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RESUMEN 

En las páginas presentadas a continuación se encuentra plasmado el Proyecto de Pasantía 

social diseñado y ejecutado durante el año 2014 desde el mes de Febrero hasta el mes de 

Noviembre en la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén la cual se encuentra conformada por 

Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo psicosocial adscritos a la casa hogar femenina, hogar de 

paso e internado quienes comprenden edades entre los 3 a los 19 años aproximadamente. Dentro 

de la línea rectora del proyecto encontramos la psicología social de la salud mental enfoque que 

fue abordado mediante el uso de las 10 habilidades para la vida o destrezas psicosociales 

propuestas por la Organización Mundial de la Salud en 1993 con las cuales se pretendía 

promover la salud y el desarrollo integral de tales NNA, así como facilitarles conocimientos, 

actitudes y valores en habilidades, a fin de que enfrentados a las complejidades de la vida 

supieran “qué hacer y cómo hacerlo”.   

Palabras  clave: Habilidades para la vida, Psicología social de la salud mental, Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

ABSTRAC 

In the pages wich follow is embodied social Internship Project designed and implemented 

during the year 2014 from the month of February until the month of November in the Foundation 

Home Boy Jesus of Nativity which is conformed by Children, Girls and Adolescents in 

psychosocial risk attributed to the feminine house home, home in passing and boarding school 

who you/they understand ages among the 3 to the 19 years approximately. Inside the line rector 

of the project we find the social psychology of mental health focus that it was approached by 

means of the use of the 10 abilities for the life or dexterities psychosocial proposed by the World 

Organization of the Health in 1993 with which was sought to promote the health and the integral 

development of such NNA, as well as to facilitate them knowledge, attitudes and values in 

abilities, so that faced to the complexities of the life they knew "what to make and how to make 

it."     

Keywords: Abilities for the life, social Psychology of the mental health, Children, Girls and 

Adolescents. 
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ENCAMINANDO A LOS MENORES DE LA FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESUS DE 

BELEN HACIA UN PROGRESO EN HABILIDADES PARA LA VIDA  

La Pasantía Social se constituye como opción propuesta por el programa de psicología UNAB 

extensión UNISANGIL en la que el estudiante de noveno y décimo semestre encuentra un 

espacio formativo en una institución bajo la supervisión de un asesor, a través de la cual, se 

vincula con una comunidad durante un año, a fin de aplicar en dicho contexto los conocimientos 

adquiridos sobre la base de un área de formación específica, la Psicología Social, enfocándose 

hacia alguno de los campos de esta vertiente; Psicología social de la salud mental, del ocio y el 

tiempo libre y del desempleo.1 

En este sentido, la pasantía social fortalece la relación estudiante-sociedad, permitiendo a los 

pasantes comprender las problemáticas, factores y características de la vida comunitaria 

mediante un acercamiento vivencial en el que se confrontan los conocimientos teóricos 

adquiridos en el proceso de formación con la realidad práctica del entorno en el que se está 

trabajando. De esta manera que se refuerza el entendimiento de los conceptos y se contribuye 

con el desarrollo y bienestar de la comunidad mediante todos y cada uno valiosos aportes 

sociales que se realizan. 

Siendo así, el presente documento contiene la propuesta de pasantía social a ejecutar durante 

el transcurso del año 2014 en la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén integrada por Niños, 

Niñas y Adolescentes en edades comprendidas entre los 3 a los 19 años aproximadamente. Dicho 

proceso estará supervisado por la Ps. Sandra Milena Ruiz Guevara Docente del programa de 

psicología UNAB ext. UNISANGIL y coordinadora de las pasantías sociales del mismo. 

Como línea rectora del proyecto se encuentra la psicología social de la salud mental, la cual 

según Rodríguez  y García, 1999 trabaja el diseño y la creación de programas destinados o 

encaminados a la prevención de factores de riesgo y a la promoción de conocimientos, conductas 

y estilos de vida que permitan y establezcan un desarrollo más saludable del ser humano en 

general. (Pp.1-2) 

                                                             
1Normas para el desempeño de la pasantía social. Capítulo I. Universidad Autónoma de Bucaramanga 
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Para ello serán las 10 habilidades para la vida propuestas inicialmente por la Organización 

Mundial de la Salud en 1993, la base o guía fundamental que permitirá el desarrollo de dicho 

proyecto, a que mediante este grupo de destrezas psicosociales se puede promover la salud y el 

desarrollo integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como facilitarles conocimientos, 

actitudes y valores en habilidades, a fin de que enfrentados a las complejidades de la vida sepan 

“qué hacer y cómo hacerlo”.  Claro está que estas habilidades son un  paso para saber cómo 

comportarse en forma saludable, siempre y cuando deseen hacerlo y tengan la oportunidad para 

ello. 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESUS DE BELEN 

La información presentada a continuación (identificación, reseña histórica, misión, visión, 

valores y objetivos institucionales) ha sido tomada del documento Proyecto de atención 

institucional PAI2, el cual reposa en las instalaciones de la fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

Identificación 

Nombre de la institución:  Fundación Hogar Niño Jesús de Belén  

Naturaleza: Institución privada sin ánimo de Lucro vinculada al ICBF 

Servicios: Brindar protección y formación integral a NNA en situación de riesgo y 

vulneración de los derechos 

Fecha de inauguración: 17 de mayo de 1925 

Nombre del representante legal: Julieta Rueda García 

Modalidad: Servicio de internado, seminternado y casa hogar 

Dirección y teléfono: Carrera 4 No. 11-08, 7243551. 

Municipio: San Gil (Santander) 

La fundación Niño Jesús de Belén está ubicada en el municipio de San Gil, departamento de 

Santander, en la carrera 4 No. 11-08, vinculada al sistema nacional de Bienestar Familiar con el 

fin de brindar protección y formación integral a NNA para su adecuado desarrollo Biopsicosocial 

promoviendo su desarrollo para la integración a la sociedad y a la familia través de acciones 

específicas que permiten garantizar los derechos de NNA en contexto de riesgo y vulneración.  

 

                                                             
2 Proyecto de atención institucional PAI, Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. San Gil, Noviembre de 2011 
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Reseña Histórica 

Esta fundación antiguamente denominada Orfelinato Niño Jesús  se construyó el primero de 

noviembre de 1919 y fueron sus fundadoras Eliza Gómez de Rueda, Leonor Rueda de Rueda y 

Eva Silva de Rivero quienes se reunieron para laborar los estatutos que regirían en el hogar, 

gracias al espíritu de servicio y colaboración de estas tres señoras movidas por la exigencia de la 

realidad y en ese entonces de ofrecer protección a muchos niños y niñas en contexto de riesgo 

para su desarrollo, se reunieron y acordaron la donación de los terrenos, la instalación de la 

vivienda y la realización de actividades para la obtención de recursos económicos y 

mantenimiento de la obra. 

La institución abrió sus puertas el 17 de mayo de 1925 con 5 niños y 3 niñas bajo la 

administración de Emérita Barrera quien fue la persona encargada del cuidado de los niños y 

niñas. Como directora fue nombrada la señora Leonor Rueda de Rueda quien dirigió la 

institución durante 9 años y se alcanzó a dar protección a 60 niños y niñas. En 1934 después de 

nueve años de protección a más de 60 niños y niñas sosteniéndose con los aportes de las tres 

familias fundadoras y con las donaciones en especie y en dinero que recolectaban en otras 

familias de la comunidad.  

A partir del 1946 y luego de haber fallecida una de sus fundadores, se hizo cargo de la 

administración del hogar las hermanas dominicas de la presentación, y posterior a ello en 1956 la 

sociedad san Vicente de paúl con las hermanas vicentinas bajo la presencia de la señora Julieta 

García Gomes, en 1971el voluntariado de las damas rosadas con la señora Cecilia Rivero de 

Ortiz como representante, el 15 de julio de 1974 la comunidad de las hermanas dominicas hijas 

de Nuestra Señora de Nazareth bajo la presencia de la señora Cecilia Rivero de Ortiz quien hasta 

el año 2001 son la última comunidad de carácter religioso que ha administro el hogar. 

Actualmente es dirigida por un grupo de profesionales del área de la salud. 

En 1977 se tomó la decisión de abrir el servicio de  preescolar con el fin de  facilitar la 

formación  integral de los  niños  y  niñas,  y en  1980 se abre  el servicio  de  atención diurno o 

guardería el  cual  favoreció notablemente a los hijos de las madres solteras  y empleadas  de 

servicio doméstico. A través de la existencia de estos servicios la comunidad Sanguileña se 

vincula a la labor educativa  llevando a sus hijos a recibir educación en esta institución, 

contribuyendo a sus aportes mensuales que recibían por pensión. 
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En 1988 viendo la necesidad de fomentar la socialización de niños y niñas y  una mayor 

integración de los mismos a la  sociedad se creó la red de amigos con personas allegadas a la 

institución. 

En 1990 gracias a gestiones realizadas por el padre Juvenal Ladinez  y con el visto bueno del 

Monseñor Jorge  Leonardo  Gómez Serna y la junta directiva de la  institución se  inicia la 

remodelación de la antigua casa y se  vinculan como benefactores la  señora Rita Olgiati  y  Ana 

Aostali, dos  ciudadanas suizas que por su generosidad  quisieron  colaborar en la noble causa. El 

nuevo  hogar se  inauguró en 1995, año en el cual asume la presidencia de junta directiva la 

señora María Cristina de Gómez  hasta el año 1998, durante este ciclo se implementan: la 

reforma de estatutos,  el cambio de nombre Orfanato del Niño Jesús de Belénpor fundación 

Hogar Niño Jesús de Belén,  además se crearon los servicios de psicología y trabajo social. 

En el año de 1998 asume la presidencia de la junta directiva dicha y representante legal de la 

institución la Doctora Julieta Rueda García. 

Desde el 2005 hasta la fecha se ha contado con el apoyo de las practicantes de la facultad de 

ciencias sociales y humanas programa de Psicología de UNISANGIL-UNAB.3 

Misión 

La función  hogar Niño Jesús  de Belén dado  su carácter  de  institución privada  sin ánimo de 

lucro , presta  el servicio de protección  y formación  integral  a los niños  y niñas entre los 0 y 9 

años de edad en situaciones de riesgo, a través del desarrollo de procesos que garantizan sus 

derechos y promueven   su integridad   a la familia propia  o sustituta y a la comunidad y 

sociedad. 4 

Visión 

La  Fundación Hogar Niño Jesús  de Belén es una institución privada que se proyecta en el siglo 

XXI como el  líder en la protección y formación integral de los niños y niñas con espíritu 

emprendedor comprometidos con su propio desarrollo y le  de su país5 

Valores Institucionales6 

▪ Tolerancia: Respeto a la diversidad de todas sus formas. 

