en clase los personajes 
de un programa de televisión, al ver su gran interés por esta actividad 
decidí animarlo y  darle un tiempo para que hiciera sus dibujos, expre-
sarle mi interés por su talento y de comentar con sus padres sobre su 
habilidad para que ellos hicieran lo mismo en casa; y ahora él es un 
diseñador gráfico que trabaja para un importante canal de televisión 
nacional. Gracias a esta experiencia y muchas más; fui comprobando 
que solo era cuestión de que los estudiantes tuvieran un espacio de 
creatividad y atención, con un rol más activo para que florecieran sus 
intereses, deseos y motivaciones. Este proyecto se trata de eso; de 
sacar lo mejor que hay en cada niño, de ayudarlos a conocerse a sí 
mismos y de descubrir su “esencia”.



En marzo de 2004, en el Centro 
Educativo rural El Tesoro, Líbano 
Tolima, al leer el diario de una estu-
diante de 11 años, del grado séptimo 
en que expresaba su desconsuelo e 
incertidumbre por una vida llena de 
maltrato, necesidades insatisfechas 
e incomprensión, in sentido alguno 
para continuar su camino; fue inevi-
table preguntarme ¿Qué puede moti-
var a esta joven y hacerla soñar con 
un futuro de oportunidades? Y ¿Qué 
puedo hacer para que descubra el 
potencial que yace en su interior? ese 
talento especial con el que todo ser 
humano nace. 

Al descubrir que en los pensamien-
tos de ésta joven no existía más que 
desesperanza y que muy segura-
mente ella no era la única en pensar 
de esta manera; pude ver que mi la-
bor como docente no debía solo limi-
tarse a impartir conocimiento, como 
un simple sistema de transmisión de 
información en una cultura de estan-
darización. 

Soy afortunada en poder 
hacer lo que amo y no ima-

gino haciendo algo diferente, 
tengo en mis manos cada día 
personitas tan maravillosas, 
creativas y libres que cuan-
do pienso en ellos creo que 
es posible ayudarlos a crecer 
descubriendo quienes son en 

realidad.

Fue entonces que decidí emprender 
una estrategia pedagógica “Proyecto 
de Vida” que ayudara a potenciar el 
talento extraordinario de mis estu-
diantes, con un espacio de libertad 
creativa que estimulara, involucrara 
y provocara al niño a buscar lo que le 
gusta, lo que se le da bien y como do-
cente de preescolar empezar a trans-
formar la educación desde la base y 
que jóvenes como ésta; al llegar a la 
adolescencia comprendan que tie-
nen el campo abierto para conquis-
tar sus sueños conscientes de lo que 
son; jóvenes talentosos.

Frases como, “En cada niño está la 
semilla de la posibilidad esperando 
las condiciones apropiadas para de-
sarrollarse” Sir. Ken Robinson.“Todos 
los niños nacen artistas el problema 
es seguir siendo artistas mientras 
crecemos” Picasso; inquietaban mis 
pensamientos; los niños tienen una 
gran capacidad de crear en sus men-
tes cosas extraordinarias y además 
de eso creer que son posibles. ¿Pero 
qué les sucede después del prees-
colar? Estoy de acuerdo con Sir. Ken 
Robinson al decir que hay demasia-
da gente que nunca conecta con sus 
verdaderos talentos naturales y, por lo 
tanto, no es consciente de lo en rea-
lidad es capaz de hacer. En mi caso, 
soy afortunada en poder hacer lo que 
amo y no imagino haciendo algo di-
ferente, tengo en mis manos cada día 
personitas tan maravillosas, creativas 
y libres que cuando pienso en ellos 
creo que es posible ayudarlos a cre-
cer descubriendo quienes son en rea-
lidad. Y en esto la educación tiene un 
rol importantísimo y es deber de los 
docentes el incentivar a sus alumnos 
a expresar y desarrollar sus talentos. 



En 2005, inicie la propuesta a partir 
de un sencillo formato en el cual vin-
culaba a los padres de familia, para 
que compartieran sus historias fami-
liares; algo que siempre me ha pare-
cido significativo; cuando los padres 
hablan de sus hijos es muy fácil des-
cubrir que es lo que ellos realmente 
disfrutan hacer, cuándo son felices 
y cómo lo logran; lo que facilita al 
docente comprender el sistema de 
aprendizaje y los intereses de sus 
alumnos. Compartí la idea con mis 
compañeros y con el apoyo del rector 
de la institución iniciamos el trabajo 
con el objetivo de descubrir en los ni-
ños de preescolar sus capacidades, 
talentos y aptitudes a través del des-
envolvimiento y comportamiento en 
su vida cotidiana, buscando la  cons-
trucción de su proyecto de vida y por 
ende su autorrealización; como per-
sonas motivadas, inquietas, soñado-
ras, con un futuro próspero y con una 
proyección en el área profesional, so-
cial, emocional y de emprendimiento.
El proyecto de vida debe llevar al 
alumno a descubrir su esencia, es 
decir, las habilidades especiales que 
posee y el don que lo distingue de los 
demás; debe ser la herramienta para 

definir los objetivos deseados y la 
ruta para lograrlos; en otras palabras 
ser la bitácora hacia el éxito personal 
de los estudiantes.

El método consiste en la elaboración 
de un portafolio; con formatos que re-
gistran datos, información y experien-
cias importantes del alumno, dando 
inicio a la estrategia pedagógica con 
la autobiografía, historia, significado 
de su nombre, sentimientos, emocio-
nes, gustos, preferencias, aptitudes 
dentro del rol familiar, escolar y su 
mismo entorno. Principios y valores, 
liderazgo, personalidad, aspecto fí-
sico, relaciones sociales, vida espiri-
tual, emocional, aspectos intelectua-
les, metas y sueños, búsqueda de la 
verdad y la libertad, sexualidad hu-
mana, relaciones sociales, aspectos 
vocacionales, emprendimiento, entre 
otros. Con este ejercicio se busca que 
el niño inicie un proceso de auto co-
nocimiento que lo lleve a reflexionar 
de forma sistemática, continúa y pro-
gresiva cómo se expresa, cuál es su 
visión de lo que deber ser el mundo y 
a ser crítico de sí mismo como parte 
de su crecimiento personal.

La estrategia de trabajo consiste en 
el manejo de actividades transversa-
les a todas las asignaturas del nivel 
preescolar y grados en que se trabaje. 
Se aplica en cada una de las dimen-
siones de desarrollo del ser; como 
complemento a los diferentes pro-
yectos pedagógicos. Es un método 
holístico e integral, que lleva al alum-
no a meditar sobre lo que aprende, a 
relacionar ese conocimiento con sus 
deseos e intereses como ser sensible 
y lo estimula a ser creativo. Por esto 
considera aspectos que se funda-
menten en el entorno, conocimiento 
del educando y su individualidad; es 
lo que llaman los expertos “educa-
ción en contexto”. 

El proyecto de vida debe 
llevar al alumno a descubrir 
su esencia, es decir, las habi-
lidades especiales que posee y 
el don que lo distingue de los 
demás; debe ser la herramien-

ta para definir los objetivos 
deseados y la ruta para lograr-

los; en otras palabras ser la 
bitácora hacia el éxito personal 

de los estudiantes.



Para el desarrollo de esta herramienta 
educativa tuve en cuenta las premi-
sas del Dr. Howard Gardner sobre las 
inteligencias múltiples; esta teoría de 
las inteligencias múltiples de Gard-
ner defiende una noción pluralista de 
la inteligencia, como algo cambiante 
que se desarrolla a lo largo de la vida 
del individuo; teniendo la propiedad 
de desarrollarse ampliamente si en-
cuentran un ambiente que ofrezca 
las condiciones necesarias para ello 
y dependiendo de cómo responda 
éste a las experiencias de su entorno 
. Además de esta teoría he tomado en 
cuenta los estudios sobre la inteligen-
cia emocional del Dr. Daniel Goleman; 
el psicólogo americano defiende que 
el éxito de una persona no viene de-
terminado únicamente por su coefi-
ciente intelectual o por sus estudios 
académicos, sino que entra en juego 
el conocimiento emocional. 
Cuando hablamos de inteligencia 
emocional, hablamos de la capacidad 
del individuo para identificar su pro-
pio estado emocional y gestionarlo de 
forma adecuada . Por último, las pu-
blicaciones de Sir. Ken Robinson so-
bre el elemento; han tenido una gran 
influencia en mi trabajo; él sustenta 
que todos somos únicos, todos sabe-
mos hacer algo mejor que el de al lado, 
todos sentimos la  pasión por una ac-
tividad que nos encanta y para la que 
estamos dotados. El Elemento es eso, 
es la confluencia entre nuestras apti-
tudes y nuestra vocación natural .
La metodología utilizada en la cons-
trucción del conocimiento y descu-
brimiento de talentos en los niños 
de transición se basa en incorporar 
significados valiosos, útiles y com-
prensibles que permitan a los niños 
adaptarse a la realidad y transfor-