                                                             
3 Proyecto de atención institucional PAI, Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. San Gil, Noviembre de 2011 
4 Proyecto de atención institucional PAI, Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. San Gil, Noviembre de 2011 
5 Proyecto de atención institucional PAI, Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. San Gil, Noviembre de 2011 
6 Proyecto de atención institucional PAI, Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. San Gil, Noviembre de 2011 
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▪ Libertad: Condición de la naturaleza humana, que se ejerce como acto de voluntad libre 

de autoconciencia.  

▪ Creatividad: Espíritu emprendedor inventivo. 

▪ Verdad: Meta permanente en la búsqueda  de conocimiento. 

▪ Autonomía: Capacidad de pensar por sí mismo y autodeterminarse. 

▪ Compromiso: Alto grado de motivación y permanencia que implica una actividad de 

reflexión y acción. 

▪ Solidaridad: Fundamento de trabajo colectivo donde se apoya al otro. 

 

Objetivos de  la Institución7 

Objetivo General 

Brindar protección y formación integral a niños y niñas que acuden al servicio de la  

fundación mediante el desarrollo de acciones que garantizan sus derechos y promueven su 

integración a la familia y a la  sociedad, y que cumpla de manera  eficiente sus  funciones  dentro 

de la misma. 

Objetivos  específicos 

▪ Promocionar las  relaciones familiares razonables  y saludables, prevención del 

maltrato  y el abandono de los progenitores. 

▪ Garantizar a los  niños  y niñas  el derecho de la salud, seguridad social y  

bienestar 

▪ Ofrecer  protección especial y oportuna  a los niños y niñas en situaciones de 

emergencia  que  vulneren su posibilidad de desarrollo. 

▪ Garantizar a los niños y niñas  el derecho a la educación, a la recreación y a la 

actividades culturales a través de la enseñanza que  promueva plenamente  su 

personalidad, talentos, valores, capacidades mentales y  físicas,  respeto a su  familia,  

identidad cultural,  idioma y medio ambiento  natural. 

▪ Garantizar a los niños y niñas sus derechos civiles como poseer su nombre y 

nacionalidad, libertad  de expresión, de pensamiento, de conciencia, de  religión, de  

asociación, de  recibir  información y derecho tener  vida privada 

 

 

                                                             
7 Proyecto de atención institucional PAI, Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. San Gil, Noviembre de 2011 
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DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Los datos presentados a continuación fueron recolectados mediante la observación directa, la 

interacción con niños, niñas y adolescente del Hogar, además de diálogos y entrevistas 

informales con las formadoras y la psicóloga de la institución América Reyes Galvis, siendo una 

guía fundamental la lectura de anteriores informes de pasantes sociales y practicantes de 

Psicología Clínica. 

La población con la cual se desarrollará la presente propuesta de intervención psicosocial 

comprende los niños, niñas y adolescentes tanto de la casa hogar femenina como de la institución 

y del hogar de paso, comprendiendo edades de los 3 a 19 años, cada uno asiste a instituciones 

educativas ya sean escuelas, colegios o centros de validación del bachillerato, a pesar de ello su 

rendimiento académico es bajo y la gran mayoría cursa años inferiores a los esperados para la 

edad. 

Dentro de la historia de vida personal y familiar de estos NNA se evidencia que algunos de 

ellos fueron maltratados, física y verbalmente, abandonados, vivieron situaciones violencia 

intrafamiliar y en algunos casos abuso sexual; siendo formados en familias disfuncionales con 

inadecuadas o escasas pauta de crianza y amor, experimentando con ello situaciones de riesgo 

psicosocial y vulneración de sus derechos. 

La mayoría de estos niños o adolescentes no tienen contacto con sus familiares, algunos de 

ellos porque al estar dentro de la institución se tienen que regir por las reglas y normas del ente 

que se encuentra en la actualidad a su cargo; otros porque sus familiares se encuentran privados 

de la libertad, en condiciones no muy buenas o porque simplemente no demuestran interés en 

esos NNA que un día dejaron allí. 

Sus estados emocionales son  inestables, causando  comportamientos  disfuncionales,  se 

afectan por fechas especiales, diferencias entre sus compañeros y demás factores de  la  

convivencia  diaria los cuales no son capaces de controlar debido a las escasas estrategias y 

habilidades de afrontamiento que poseen. 

Con todo ello, se llegaría a concluir que este conjunto de manifestaciones es producto  de  las 

situaciones vividas en sus hogares o entorno anterior. 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

A fin de plasmar de la manera más clara el diagnóstico de la institución se utilizaron varias 

estrategias, una de ellas y quizá la primera fue la observación directa y el contacto con los NNA 
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y con el personal de la fundación. Seguidamente se realizó una revisión de la información y 

documentos de propuestas y trabajos anteriores con los que cuenta la psicóloga, América Reyes 

Galvis en especial del proyecto de atención institucional PAI; finalmente las entrevistas 

informales o diálogos abiertos ofrecieron la posibilidad de recopilar mayor información y 

correlacionar alguna de la ya obtenida. 

Realidad 

Aspecto humano 

La Fundación Hogar Niño Jesús de Belén cuenta con personal preparado para apoyar los 

procesos administrativos y financieros entre ellos administradora, secretaria, contador y revisor 

fiscal. Además cuenta con un conjunto de profesionales en diversas áreas de la salud, que vigilan 

los procesos de cada NNA, revisando su condición al ingreso e incluyendo al NNA en los 

diferentes programas que ejecuta  cada profesional. Lo anterior con el fin de encontrar un 

equilibrio entre su bienestar físico y mental. Quienes conforman el equipo profesional 

multidisciplinario son: psicólogo, trabajador social, nutricionista, medico, pediatra, 

psicopedagogo. Así mismo para las modalidades de casa hogar femenina, casa hogar masculina, 

internado, hogar de paso, existe un equipo de personas capacitadas, no profesionales, como los 

son las formadoras y las auxiliares de aseo, cocina, ropería y portería, quienes se encargan de la 

atención, cuidado y protección permanente de los NNA de la institución.8 

Aspecto físico de las instalaciones9 

La sede casa principal cuenta con una estructura dotada de todos los servicios públicos con 

pisos en baldosa, paredes en ladrillo cosido y frisados en cemento, techo de madera y teja de 

barro tipo de español, con amplios corredores cubiertos  ubicado en un sitio aislado del exterior. 

El área construida cuenta con una oficina para administración, una para secretaria y trabajo 

social, consultorio médico, psicológico, capilla, enfermería, 3 dormitorios principales con 

capacidad de 15 NNA en cada uno y anexo a este el dormitorio para un acompañante, una batería 

de 4 sanitarios y duchas para cada dormitorio, amplia cocina con su respectiva despensa y cuarto 

frio para almacenamiento de alimentos, un comedor general con capacidad para 50 NNA, un aula 

múltiple con capacidad para 150 personas, sanitarios y lavamanos anexos para este sitio, sala de 

televisión, salón para talleres, 3 salones para el servicio de guardería, un arenero, cancha para 

                                                             
8Proyecto de atención institucional PAI, Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. San Gil, Noviembre de 2011 
9Proyecto de atención institucional PAI, Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. San Gil, Noviembre de 2011 
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basquetbol y microfútbol, juegos infantiles ( resbaladero, pasamanos, machín y machón), 

lavandería patio de secado de ropas. 

Anexa a la sede principal con independencia total se encuentra la sede casa hogar femenina la 

cual cuenta con 7 habitaciones con su respectivo baño privado con capacidad para dos niñas en 

cada una. Una sala de estudio e informática, una sala, un comedor, una cocina, un cuarto de 

ropas y plancha, zona de lavandería,  corredor o pasillo y jardín interno. 

Aspecto Técnico 

La institución posee dos televisores en uso, un DVD, dos computadores en funcionamiento 

con Windows Xp, Office 2007 y puerto de entrada USB; tres grabadoras y una cámara 

fotográfica. 

Evaluación 

En vista de lo anterior y a partir del proceso de observación e interacción diaria con los 

integrantes del hogar, se podría mencionar primero que todo que la Fundación Hogar Niño Jesús 

de Belén posee el personal capacitado para atender a los requerimientos  y necesidades de cada 

uno de los NNA, ofreciendo protección, atención, y respaldo.  Siendo notable tanto su 

preparación profesional como su disposición y agradado hacia la labor prestada; a pesar de ello, 

dicho personal debe cumplir laboralmente con diversidad de obligaciones las cuales en ocasiones 

impiden una entrega total a cada NNA, siendo de gran importancia los procesos de intervención 

psicosocial y acompañamiento que se ejecutan desde la pasantía social, la práctica clínica y las 

horas sociales las cuales sopesan de cierto modo dichas carencias. 

Por otra parte, las instalaciones del hogar reflejan cuidado y sentido de pertenencia ya que 

éste es un sitio agradable no solo para los NNA sino también para las personajes que acuden al 

lugar debido a que se cuenta con diversos espacios que permiten la recreación y el sano 

esparcimiento de cada uno de ellos, como lo son el jardín, el resbaladero, el arenero, el salón 

múltiple, la cancha, entre otros, los cuales aportan en gran medida al correcto desarrollo de la 

propuesta a ejecutar. De igual forma, las habitaciones y los servicios básicos son prestados en su 

totalidad, al parecer de la mejor manera en pro de su bienestar. 

Para concluir, en relación a los recursos técnicos se observa que la institución posee algunos 

de ellos, pero es una necesidad realizar acciones en pro de su mejoramiento ya que los recursos 

de papelería y material didáctico son escasos pero necesarios para un abordaje integral del 

presente proyecto. 
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Propuesta 

A partir de evaluación realizada se observan algunas carencias tanto técnicas como físicas y 

humanas las cuales pueden ser gestionadas mediante la realización del presente proyecto a fin de 

mejorar el desarrollo y la calidad de las intervenciones a ejecutar con los NNA del hogar. 

Respecto a los recursos técnicos, como lo son los medios audiovisuales serán gestionados por 

las pasantes de psicología dentro de la universidad, al igual se enviarán cartas a las diferentes 

entidades como algunas de las papelerías del pueblo que puedan brindar materiales como por 

ejemplo, Foamy, cartón paja, papeles de colores, temperas  o vinilos, pinceles, grafos, los cuales 

mejoren la ejecución y puesta en marcha las planeaciones. 

De igual forma, en relación a la parte humana se realizarán valiosos aportes mediante los 

estudiantes de psicología de semestres inferiores que desarrollan horas sociales, brindando así 

apoyo a los NNA que presenten dificultades en áreas especiales, complementado con ello el 

trabajo realizado por las pasantes sociales. 

Al igual se tratará de gestionar salidas a algunos lugares de sano esparcimiento como lo son el 

centro comercial, el cine, o llevar dentro de la institución actividades lúdicas y recreativas como 

lo son danzas, mimos, obras teatrales, entre otras que promuevan una ambiente sano y diferente 

para los NNA. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La familia y los adultos significativos tienen gran impacto en la modelación del 

comportamiento del niño, niña y el adolescente, ya que es por medio del ejemplo y la experiencia 

de interacción diaria que se pueden enriquecer las habilidades y reforzar las conductas positivas 

en ellos. Por esto, es necesario que dichos niños crezcan en un ambiente familiar que favorezca una 

educación más humana, que contribuya a una formación integral como personas; al desarrollo de sus 

capacidades relacionadas con los valores de la convivencia; a conocer y manejar sus emociones y 

conflictos; a entender a los demás; a fijarse propósitos significativos en la vida; a aprender a 

comprometerse y a ser más solidarios con su entorno próximo y su sociedad. 

Pero, ¿Qué sucede cuando éstos niños o jóvenes no han tenido dichas oportunidades, no han 

vivido experiencias tan enriquecedoras como deberían o tal vez nunca han llegado a tener una 

familia como tal, integra y saludable?, ¿Qué estrategias serían las más útiles a implementar 

después de que tal vez la mayoría de estos NNA de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén han 

estado en situaciones de maltrato, abandono, negligencia, en fin, bajo adversas situaciones de 
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riesgo psicosocial?, ¿Cuál sería la mejor manera, mediante un proyecto de intervención 

psicosocial, de aportar en cierta medida a su desarrollo y bienestar? 

JUSTIFICACIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha creído desde hace tiempo que en este mundo 

tan cambiante, no se puede dar por hecho que la gente joven aprenda todo lo necesario para 

moverse en él simplemente con su paso por el camino de la vida. Siendo éste el caso de muchos 

de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén quienes desde 

hace ya varios años se encuentran bajo la protección de dicha institución vinculada al sistema 

nacional de Bienestar Familiar (ICBF) por diversas situaciones que los colocaban en estado de 

riesgo psicosocial como por ejemplo, abandono, maltrato, descuido o negligencia, las cuales 

trajeron a sus vidas problemas de convivencia, de interacción social, de manejo de emociones, de 

comunicación asertiva y muchos otros aspectos en la actualidad irrumpen su bienestar tanto 

físico como mental. 

Por estas y muchas más situaciones la OMS ha propuesto una valiosísima estrategia titulada 

“Habilidades para la Vida”  la cual nace y se desarrolla precisamente como un conjunto de 

herramientas útiles en la construcción del bienestar de las personas y las sociedades en especial 

de las mencionadas anteriormente las cuales no han tenido las suficientes oportunidades de 

desarrollarse y adquirir estrategias que les permitan ser más competentes psicosocialmente y 

“seguir  volando” a pesar de que se haga de noche. Es decir se aportaron como insumo para 

negociar exitosamente con el entorno social y las complejidades de la vida. 10 

En este sentido, la pasantía social a ejecutar en la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

utilizará como base fundamental dicho conjunto de habilidades, ya que como se ha demostrado 

mediante él se puede aportar en gran medida nuevas oportunidades de aprendizaje, que le 

permitan a estos NNA comprender y actuar satisfactoriamente ante los retos que trae consigo el 

diario vivir; anexo a ello y no menos importante ir desarrollando paso a paso un tejido de 

resiliencia que les permita optar por actitudes, estilos y comportamientos saludables con los 

cuales podrán afrontar las adversidades de la vida de una manera exitosa. 

Para ello, una de las estrategias complementarias, será el trabajo en asocio con la promoción 

de valores, cualidades, conocimientos y emociones teniendo como marco de referencia el 

                                                             
10Mantilla y Chahín (2010). Habilidades para la vida. 7° edición. 
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entorno y los contextos específicos en que se desarrolla cada NNA, mediante procesos de guía y 

acompañamiento en su diario vivir, los cuales complementarán los talleres específicos y 

estructurados a realizar durante momentos repartidos cada mes, todo esto a fin de promover tanto 

los conocimientos y prácticas en dichas habilidades, y más que ello, la interacción social y el 

fortalecimiento de vínculos afectivos de los cuales muchos de ellos carecen debido el escaso o 

nulo contacto que poseen con familiares y amigos cercanos. 

OBJETIVOS DE LA PASANTÍA SOCIAL 

Objetivo General 

Fortalecer mediante una propuesta de intervención psicosocial las capacidades cognitivas, 

sociales y de manejo de emociones en los niños, niñas y adolescente de la Fundación Hogar Niño 

Jesús de Belén a través de la práctica de las diez habilidades o destrezas para la vida. 

Objetivos Específicos 

▪ Reforzar las diez habilidades psicosociales en cada NNA que les permita tener 

destrezas y herramientas para intervenir en el mundo que los rodea. 

▪ Empoderar a los NNA para que sean más críticos, autónomos y empáticos, para 

que tengan mayor capacidad de decisión y aporten a la construcción de un mundo 

mejor.  

▪ Fomentar el desarrollo y la adquisición de valores humanos que les permita 

afrontar con asertividad las adversidades de la vida en  función de su realización como 

personas. 

▪ Educar a los niños, niñas y jóvenes en formas constructivas, creativas y pacíficas 

de resolver los pequeños y grandes conflictos cotidianos, como una forma de 

promover una cultura de paz. 

▪ Proponer que los NNA aprendan a navegar en el mundo de las emociones y 

sentimientos logrando mayor “sintonía” con el propio mundo afectivo y el de las 

demás personas. 

REFERENTE CONCEPTUAL 

El presente proyecto de intervención encuentra sus bases teóricas primero que todo en la 

psicología, la cual etimológicamente significa “ciencia del alma”. En el pasado, siglo XIX, se 

definía como “la filosofía de la mente”, luego en el siglo XX pasó a definirse como  la “ciencia 

del comportamiento y de los procesos mentales”; actualmente se define como “la ciencia que 
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estudia la conducta de los individuos y sus procesos cognitivos y fisiológicos, incluyendo las 

influencias que se producen en su entorno físico y social”.11 

Siendo ésta una ciencia, es lógico que se divida en varios campos de aplicación, uno ellos, la 

psicología social, la cual G. W. Allport  definió en 1935 como “Intento de comprender y explicar 

cómo el pensamiento, el sentimiento y la conducta de las personas individuales resultan influidos 

por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas”. Cita de (Franzoi 2000, p. 6). 

Según Morales F & Moya M, 

Esta definición pone el énfasis en la relación de la persona con su entorno social. El 

concepto clave es “influencia”. Los procesos psicológicos de las personas individuales 

(pensamiento,  sentimiento, conducta) no tienen lugar en un vacío social, ya que 

siempre habrá otras personas presentes a veces físicamente y, en otras ocasiones, de 

manera imaginada o, incluso, implícita. El nexo de unión entre la persona individual y 

los otros es el proceso de influencia de estos  últimos sobre la primera (p. 6). 

Por otra parte, una perspectiva un poco más actual, se orientaría a definir la psicología social 

como “el estudio de los efectos de procesos sociales y cognitivos sobre el modo en que los 

individuos y colectivos humanos perciben, influyen y se relacionan unos con otros” (Wainstein, 

2006, p. 193) sin obviar las prácticas sociales y su historia dentro de un marco pluralista (Blanco, 

1993) y comprensivo (Núñez, 2000)12 

Con ello, sería válido decir que esta ciencia se interesa por aquellos aspectos de la conducta 

individual a los que afectan o sobre los que influyen estímulos sociales como son otras personas 

o grupos. De esta manera se encarga de estudiar la conducta individual sobre una base de 

influencia social, o interacción humana; teniendo presente el entorno socio-cultural en que se 

desenvuelve la persona y el contenido de sus prácticas cotidianas. 

En vista de lo anterior, la psicología social ha tomado diversas vertientes como lo son la 

psicología social del ocio y tiempo libre, la psicología social del desempleo y la psicología social 

de la salud mental, entre muchas otras. Siendo útil para la ejecución de la presente propuesta esta 

última vertiente, que para ser definida necesita primero que todo aclarar el concepto de salud, el 

                                                             
11 Montese Díaz Pedroche. ¿qué es la psicología? Distintas concepciones de la psicología como ciencia. 

Departamento Filosofía/Psicología. 
12 Moreno, R; Valdés A. (2011). Argumentos que justifican una psicología social de la salud centrada en la 

interacción y los significados. Revista Virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del 

Salvador. (p. 112) 
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cual para la Organización Mundial de la Salud significa “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2006, p.1) 

En dicha línea, la salud mental se define como un  estado de bienestar en el cual el individuo 

se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede 

trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad.(OMS, 2001 p.1). 

En este sentido, la salud mental es más que la ausencia de la enfermedad mental, es la base 

para el bienestar y el funcionamiento efectivo del individuo y su comunidad; en otras palabras es 

vital tanto para la persona como para su familia y sociedad. 

Con esta finalidad, y complementando a Flórez Alarcón (2007), la psicología social de la 

salud, plantearía acciones frente a aspectos como la prevención y promoción de la salud, y 

específicamente la relación que poseen variables estudiadas por modelos cognitivo sociales y por 

etapas; en los procesos de la salud, la educación para la salud y los estilos de vida saludable. 13 

Al igual, desde este punto de vista social la salud mental adopta criterios más interpersonales 

o colectivos. Ya que aquí la evaluación social de la salud y la enfermedad se realiza en función 

de las creencias, actitudes y valores de los individuos y sociedades, el desempeño más o menos 

ajustado de los distintos papeles sociales y sus expectativas correspondientes, así como por las 

prescripciones normativas de la comunidad. 

De esta manera, la salud mental está determinada por diversos factores de interacción social, 

biológica y psicológica, de la misma forma en que lo están la salud y la enfermedad general. 

Algunos de ellos podrían ser las experiencias de vivir en inseguridad y desesperanza, cambios 

sociales, riesgo de violencia, estilos de vida no saludables, violación a los derechos humanos, el 

aislamiento social y aquellos factores que perjudican la calidad de las relaciones interpersonales. 

Siendo la institución social más estudiada en relación con la salud y la enfermedad mental la 

familia, considerada como la unidad básica de socialización, la cual a su vez puede ser el origen 

de muchos trastornos psicológicos que inciden posteriormente en la salud mental. 