marla. Los estilos de aprendizaje de 
los niños muestran talentos e inteli-
gencias específicas, sin embargo la 
mayoría de estos tienen fortalezas en 
varias áreas. Un ejemplo del proceso 
desarrollado en el aula es el proyecto 
“Descubriendo lo que me rodea” par-
timos de los pre saberes de los niños 
y en el momento de la ambientación 
compartimos canciones, poemas, 
historias, comentarios alusivos al en-
torno natural y es ahí donde puedo 
observar que niños disfrutan el canto 
al ritmo de su cuerpo, cuales expre-
san la poesía con sentimiento, los que 
comparten y hablan de sus experien-
cias; surgiendo inteligencias como la 
corporal, lingüística y musical.
En la salida ecológica u observación 
del entorno los niños preguntan, co-
mentan y se involucran entre ellos 
mismos, buscan diferencias, simi-
litudes, características y otros ob-
servan silenciosamente disfrutando 
la experiencia un poco aislados, lo 
que permite descubrir en ellos la in-
teligencia naturalista, interpersonal, 
intrapersonal y lógica matemática. 

Con este ejercicio se busca 
que el niño inicie un proceso 
de auto conocimiento que lo 
lleve a reflexionar de forma 

sistemática, continúa y progre-
siva cómo se expresa, cuál es 
su visión de lo que deber ser 
el mundo y a ser crítico de sí 
mismo como parte de su cre-

cimiento personal.



Ya en el momento de la síntesis o 
consignación de este aprendizaje o 
conocimiento; trabajamos artística-
mente y los niños plasman lo apren-
dido, utilizando diferentes técnicas 
de trabajo como, el dibujo libre, el 
collage, esgrafiado, pintura dactilar 
o con pincel, moldeado, entre otros, 
y allí sale a relucir sin que los niños 
se den cuenta otros talentos o inte-
ligencias como la  visual-espacial, la 
creatividad y el pensamiento lateral. 
Al terminar este proyecto consigna-
mos en el portafolio del Proyecto de 
Vida la experiencia y los talentos de-
mostrados.

En síntesis, el proceso desarrollado 
del proyecto en el aula de preescolar 
es el siguiente: 1) Actividades de los 
diferentes proyectos de aula donde se 
aprende a descubrir los talentos, por 
medio de juego de roles, experiencias 
significativas, juego libre y centros 
de interés. 2) Manejo del portafolio, 
como instrumento viajero que se rea-
liza con padres de familia o cercanos 
al niño.3) Uso de los medios de co-
municación donde se les muestran 
videos sobre personajes talentosos, 
inicios de empresa y creatividad que 

los motive y 4) Celebraciones espe-
ciales y participación en actividades 
interinstitucionales con demostracio-
nes de sus talentos y habilidades. Es 
un trabajo secuencial del proyecto en 
las diferentes áreas de aprendizaje. 

Entre los resultados positivos tene-
mos que los niños son más participa-
tivos y se encuentran más interesados 
en sus trabajos escolares, son  perso-
nitas más felices y autónomas, se ha 
fortalecido el liderazgo en el aula así 
como el trabajo en equipo, la toleran-
cia y el respeto por las individualida-
des, os padres son más conscientes 
y más interesados en apoyar el talen-
to de sus hijos, se han comprometi-
do más con la institución y nosotros 
como docentes;  nos sentimos más 
satisfechos con nuestra labor.

El portafolio, es la historia docu-
mental que acredita o da fe del tra-
yecto realizado por los estudiantes; 
es presentado como trabajo de gra-
do, acompañado de ese ser huma-
no emprendedor, con una imagen de 
lo que quiere ser y que año a año se 
perfecciona o visualiza de forma aún 
más clara. Así mismo, dentro de la 
construcción del portafolio se ma-
nejan talleres, conferencias, debates, 
socio-dramas, escuela para padres; 
con temas que ayudaran a los estu-
diantes a tener más claridad sobre 
su rol de vida, experiencias vividas, 
sueños y metas por cumplir. Sien-
do el Proyecto de Vida un proyecto 
transversal se trabaja en todas las 
áreas con un docente – guía,  para el 
desarrollo, seguimiento y resultados. 
Este es un trabajo fructífero hecho en 
equipo, con la participación de la fa-
milia, comunidad educativa en gene-
ral y con el apoyo multidisciplinario 
de quienes orientaran a padres, es-
tudiantes y docentes, en la búsqueda 
y construcción del proyecto de vida, 