En  vista de lo anterior, se considera perjudicial o desencadenante de todo tipo de crisis de 

salud mental cualquier factor que impida o dificulte una plena adaptación y una utilización 

adecuada de los recursos sociales que están, en principio, al alcance de cada uno, ya que son 

                                                             
13 Moreno, R; Valdés A. (2011). Argumentos que justifican una psicología social de la salud centrada en la 

interacción y los significados. Revista Virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del 

Salvador. (p. 114) 
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estos cambios sociales los que pueden provocar desajustes en el individuo y en los grupos 

sociales al no permitir una adecuada adaptación a los nuevos papeles que la sociedad les exige.  

Por otra parte, continuando con la conceptualización teórica de la presente propuesta, es 

necesario abordaren este punto el eje central el cual se encuentra ligado a los referentes 

conceptuales anteriormente mencionados.  

Dicho tema es el de las “habilidades para la vida” el cual fue una propuesta realizada por la 

División de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año de 1993 con 

el propósito de difundir la enseñanza de un grupo genérico de diez destrezas psicosociales 

consideradas importantes en la promoción de la competencia psicosocial de la gente joven.  

Tal iniciativa se fundamentó en dos premisas principales. En primer lugar, en la importancia 

que tiene la competencia psicosocial en la promoción de la salud, en términos del bienestar 

físico, mental y social de las personas. En segundo lugar, en que como consecuencia de los 

cambios sociales, culturales y familiares de los últimos años,  no puede asumirse que el 

aprendizaje espontáneo de las diez destrezas psicosociales que realizan los niños y las niñas de 

hoy sea suficiente, por lo que propuso que la enseñanza de estas habilidades tuviera un lugar 

específico en el contexto de la educación formal.14 

Pero ¿Qué se entiende por habilidades?, ¿Qué significada que estas sean de naturaleza 

psicosocial? O dicho de otro modo,  ¿Qué es una competencia psicosocial? 

A todos estos interrogantes y muchos más se ha dado respuesta en el manual publicado por 

Leonardo Mantilla e Iván Darío Chahín (2010) 7 ° edición titulada habilidades para la vida, guía 

primordial y base teórica del presente proyecto. En la cual se alude el término habilidad a las 

“destrezas que desarrollan las personas, que les permite hacer con gracia y soltura” (p.100). Es 

decir entienden las habilidades como sinónimo de destrezas, de saber hacer,  que se pueden 

desarrollar y fortalecer en la práctica. 

Dichas habilidades son de naturaleza psicosocial por varias razones, una de ella porque “les 

facilitan a las personas enfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria”. 

(p.100). Otra se debe a que “pueden aplicarse al terreno de las acciones personales, la interacción 

con las demás personas o las acciones necesarias para transformar el entorno, de tal manera que 

éste sea favorable a la salud y el bienestar” (p.101). 

                                                             
14Mantilla L y Chahín I (2010). Habilidades para la vida. 7° edición. (p. 101) 
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En este sentido, una competencia psicosocial es esa “capacidad de una persona para 

enfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria, y mantener un estado de 

bienestar mental que es evidente mediante un comportamiento positivo y adaptable en la 

interacción con las demás personas y con el entorno social y cultural”.15 

Por ello, el enfoque de habilidades para la vida pretende que cada persona ya sea joven, adulta 

o anciana mejore su calidad de vida en la esfera personal y colectiva; “que tenga destrezas para 

pensar y construir su vida de manera crítica y creativa, aún en medio de entornos adversos; y que 

tenga y sepa usar herramientas que le permitan transformar su entorno, para que éste sea más 

propicio a la vida, al bienestar y al desarrollo humano” (p.102) 

Es decir, que dichas habilidades para la vida se transforman en destrezas para conducirse de 

cierta manera, de acuerdo con la motivación individual y el campo de acción que tenga la 

persona, dentro de sus limitaciones sociales y culturales; siendo estas de naturaleza genérica ya 

que una misma habilidad tiene aplicación y es importante en el manejo de distintas situaciones 

cotidianas y de riesgo psicosocial comunes durante la niñez y la adolescencia. 

Cabe resaltar que este conjunto de habilidades no son una panacea ni está en ellas la solución 

a todos los problemas individuales o sociales que la vida cotidiana renueva, ya que éstos 

necesitan compañía, apoyo y práctica diaria al igual que tiempo y maduración para que sean más 

efectivas. 

Con todo, y luego de esta panorámica es necesario realizar una breve descripción de cada 

habilidad o destreza a fin de aclarar que se entiende o como se conceptúa cada una de ellas. 

Diez habilidades para la vida o destrezas psicosociales 

Autoconocimiento 

Implica reconocer nuestro ser, carácter, fortalezas, debilidades, gustos y disgustos. Desarrollar 

un mayor conocimiento personal nos facilita reconocer los momentos de preocupación o tensión. 

A menudo, este conocimiento es un requisito de la comunicación efectiva, las relaciones 

interpersonales y la capacidad para desarrollar empatía hacia los demás.16 

Es el conocimiento de nuestro cuerpo, historia, temores, necesidades y habilidades, es decir; 

las partes físicas y emocionales que nos componen. Los papeles que vivimos y con los cuales nos 

                                                             
15 Organización Mundial para la Salud (1933). Life skills Education in Schools, Ginebra: WHO  
16Mantilla L (2006). Habilidades para la vida. Una propuesta educativa para la promoción del desarrollo humano y 

la prevención de problemas psicosociales. (p. 8) 
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definimos; saber qué pensamos, por qué actuamos y qué sentimos. Sólo podremos cambiar 

aquello que conocemos, por esta razón, el autoconocimiento es esencial para la autoestima.17 

Empatía 

Según Mantilla y Chahín (2010)es la capacidad de “ponerse en los zapatos del otro” e 

imaginar cómo es la vida para esa persona, incluso en situaciones con las que no estamos 

familiarizados. La empatía nos ayuda a aceptar a las personas diferentes a nosotros y mejora 

nuestras interacciones sociales. También nos ayuda a fomentar comportamientos solidarios y de 

apoyo hacia las personas que necesitan cuidados, asistencia o aceptación. (p. 20). 

Comunicación asertiva 

Tiene que ver con la capacidad de expresarse, tanto verbal como preverbalmente, en forma 

apropiada a la cultura y las situaciones. Un comportamiento asertivo implica un conjunto de 

pensamientos, sentimientos y acciones que ayudan a un niño o un adolescente a alcanzar sus 

objetivos personales de forma socialmente aceptable. La comunicación efectiva también se 

relaciona con nuestra capacidad de pedir consejo o ayuda en momentos de necesidad.18 

Relaciones interpersonales 

Esta destreza nos ayuda a relacionarnos en forma positiva con las personas con quienes 

interactuamos, a tener la habilidad necesaria para iniciar y mantener relaciones amistosas que son 

importantes para nuestro bienestar mental y social, a conservar buenas relaciones con los 

miembros de la familia, una fuente importante de apoyo social, y a ser capaces de terminar 

relaciones de manera constructiva..19 

Toma de decisiones 

Para Mantilla y Chahín (2010) esta habilidad nos facilita manejar constructivamente las 

decisiones respecto a nuestras vidas y la de los demás. Esto puede tener consecuencias para la 

salud y el bienestar, si los niños y jóvenes toman decisiones en forma activa acerca de sus estilos 

de vida, evaluando opciones y las consecuencias que éstas podrían tener (p. 21). 

Solución de problemas y conflictos 

                                                             
17Secretaría de salud pública, secretaría de educación y cultura Sonora, Manual del facilitador, habilidades para la 

vida.  
18Mantilla L (2006). Habilidades para la vida. Una propuesta educativa para la promoción del desarrollo humano y 

la prevención de problemas psicosociales. (p. 9) 
19Mantilla L (2006). Habilidades para la vida. Una propuesta educativa para la promoción del desarrollo humano y 

la prevención de problemas psicosociales. (p. 9) 
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Nos permite enfrentar de forma constructiva los problemas en la vida identificando en ellos 

oportunidades de cambio, crecimiento personal y social. Los problemas y conflictos importantes 

que no se resuelven pueden convertirse en una fuente de malestar físico (trastornos 

psicosomáticos) y mental (ansiedad y depresión), y de problemas psicosociales adicionales 

(alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas). Otro aspecto de esta habilidad se relaciona 

con la solución de conflictos, orientada a la educación de niños, niñas y jóvenes en formas 

constructivas, creativas y pacíficas de resolver los pequeños y grandes conflictos cotidianos, 

como una forma de promover una cultura de la paz. 

Pensamiento creativo 

Consiste en la utilización de los procesos básicos de pensamiento para desarrollar o inventar 

ideas o productos novedosos, estéticos, o constructivos, relacionados con preceptos y conceptos, 

con énfasis en los aspectos del pensamiento que tienen que ver con la iniciativa y la razón. 

Contribuye en la toma de decisiones y en la solución de problemas, lo cual nos permite explorar 

las alternativas disponibles y las diferentes consecuencias de nuestras acciones u omisiones. Nos 

ayuda a ver más allá de nuestra experiencia directa, y aun cuando no exista un problema, o no se 

haya tomado una decisión, el pensamiento creativo nos ayuda a responder de manera adaptativa 

y flexible a las situaciones que se presentan en la vida cotidiana.20 

Pensamiento crítico 

Para Mantilla L (2006) es la habilidad de analizar información y experiencias de manera 

objetiva. El pensamiento crítico contribuye a la salud y al desarrollo personal y social, al 

ayudarnos a reconocer y evaluar los factores que influyen en: nuestras actitudes y 

comportamientos y los de los demás; la violencia; la injusticia y la falta de equidad social. La 

persona crítica hace preguntas y no acepta las cosas en forma crédula sin un análisis cuidadoso 

en términos de evidencia, razones y suposiciones. El niño o el adolescente crítico aprenden a 

hacer una lectura más personal y objetiva de la publicidad y la enorme avalancha de información 

transmitida a través de los medios masivos de comunicación. (p.9) 

Manejo de emociones y sentimientos 

“Nos ayuda a reconocer nuestros sentimientos, emociones y los de los demás, y a ser 

conscientes de cómo influyen en nuestro comportamiento social, y a responder a ellos en forma 

                                                             
20Mantilla L (2006). Habilidades para la vida. Una propuesta educativa para la promoción del desarrollo humano y 

la prevención de problemas psicosociales. (p. 9) 
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apropiada, enriqueciendo la vida personal y las relaciones interpersonales”. (Mantilla y Chahín, 

2010 p. 22). 

Manejo de tensiones y estrés 

Nos facilita: reconocer las fuentes de estrés y sus efectos en nuestras vidas; y desarrollar una 

mayor capacidad para responder a ellas y controlar el nivel de estrés; realizar acciones que 

reduzcan las fuentes de estrés, por ejemplo, haciendo cambios en nuestro entorno físico o en 

nuestro estilo de vida, y; aprender a relajarnos de tal manera que las tensiones creadas por el 

estrés inevitable no nos generen problemas de salud.21 

DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación se presenta el cronograma mensual de actividades (Tabla Nro.1 y 2) el cual 

contiene el nombre de cada habilidad psicosocial a trabajar mes a mes junto con el lema alusivo 

a cada una de ellas, seguidamente se presenta el cronograma semanal de actividades (Tabla 3-

12) en el cual se describe día a día de forma resumida el contenido del taller o actividad a 

ejecutar dentro de la institución con la población objeto. 

Cronograma Mensual de Actividades 

 
Tabla nro.1: Planeación mensual de actividades febrero a junio de 2014 

                                                             
21Mantilla L (2006). Habilidades para la vida. Una propuesta educativa para la promoción del desarrollo humano y 

la prevención de problemas psicosociales. (p. 9) 

Proyecto de pasantía social I: “encaminando a los menores de la fundación hogar niño Jesús de Belén hacia un 

progreso en habilidades para la vida” 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Habilidad 

Psicosocial 

Autoconocimiento Empatía Comunicación 

asertiva 

Relaciones 

interpersonales 

Toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

Lema del mes 

“Retírate dentro de ti 

mismo y obsérvate; 

sino te encuentras 

bello, haz como el 
creador de una 

estatua, corta aquí, 

suaviza allá, hasta que 

consigas dar a tu 

imagen un bello 

rostro”. Plotino de 

Alejandría, filósofo 

griego. 

 

 

 

“Camina un rato 
con mis 

zapatos”. 

Proverbio indio. 

 

 

“Por mucho que 

uno lo intente, no 
puede dejar de 

comunicar”. 

Watzlawick y 

Beavin 

 

“¿Qué hago con 

el agujerito que 

siento adentro 
mío cuando no 

estás?” Guille, 

tira cómica 

creada por 

Quino 

“El hombre 

está 

condenado a 

ser libre para 
tomar 

decisiones. 

¿Podemos 

no elegir? 

En el 

momento en 

que 

respondamos 

ya estamos 

eligiendo”. 

William 

Cowper 
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Tabla nro.2: Planeación mensual de actividades julio a noviembre de 2014 

 

Cronograma Semanal de Actividades 

Mes del autoconocimiento 

Tabla Nro. 3 Cronograma mes de febrero 

Febrero 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Semana #1 

 

Presentación y 

visita al sitio 

de practica 

 

Planeación y 

diagnostico 

institucional 

 

Intervención 

grupal: rompe 

hielo 

 

Asesoría 

pasantía 

Social 

 

Actividad: 

conociéndonos mejor 

 

Semana #2 

 Planeación y 

diagnóstico 

institucional 

Observación y 

acompañamiento 

de a los NNA 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Qué lindo es cuidar 

nuestro cuerpo 

 

Semana #3 

 Observación y 

acompañamiento 

de a los NNA. 

Planeación y 

diagnóstico 

institucional. 

Asesoría 

pasantía 

Social 

1. ¿Quién soy yo? 

2. Celebración de 

los NNA, que 

cumplieron en 

el mes de 

febrero 

Mes de la empatía 

Tabla Nro. 4 Cronograma mes de marzo 

Marzo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

Semana #4 

 

 

Observación y 

acompañamiento 

de a los NNA 

Observación y 

acompañamiento 

de a los NNA 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Mujer valioso tesoro 

Proyecto de pasantía social II: “encaminando a los menores de la fundación hogar niño Jesús de Belén hacia un 
progreso en habilidades para la vida” 

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Habilidad 

Psicosocial 

Manejo de 

problemas y 

conflictos 

Pensamiento 

creativo 

Pensamiento 

critico 

Manejo de 

emociones y 

sentimientos 

Manejo de 

tensiones y estrés 

 

 

Lema del mes 

 

“Problema sería no 

tener problemas”. 

Anónimo 

 

“¿Por qué no 

se me ocurrió 

a mí?”. 

Anónimo. 

“Es más fácil 

desintegrar un 

átomo que un 

prejuicio”. 

Albert Einstein 

“Cuándo te 

inunde una 

enorme alegría 

no prometas 

nada a nadie. 

Cuando te 

domine un gran 

enojo no 
contestes 

ninguna carta” 

Proverbio 

Chino. 

“No somos libres de 

elegir lo que nos 

pasa, sino libres 

para poder 

responder a lo que 

nos pasa de tal o 

cual manera.”. 

Fernando Savater 
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Semana #5 

  
Observación y 

acompañamiento 

de a los NNA 

 
Tarde de 

esparcimiento: 

salida al cine del 

centro comercial 

San Gil Plaza 

 

 
Asesoría 

pasantía 

Social 

 
Cine-foro “no se aceptan 

devoluciones” 

 

Semana #6 

 Observación y 

acompañamiento 

de a los NNA. 

Observación y 

acompañamiento 

de a los NNA. 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Plasmando la habilidad 

de empatía y el valor de 

la amistad 

 
Semana #7 

 
Día Festivo 

Observación y 
acompañamiento 

de a los NNA 

Observación y 
acompañamiento 

de a los NNA 

Asesoría 
pasantía 

Social 

1. La música como 
elemento 

sanador 

2. Celebración de 

los NNA , q 

cumplieron en 

el mes de 

Marzo 

Mes de la Comunicación Asertiva 

Tabla Nro. 5 Cronograma mes de Abril 

Abril Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

Semana #8 

 

 

 

Importancia de la 

comunicación 
asertiva en la vida 

diaria 

 

Manejando 

emociones y 
sentimientos 

 

Asesoría 

pasantía Social 

 

La voz el canto y 

el arte de 
comunicar 

 

 

Semana #9 

  

Estimulación 

cognitiva 

 

Utilización del 

mandala como 

recurso 

terapéutico 

 

Asesoría 

pasantía Social 

 

El poder y ritmo 

de nuestro 

cuerpo 

 

Semana #10 

 

Semana  santa 

 

Semana  santa  

 

 Semana  santa 

 

Semana  santa 

 

Semana  santa 

 

 
Semana #11 

 Reunión  con 

asesores y 
supervisores de 

pasantía social 

Desarrollo 

positivo de la 
creatividad 

Asesoría 

pasantía Social 

Model-Belén 

Mes de las Relaciones interpersonales 

Tabla Nro. 6 Cronograma mes de Mayo 

Mayo Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  

 

Semana #13 

Cine-foro 

“Frozen” 

¿Qué tan buena 

(o) amiga soy? 

 

Juguemos a 

Soñar 

 

Juzgo o digo la 

verdad 

 

Asesoría 

pasantía Social 

 

Noti-Belén y los 

Valores 
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Semana #14 

 

Cine-foro 

“Liberen a 

Willy” 

 

 

. 

Premiando los 

Buenos 

Comportamientos 

 

Asesoría 

pasantía Social 

 

Los mayores 

detalles se 

hacen del 
corazón 

 

 

Semana #15 

 

Semana 

Científica 

 

Semana 

Científica 

 

Semana  

Científica 

 

Semana  

Científica 

 

Semana 

Científica 

 

Semana #16 

Cine-foro 

“Manos 

Mágicas” 

Qué bueno es 

colaborar 

Pensando en ser 

grandes 

Asesoría 

pasantía Social 

Planeando mis 

Quince años 

Mes de la toma de decisiones 

Tabla Nro. 7  Cronograma mes de Junio 

Junio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana #17 Día festivo Regalando un 

momento de 

felicidad: “Mis 

Quince 

Primaveras” 

Construcción del 

informe de Pasantía 

Social 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Construcción del 

informe de 

Pasantía Social 

 

Semana #18 

 

Construcción del 
informe de 

Pasantía Social 

 

 

Martes de 
Manualidades 

. 

Miércoles de 
deporte, tiempo 

libre y recreación 

 

Asesoría 
pasantía 

Social 

 

 

Aprendiendo a 
comunicarnos, 

resolver 

conflictos y 

tomar decisiones 

 

Semana #19 

Día de cine-foro Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Los valores y la 

toma de 

decisiones. 

Semana #20 Día festivo Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Celebración de 

los NNA, que 

cumplieron en el 

mes de  Junio.  

Mes de la solución de problemas y conflictos 

Tabla Nro. 8 Cronograma mes de Julio 

Julio  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  

Semana #21 Día Festivo Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía Social 

Actividad: El 

debate 

Semana #22 Día de Cine-

foro 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía Social 

Actividad : El 

desafío la batalla 

Semana #23 Día de Cine-

foro 

 
 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación. 
 

 

Asesoría 

pasantía Social 

Taller: Soy 

capaz de 

enfrentar y 
solucionar mis 

conflictos 
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Semana #24 Día de Cine-

foro 

 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía Social 

Celebración de 

los NNA, que 

cumplieron en el 

mes de  Julio 

 

Semana #25 Día de Cine-
foro 

 

Martes de 
Manualidades 

Miércoles de 
deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 
pasantía Social 

Actividad 
El perdonar te 

hace feliz 

Mes del pensamiento creativo 

Tabla Nro. 9 Cronograma mes de Agosto 

Agosto  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  

Semana #26 Día de 

Cine-foro 

 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Día Festivo Realización de Murales 

Semana #27 Día de 
Cine-foro 

 

 

 

Martes de 
Manualidades 

Miércoles de 
deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 
pasantía 

Social 

Capacitación: Mas allá 
de las miradas 

Semana #28 Día Festivo Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

1. Creatividad 

para la vida 

cotidiana 

2. Celebración de 

los NNA que 

cumplieron en 

el mes de 

Agosto 
 

Semana #29 Día de 

Cine-foro 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Pensamiento creativo y 

resolución no violenta de 

conflictos 

Mes del pensamiento Crítico 

Tabla Nro. 10 Cronograma mes de Septiembre 

Septiembre  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  

Semana #30 Día de 

Cine-foro 

 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Actividad: El deporte la 

mejor salida 

 

Semana #31 Día de 

Cine-foro 

 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Desarrollando mi 

pensamiento crítico  

Semana #32 Día de 
Cine-foro 

 

Martes de 
Manualidades  

Miércoles de 
deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 
pasantía 

Social 

Taller: no todo es lo que 
es 
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Mes del manejo de emociones y sentimientos 