La metodología utilizada 
en la construcción del cono-

cimiento y descubrimiento de 
talentos en los niños de tran-
sición se basa en incorporar 
significados valiosos, útiles y 
comprensibles que permitan a 
los niños adaptarse a la reali-

dad y transformarla.



el cual permitirá la identificación de 
cada persona como un ser diferente 
e irrepetible.  
La evaluación se realiza con los es-
tudiantes en cada momento peda-
gógico, se hace seguimiento a lo 
programado en el plan de acción de 
desarrollo de proyectos transversa-
les, teniendo en cuenta  los conteni-
dos temáticos, actividades y eventos 
como son: la feria de competencias, 
arte, talentos y cualidades (mues-
tras culturales, deportivas, artísticas, 
teatrales) realizadas en la institución 
educativa. Se registra el desempeño 
en el plan de acción antes mencio-
nado y se consigna la experiencia en 
el proyecto de vida para ser revisado 
con los docentes, el rector, coordina-
dores y padres de familia donde se 
podrá ir descubriendo inteligencias y 
talentos de los estudiantes.
La evolución del proyecto ha sido 
muy interesante y enriquecedora, 
pasó de un sencillo formato hasta 
llegar a un completo portafolio, se 
han hecho muchos cambios e in-
corporado nuevos elementos y final-
mente después de un gran esfuerzo, 
tiempo y desafíos dados por la apatía 
de algunos maestros y la falta de in-
terés en el proyecto, hemos logrado 
que sea implementado en todas las 
instituciones de la Red Pedagógica 
de Preescolar zona de los Nevados 
de los municipios de Líbano, Muri-
llo, Villahermosa; lo que es uno de 
los grandes logros y objetivos cum-
plidos. Actualmente el proyecto está 
teniendo un avance importante y la 
trascendencia quese buscó desde el 
inicio y es el de ser adoptado en los 
demás cursos de básica primaria y 
secundaria hasta el grado once, el 
proceso y adaptación del portafolio 

para estos cursos aun es incipiente 
y queda mucho por hacer y ajustar 
pero es sin duda alguna la dimensión 
a la que debe llegar. También, el ha-
ber podido compartir el proyecto con 
docentes de varias partes del país en 
encuentros de saberes y experiencias 
significativas, como una propuesta 
piloto en mi labor como docente, en 
la que obtuve un simbólico reconoci-
miento por parte de la delegada de la 
UNICEF para Colombia, ha sido muy 
gratificante. Sin embargo, lo más im-
portante es la satisfacción que se ha 
tenido como hilo conductor y tejedor 
de sociedad en la construcción de 
vidas, con el apoyo de la comunidad 
educativa donde mucho se ha discu-
tido sobre el concepto de las diver-
sas inteligencias y talentos pero no 
se había llevado a la práctica dentro 
del aula como parte del currículo aca-
démico.  El reto y deseo es que este 
proyecto sea adoptado por todas las 
instituciones educativas del país y 
que se convierta en la herramienta 
esencial de una “Educación para la 
Vida”.
“La vida exige a todo individuo una 
contribución y depende del individuo 
descubrir  en qué consiste” Víctor 
Frank.



Perfil profesional
Dentro su labor educativa ha lide-
rado la Red de Preescolares Zona 
de los Nevados Líbano, Murillo y 
Villa Hermosa, durante seis años, 
desarrollando labores de coordina-
ción, realización de eventos, orga-
nización de experiencias pedagó-
gicas y capacitación de docentes 
en preescolar.
Sin duda uno de los mayores logros 
como docente ha sido la imple-
mentación del proyecto pedagógi-
co “Proyecto de Vida” con los estu-
diantes del nivel preescolar desde 

el año 2004, trabajo pedagógico 
que se configura como una herra-
mienta que permite encaminar a 
los niños al descubrimiento de sus 
aptitudes naturales, ayudándolos 
a conocerse a sí mismos e iniciar 
una proyección hacia el futuro a 
partir de sus valores y talentos. 
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