Tabla Nro. 11 Cronograma mes de Octubre 

Octubre  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  

Semana #34 Día de 

Cine-foro 

 

 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Actividad : La danza y la 

melodía un habla sin 

palabras 

Semana #35 Día de 

Cine-foro 

 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

 

 

Asesoría 

pasantía 

Social 

 

Navego entre mis 

emociones y 

sentimientos 

Semana #36 Día Festivo 

 

 

Martes de 

Manualidades 

 

 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Palabras para expresar 

emociones y 

sentimientos 

Semana #37 Día de 

Cine-foro 

 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

1. Conozco mi 

inteligencia 

emocional 
2. Celebración de 

los NNA , q 

cumplieron en 

el mes de 

octubre 

 

Semana #38 Día de 

Cine-foro 

 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Taller: Tipos y escala 

sentimental 

Mes del manejo de tensiones y estrés 

Tabla Nro. 12 Cronograma mes de Noviembre 

Noviembre  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  

Semana #39 Día Festivo Perfeccionando mis 

creaciones 

Preparando 

nuestras 

presentaciones 

Asesoría 

pasantía 

Social 

Preparación 

semanal  

6 Horas  

Semana #40 Plasmando 

parte de la 

Clausura 

Culminando una 

enriquecedora 

experiencia: La 

pasantía social 

   

 

 

 

Semana #33 Día de 

Cine-foro 

 

Martes de 

Manualidades 

Miércoles de 

deporte, tiempo 

libre y recreación 

Asesoría 

pasantía 

Social 

1. Actividad:  La 

rana encantada 

2. Celebración de 

los NNA , q 

cumplieron en 

el mes de 

septiembre 
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RESULTADOS PASANTÍA SOCIAL I 

 

Fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

 

En las fichas presentadas a continuación se encuentra condensado paso a paso cada sesión de 

trabajo realizada con los NNA de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén desde el día 10 

febrero hasta el 03 de Junio de 2014, tiempo en el que se ejecutó la pasantía social I. Cabe 

resaltar que durante los meses de febrero y marzo solo se presentan informes de las 

capacitaciones y talleres realizados los viernes ya que inicialmente había sido estipulado por la 

institución entregar solamente fichas del tal día, en el cual se desarrollaría el eje de capacitación 

grupal de 2:00 a 8:00 pm y para los días martes y miércoles de 2:00 a 5:00 pm habían sido 

asignados procesos de acompañamiento por motivos de que la mayoría de los NNA debían 

cumplir con sus responsabilidades académicas como realización de tareas, trabajos o  deberes del 

hogar, por lo que se llevarían a cabo la compañía y apoyo en tales actividades diarias, además se 

utilizarían tales espacios para promover un respaldo emocional y el desarrollo de valores 

personales, comportamientos pro-sociales y el refuerzo del tema del taller visto durante la 

semana. 

Luego de ello, a inicios del mes de abril se realizaron algunas modificaciones internas en 

motivos a confusiones en las actividades realizadas durante tales días proponiendo por ello un 

nuevo formato a implementar para tales días de acompañamiento los cuales pasaron a realizarse 

los días lunes, martes y miércoles de 2:00 a 5:00 pm cada uno con un tema específico a saber: 

lunes día de cine-foro, martes día de manualidades, miércoles día de deporte, tiempo libre y 

recreación y viernes igualmente de 2:00 a 5:00 pm los talleres o capacitaciones basados en la 

habilidad psicosocial del mes en curso. 

Informes diarios de capacitaciones o talleres del mes de Febrero 

 FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Conociéndonos Mejor  Fecha:  
10-11-14 de febrero 

2014 

Tema: 
Inducción, reconocimiento y presentación al grupo 

de trabajo. 
Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Fundación Hogar Niño Jesús de Belén Duración: 12 horas Semanales 



 

Fortalecimiento de las habilidades psicosociales 
29 

 
Recursos: Hojas, lapiceros y bitácora de campo 

Metodología: Observación y registro 

 

Justificación 

Es fundamental como inicio de esta una nueva etapa realizar un proceso de inducción como medida para 

conocer la institución, sus procesos, reglas, indicaciones y lo más importante la población objeto, sus 

necesidades, características, sugerencias y expectativas de la pasantía social a ejecutar durante el año en 
curso. 

 

Objetivo General 

Reconocer las necesidades y características de la población además de generar empatía entre los NNA y las 

pasantes sociales por medio de la comunicación, observación, diálogo y acompañamiento durante sus labores 

cotidianas 
 

Objetivos Específicos 

▪ Reconocer el establecimiento que abrió sus puertas a la ejecución de una nueva pasantía social. 

▪ Dialogar con las formadoras y personal encargado 

▪ Conocer el grupo de trabajo, generar rapport y empatía con cada uno de sus integrantes, e ir 

indagando acerca de su historia de vida y permanencia dentro de la institución 

▪ Definir el eje central sobre el cual versará el proyecto de intervención social. 
 

Procedimiento 

1. Presentación en el sitio de pasantía social 

2. Entrega de la carta de asignación 

3. Recorrido por las instituciones 

4. Asignación de los NNA que se encuentran en el hogar en las horas de la tarde que son quienes 

formarán parte del proyecto de pasantía social 

5. Reconocimiento de las formadoras encargadas de cuidado de los NNA y del personal directivo 

6. Iniciar proceso de interacción y empatía con los NNA de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén  

7. Construir parte de la caracterización de la población junto con sus necesidades y expectativas 

8. Definir el tema fundamental de proyecto a raíz de la indicaciones dadas por la psicóloga de 

institución 
 

Observaciones 

Los NNA se mostraron interesados hacia la pasantía social a desarrollar durante el año lectivo, generando 

empatía con las pasantes sociales, expresando además algunos temas de interés y recomendaciones como su 

agrado hacia las actividades lúdicas, del buen uso del tiempo libre como indicaciones para los futuros talleres 

a ejecutar. 

 

Nota: Días de Acompañamiento 

Durante la semana como complemento de los talleres a realizar y por motivos de que la mayoría de los NNA 

deben cumplir con sus responsabilidades académicas como realización de tareas, trabajos o  deberes del 

hogar, se llevan a cabo procesos de compañía y apoyo en tales actividades diarias los días Martes y 
Miércoles de 2:00 a 5:00 pm, a fin de promover un respaldo emocional y el desarrollo de valores personales, 

comportamientos pro-sociales y el refuerzo del tema del taller visto durante la semana. 

 

Participantes 
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Dioselina Gómez Pico  
Florentina Gómez Pico 

Dayana Marín 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Moreno 

María Isabel Fuentes 

Evelyn Dayana Pizza 

Brenda Liseth Pinzón 

Juan David Palomino 

Lorena Acosta R. 

 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 

BELEN. 

 FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Qué lindo es cuidar nuestro cuerpo  Fecha: 
18-19-21 de febrero 

de 2014 

Tema: 
Hábitos de higiene personal, autocuidado y amor 

propio 
Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula múltiple institución. Duración: 12 horas semanales 

Recursos: 
Fotocopias con imágenes de autocuidado, vinilos, pinceles, escarcha. Planchas de cabello, 

peinillas, esmaltes, etc. 

Metodología: Actividad lúdico-práctica 

 

Justificación 

El enseñar a los niños y adolescentes a mantener una correcta higiene personal y cuidado corporal desde sus 

primeros años permitirá que estas normas se conserven a lo largo de toda su vida no tan solo para reforzar el 

aspecto estético sino que a su vez  estas conductas y hábitos favorecerán una vida saludable y armónica no 

solo consigo mismos sino con las personas de su medio.  

 

Objetivo General 

Infundir en los NNA prácticas de higiene personal, aseo, limpieza y amor propio a fin de resaltar su 

importancia en bienestar propio y en la convivencia diaria. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Empoderar a los NNA de la Fundación con hábitos y prácticas de higiene personal 
▪ Promover conductas de autocuidado, respeto y amor propio 
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Procedimiento 

1. Reunir a los niños y niñas pequeños en el salón múltiple 

2. Entregar a cada uno de ellos el material de trabajo (copias, vinilos, pinceles) 
3. Dialogar con los NN acerca de la importancia de la higiene y el cuidado personal como lo indica la 

imagen de las copias. 

4. Convocar a las Adolescentes al aula múltiple de la institución para dar inicio a la actividad de 

autocuidado la cual iniciará con el arreglo de uñas y peinado y planchado de cabello. 

5. Dar pautas acerca de algunas habilidades que cada una debe práctica respecto de su propio aseo, 

vestido e higiene personal diariamente. 

6. Recogida de materiales de trabajo y despedida 

 

Observaciones 

La joven Pilar Linares a raíz de una pequeña discusión con María Fuentes se comportó de forma grosera con 

sus compañeras y con la actividad alejándose del lugar; luego de realizar varios llamados regresó 

participando de la actividad hasta su consecución. Por otra parte el menor Juan David Palomino se comporta 

recurrente de forma agresiva y desafiante con sus compañeros haciendo para ello llamados de atención y 
diálogos los cuales solo funcionan por momentos. 

 

Nota: Días de Acompañamiento 

Durante la semana como complemento de los talleres realizados los días Viernes y por motivos de que la 

mayoría de los NNA deben cumplir con sus responsabilidades académicas como realización de tareas, 

trabajos o  deberes del hogar, se llevan a cabo procesos de compañía y apoyo en tales actividades diarias los 

días Martes y Miércoles de 2:00 a 5:00 pm, a fin de promover un respaldo emocional y el desarrollo de 

valores personales, comportamientos pro-sociales y el refuerzo del tema del taller visto durante la semana. 

 

Participantes 

Dioselina Gómez Pico 

Florentina Gómez Pico 

Dayana Marín 

Brenda Liseth Pinzón 

María Isabel Toloza 

Karen Patricia Suarez 
Efrigenia del Pilar Linares 

María Isabel Fuentes 

Juan David Palomino 

Evelyn Dayana Pizza 

Sarith Lorena Acosta 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 

BELEN.  

 FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: ¿Quién Soy Yo?  Fecha: 
25-26-27 de febrero 

de 2014 

Tema: 
Autoconcepto, celebración de los cumpleaños del 

mes de febrero 
Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula Múltiple institución Duración: 12 horas semanales 

Recursos: Cartulina Escolar, Colbón, Grafos, Palos de pincho, Helados, Galletas, Detalles. 
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Metodología: Taller participativo 

 

Justificación 

Es de tal importancia reconocer más a fondo la población con la cual se trabajará semana a semana, sus 

gustos, fortalezas, debilidades, sueños, promoviendo el desarrollo del autoconcepto en cada uno el cual al 
parecer se encuentra poco estructurado siendo necesario empezar trabajo en su fortalecimiento personal. 

 

Objetivo General 

▪ Reconocer el autoconcepto y la forma en que cada NNA se ve a sí mismo junto con sus cualidades, 

defectos, oportunidades 

▪ Celebrar el Cumpleaños de los NNA del mes de febrero. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Reconocer algunos datos personales, historias de vida, cualidades, fortalezas, deseos de cada NNA 

2. Promover la creación del autoconcepto como herramienta para afrontar las adversidades de la vida 

diaria 

3. Celebrar el cumpleaños de los NNA del mes de febrero 

 

 

Procedimiento 

1. Trabajar con los niños y niñas en la creación de una imagen que los represente como personas 
2. Indagar acerca del concepto que posee cada uno de ellos como individuo dentro de una comunidad. 

3. Reunir a las adolescentes y mediante la creación de una flor en cartulina con cinco (5) pétalos 

reflejar sus datos personales e historia, gustos, fortalezas, debilidades, sueños anhelados. 

4. Dialogar acerca del autoconcepto y su importancia en cada persona. 

5. Celebrar y resaltar la fecha especial para los NNA que nacieron durante el mes de febrero mediante 

las felicitaciones, un compartir y un detalle. 

 

Observaciones 

1. La joven María Isabel Fuentes no asistió a la actividad debido a que se encontraba ocupada con una 

docente de la institución luego de transcurrir gran parte de la misma llegó aunque ya para el final. 

Por otra parte, el menor Juan David sigue presentando problemas de comportamiento y relación con 

sus compañeras, discutiendo con ellas en varias ocasiones; se trata de controlar tales situaciones 

mediante la distracción pero en ocasiones resulta complicado. 

 

Nota: Días de Acompañamiento 

Durante la semana como complemento de los talleres realizados y por motivos de que la mayoría de los 

NNA deben cumplir con sus responsabilidades académicas como realización de tareas, trabajos o  deberes 

del hogar, se llevan a cabo procesos de compañía y apoyo en tales actividades diarias los días Martes y 

Miércoles de 2:00 a 5:00 pm, a fin de promover un respaldo emocional y el desarrollo de valores personales, 

comportamientos pro-sociales y el refuerzo del tema del taller visto durante la semana. 

 

Participantes 

Dioselina Gómez Pico 

Florentina Gómez Pico 

Dayana Marín 

Brenda Liseth Pinzón 

Karen Dayana Moreno 

Evelyn Dayana Pizza 

María Isabel Tolosa 
María Isabel Fuentes: Acudió solo a la última parte de la actividad 

Juan David Palomino 

Sarith Lorena Acosta 
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A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

Informes diarios de capacitaciones o talleres del mes de Marzo 

 FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Mujer Valioso Tesoro  Fecha: 
4-5-7 de marzo de 

2014 

Tema: Actividad alusiva al día de la mujer Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 12 horas semanales 

Recursos: 
Bombas, Tarjetas hechas en cartulina, Palos de pincho, compartir  (sándwich y gaseosa), 

música 

Metodología: Actividad lúdica 

 

Justificación 

La mujer en la sociedad hace parte fundamental siendo su eje, motor,  quienes luchan día a día por dar lo 

mejor de sí para salir adelante por sus propios medios, con su talento y trabajo activo. Por ello un día queda 

corto para celebrar y resaltar esta magnífica labor, en especial de las Niñas y Adolescente quienes sin contar 

con un respaldo emocional han podido afrontar la vida y seguir levantándose por un futuro mejor. 

 

Objetivo General 

Resaltar la importancia de cada una de las mujeres y valiosa labor dentro de la fundación y próximamente 

dentro de una comunidad y sociedad. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Destacar el valor que debe ser otorgado a la mujer al ser un ésta una persona que siempre ha estado 

acompañando la humanidad en todos momentos, épocas y acontecimientos 

▪ Ofrecer un espacio de homenaje en el que salgan a luz sentimientos positivos y frases de ánimo 

entre las niñas y adolescentes. 

 

Procedimiento 

1. Adecuar y decorar el sitio para la celebración del día de la mujer 

2. Reunir a los NNA 

3. Dialogar con ellas acerca de la importancia que posee cada una dentro del contexto en que se 

encuentran 

4. Crear un momento de sentimientos positivos en que cada NNA exprese lo que en dicho 
momento siente y comunicar respecto del tema o hacia una de sus compañeras. 

5. Entrega del compartir y recordatorios alusivos al tema realizados por las pasantes sociales 

6. Despedida y finalización 

 

Observaciones 

1. Se observó gran acogida de las jóvenes quienes expresaron gratitud hacia la  actividad y emociones 

de crecimiento y unión entre ellas. 

 

Nota: Días de Acompañamiento 

Durante la semana como complemento de los talleres realizados y por motivos de que la mayoría de los 
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NNA deben cumplir con sus responsabilidades académicas como realización de tareas, trabajos o  deberes 

del hogar, se llevan a cabo procesos de compañía y apoyo en tales actividades diarias los días Martes y 

Miércoles de 2:00 a 5:00 pm, a fin de promover un respaldo emocional y el desarrollo de valores personales, 

comportamientos pro-sociales y el refuerzo del tema del taller visto durante la semana. 

 

Participantes 

Dayana Marín 
Brenda Liseth Pinzón 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

Karen Moreno 

Efrigenia del Pilar Linares 

María Isabel Tolosa 

María Isabel Fuentes 

Karen Patricia Suarez 

 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

 FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: 
Que importante es disfrutar cada momento que la 

vida nos regala 
 Fecha: 

11,12,14 marzo de 

2014 

Tema: La empatía y la fortaleza Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Sala de la casa hogar femenina Duración: 12 horas semanales 

Recursos: DVD, televisor, película “no se aceptan devoluciones” 

Metodología: Taller teórico-práctico, cine-foro. 

 

 

Justificación 

Disfrutar de manera consiente el presente está asociado con la generación de emociones positivas como la 

alegría, la tranquilidad, el entusiasmo, el placer, que incluye felicidad, competencia percibida e interés por 
las actividades realizadas, por ello es importante darnos un tiempo y agradecer estas pequeñas cosas que la 

vida nos permite experimentar diariamente. 

 

Objetivo General 

Reiterar la importancia de aprovechar cada momento que ofrece la vida además de vencer los miedos y 

obstáculos que en ella se presentan. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Trasmitir por medio de un cine-foro la reflexión acerca del valor que tiene el aprovechar cada 

situación o momento que nos permite disfrutar la vida, con plena consciencia de los actos y 

consecuencias ya sean positivas o negativas. 

 

Procedimiento 

1. Adecuar la sala de TV con los materiales necesarios para dar inicio al cine-foro 

2. Reunir a los NNA en el lugar 
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3. Proyectar la película 

4. Dialogar acerca del contenido de la película y dejar un mensaje de reflexión y cambio en los NNA 

 

Observaciones 

Durante el desarrollo de la actividad las jóvenes Dioselina Gómez y María Isabel Tolosa discutieron llegando 

a agredirse física y verbalmente, para evitar un altercado mayor las jóvenes fueron separadas de inmediato y 

llevadas a donde la formadora informando los hechos de forma verbal y escrita mediante una carta entregada 

a la Psicóloga de la institución. 

 

Nota: Días de Acompañamiento 

Durante la semana como complemento de los talleres realizados y por motivos de que la mayoría de los 

NNA deben cumplir con sus responsabilidades académicas como realización de tareas, trabajos o  deberes 

del hogar, se llevan a cabo procesos de compañía y apoyo en tales actividades diarias los días Martes y 

Miércoles de 2:00 a 5:00 pm, a fin de promover un respaldo emocional y el desarrollo de valores personales, 
comportamientos pro-sociales y el refuerzo del tema del taller visto durante la semana. 

 

Participantes 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Karen Patricia Suarez 

Juan David Palomino 

Karen Yurley Parra 

María Fernanda 

Evelyn Dayana Pizza 

 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 
Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN. 

 

 FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: 
Plasmando la habilidad de la empatía y el valor de 

la amistad 
 Fecha: 

18-19-21 de marzo 

de 2014 

Tema: Empatía, Relaciones Interpersonales Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 12 horas semanales 

Recursos: Cartulinas Blancas, Vinilos de colores, Pinceles, Agua, Grafos, Escarcha. 

Metodología: Actividad creativa 

 

 

Justificación 

La empatía al igual que la amistad nos da un sinfín de posibilidades, primero hacia nuestros semejantes, 

quienes buscan con quien compartir y confiar sus problemas, alegrías, triunfos, fracasos, ser escuchados y 

comprendidos y a su vez hacia nosotros mismos, ya que también necesitamos recibir tales atenciones de los 

demás, siendo fundamental incentivar tales comportamientos y actitudes en los NNA tan necesarias en la 

convivencia diaria. 
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Objetivo General 

Plasmar mediante la realización en grupo de dos murales la importancia de la empatía, la amistad y el trabajo 

en equipo 

 

Objetivos Específicos 

▪ Reconocer el concepto que poseen los NNA acerca de la empatía y proponer un general y 

entendible para todos. 

▪ Reforzar tal habilidad junto con el valor de la amistad de forma creativa en cada uno de ellos. 

 

Procedimiento 

1. Reunir a los NNA en la sala de la casa hogar femenina 

2. Exponer el tema a trabajar y dialogar acerca del mismo conociendo la perspectiva de cada NNA 

3. Repartir los materiales de trabajo y dar las indicaciones para realizar los murales teniendo claro el 
objetivo de los mismos 

4. Exponer los murales ya terminados junto con el lema que lo representa 

5. Retroalimentación y despedida 

 

Observaciones 

Algunos NNA se mostraron desinteresados en la sesión de trabajo, sin asistir a la misma a pesar de ser 

invitados en varias ocasiones. Independientemente otros de ellos asistieron realizando el trabajo con agrado 

entregando el resultado final del mismo. 

 

Nota: Días de Acompañamiento 

Durante la semana como complemento de los talleres realizados y por motivos de que la mayoría de los 

NNA deben cumplir con sus responsabilidades académicas como realización de tareas, trabajos o  deberes 

del hogar, se llevan a cabo procesos de compañía y apoyo en tales actividades diarias los días Martes y 

Miércoles de 2:00 a 5:00 pm, a fin de promover un respaldo emocional y el desarrollo de valores personales, 

comportamientos pro-sociales y el refuerzo del tema del taller visto durante la semana. 

 
Participantes 

Karen Moreno 

Efrigenia del Pilar Linares 

María Isabel Fuentes 

María Fernanda 

Karen Patricia Suarez 

Karen Yurley Parra 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Juan David Palomino 

 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Disfrutando nuevos ambientes  Fecha: 12 de marzo 

Tema: Momento de esparcimiento y recreación Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 
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Lugar: Centro Comercial San Gil Plaza Duración: 3 Horas 

Recursos: Sala de cine, Plazoleta de juegos centro comercial, Helados 

Metodología: Salida a un lugar de entretenimiento y sana diversión 

 

Justificación 

El tiempo de ocio es de gran importancia para los seres humanos, puesto contribuye a su bienestar, libera 

tensiones, conflictos y produce estados de tranquilidad, e incrementa la unión y los vínculos interpersonales, 

beneficios de gran utilidad para los NNA de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. 

 

Objetivo General 

Ofrecer a los NNA un espacio diferente de recreación y esparcimiento en el que conozcan y disfruten de un 

espacio para ellos desconocido pero agradable y acorde a sus gustos. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Gestionar en el centro comercial san gil plaza el medio para ofrecerles a los NNA una tarde de 

recreación. 
▪ Generar entre los NNA un tiempo de diversión, donde tengan la posibilidad de entrar a una sala de 

cine y conocer el centro comercial. 

 

Procedimiento 

1. Trasladar en compañía de la Psicóloga de la institución y una formadora a los NNA al centro 

comercial San Gil Plaza. 

2. Realizar un recorrido por sus instalaciones 

3. Entrar a la plazoleta de juegos y disfrutar de algunos de ellos 

4. Asistir a la función de cine a ver la película “las aventuras de Peabody y Sherman” 

5. Ofrecer a los NNA un pequeño compartir (un helado) 

6. Llevar a los NNA a la entrada del centro comercial y esperar que el transporte los recoja para 

llevarlos nuevamente al hogar. 

 

Observaciones 

Se observó agrado hacia la actividad realizada, buenos comportamientos por parte de los NNA quienes 
disfrutaron de la salida y el lugar. 

 

Participantes 

Karen Dayana Moreno 

Brenda Liseth Pinzón 

Efrigenia del Pilar Linares 

María Isabel Fuentes 

Karen Patricia Suarez 

Adriana Lucía 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN. 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 
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Nombre: La música como elemento sanador  Fecha:  28 de marzo 2014 

Tema: 
Sana recreación, compañerismo, valor de la 

amistad, manejo de estrés. 
Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Fundación Hogar Niño Jesús de Belén Duración: 2:00-8:00 pm 

Recursos: Computador, Canciones relajantes, instrumentales y Videos de YouTube. 

Metodología: Musicoterapia 

 
Justificación 

Se ha considerado pertinente utilizar la técnica de la musicoterapia (arte de comunicarse por medio de los 

sonidos) como estrategia para crear un proceso facilitador en los NNA de fundación hogar niño Jesús de 

belén de la comunicación, las relaciones interpersonales, el aprendizaje, el movimiento, la expresión y la 

creación, además para promover en ellos mediante sonidos musicales la expresión individual y favorecer la 

integración grupal y social, siendo tal estrategia utilizada desde tiempos inmemoriales para ejercer una 

influencia positiva en los seres humanos y mejorar su bienestar tanto física como psicológicamente. 

 

Objetivo General 

 

▪ Utilizar la música como elemento y proceso facilitador de la comunicación, la relajación, la amistad 

y la distracción. 

▪ Apoyar la celebración que realiza el Hogar de los cumpleaños de los NNA del primer trimestre del 

año. 

 
Objetivos Específicos 

▪ Establecer un clima de relajación, tranquilidad. 

▪ Promover el uso de la música como forma de explorar los sentimientos, mejorar el estado de ánimo 

y el bienestar personal 

▪ Reforzar en los NNA capacidades cognitivas como la atención, la concentración, la memoria y la 

selección mediante la musicoterapia. 

▪ Fomentar la importancia de las relaciones interpersonales, la amistad y el buen trato mediante la 

celebración de los cumpleaños de los NNA del primer trimestre. 

 

 

Procedimiento 

9. Reunir a los NNA para dar inicio a la actividad del día 

10. Asignar un lugar y posición cómoda para cada uno 

11. Utilizar la musicoterapia como técnica para desarrollar la creatividad, mejorar el aprendizaje, las 
relaciones interpersonales y para manejar el estrés en los NNA.  

12. Resaltar los beneficios y efectos positivos que trae la musicoterapia a nivel fisiológico, psicológico, 

intelectual y social a fin de fomentar su práctica en la vida cotidiana. 

13. Pasar al aula múltiple de la institución 

14. Integrar a los NNA para que como grupo de la fundación hogar niño Jesús de belén disfruten de la 

celebración que los directivos de la institución les ha preparado. 

15. Apoyar el desarrollo de dicha actividad y acompañar a los NNA en la misma. 

 

 

Observaciones 

Algunos de las jóvenes no participaron de la actividad de musicoterapia ya que referían estar ocupadas 

preparándose para la actividad de celebración de los cumpleaños y otras porque al parecer no les agradaba la 

actividad o el compartir con sus compañeras, a pesar de que se insistió en la importancia de su participación 

algunas  de ellas hicieron caso omiso como lo fueron: Saida Tatiana Sánchez Mateus, María Isabel Toloza, 
Wendy Cárdenas, Efrigenia del Pilar Linares, María Isabel Fuentes. 

Posteriormente todos los NNA se integraron a la actividad de celebración trimestral de los cumpleaños ya 

que era estrictamente necesaria su asistencia, notándose una actitud evasiva y distante en la joven Dioselina 

Gómez Pico hacia sus compañeros. 
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Participantes 

Dioselina Gómez Pico  
Florentina Gómez Pico 

Karen Yurley Porras 

Karen Patricia Suarez Bayona 

Brenda Liseth Pinzón 

Juan David Palomino 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

Informes diarios de capacitaciones o talleres del mes de Abril 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Importancia de la comunicación asertiva en la vida 

diaria. 
Fecha: 01 de Abril de 2014 

Lugar: Pasillo anexo a la casa hogar femenina Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Cuadernos, lapiceros, colores, computador. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Reiterar el hecho de que cada vez que nos comunicamos de forma asertiva, dando a conocer nuestras 

opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando a las  demás personas estamos promoviendo que 

las relaciones interpersonales se lesionen menos y sea más sencillo abordar los conflictos. 

 

Actividades realizadas 

 

1. Ubicar en un lugar adecuado la mesa junto con las sillas para trabajar cómodamente con las NNA. 

2. Saludar a las N y A y dialogar con ellas sobre temas de la convivencia diaria como los son el 

adecuado manejo de las relaciones interpersonales en el cual se resalte mediante ejemplos reales el 

papel fundamental que juega la comunicación asertiva, demostrando que al expresar de forma clara 
lo que se piensa, siente o necesita teniendo en cuenta los sentimientos, derechos y valores de los 

demás se aumentan las posibilidades de crear vínculos relacionales más sanos y provechosos. 

3. Indagar sobre las tareas o actividades académicas que tienen los NNA y colaborar en su ejecución 

mediante la guía, explicación y acompañamiento de las mismas. 

4. Despedida de los NNA y planeación del taller del viernes. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Dioselina Gómez Pico  

Florentina Gómez Pico 

Karen Yurley Porras 

Brenda Liseth Pinzón 

María Isabel Fuentes. 
Las jóvenes interactuaron con las pasantes sociales, estando de acuerdo en el tema de dialogo, relacionándolo 

con las situaciones que viven diariamente las cuales muchas veces se ven afectadas por la falta de 

comunicación asertiva de muchas de ellas. 

Por otra parte, se realizó apoyo académico a la joven Brenda Liseth Pinzón con la realización de la tarea de 
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ciencias naturales la cual se versaba sobre el tema de las plantas y sus partes, además se adelantó parte de los 

contenidos atrasados de la misma materia los cuales debía transcribir a su cuaderno. 

 

Observaciones o Dificultades 

 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 
 

María Isabel Toloza 

Evelin Dayana Pizza 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Algunas jóvenes no hacen parte de los momentos de conversación a pesar de ser invitadas al diálogo ya que 

refieren que no se sienten a gusto con la presencia o actitudes de otras de sus compañeras, por tal motivo se 

trata de integrarlas y en otros momentos de profundizar con ellas acerca de tal situación. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Manejo de emociones y sentimientos. Fecha: 02 de Abril de 2014 

Lugar: Pasillo anexo a la casa hogar femenina Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Cuadernos, lapiceros, colores, computador, videos musicales. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Conocer un poco más sobre las emociones, sentimientos, actitudes, gustos o disgustos de los NNA los cuales 

como se ha comprobado crean una relación directa con el estado de ánimo y mundo interno de las personas 
al enviar continuas señales sobre su mundo afectivo. 

 

Actividades realizadas 

1. Encontrar un lugar agradable dentro de la institución para trabajar con los NNA. 

2. Invitar a los NNA a que se reúnan junto con las pasantes sociales. 

3. Indagar un poco más acerca de los gustos, disgustos y preferencias de los NNA los cuales se 

relacionan con el estado anímico, experiencias, historias de vida, personas conocidas, entre otros. 

4. Demostrar mediante algunos videos musicales de varios géneros, ritmos y tonalidades afectivas 

cómo el estado de ánimo cambia en función no solo de lo que nos pasa por dentro sino también del 

contexto en el que estamos. 

5. Concluir el aprendizaje demostrando la importancia de aceptar la gama completa de sentimientos y 

emociones como  uno de los aspectos más valiosos y humanos de cada uno. 

6. Colaborar en la asesoría de tareas a las niñas o jóvenes que lo necesiten durante tal día. 
7. Finalización del acompañamiento y despedida. 

 

 

Participantes y Avances del día 

Dioselina Gómez Pico  

Florentina Gómez Pico 

Karen Yurley Porras 
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María Isabel Toloza 

Brenda Liseth Pinzón 

María Isabel Fuentes. 

Durante el momento de selección y observación de los videos musicales las jóvenes demostraron interés 
dejando entrever sentimientos, angustias y recuerdos que para algunas alteró su estado de ánimo 

comprendiendo la explicación y objetivo de la sesión, siendo una de ellas Dioselina Gómez quien estuvo 

afectada emocionalmente por vacíos y carencias afectivas de tipo familiar, para ello se brindó apoyo y 

compañía emocional. 

Luego de ello, se realizó la asesoría en tareas en la cual Dioselina Gómez y María Isabel Fuentes estuvieron 

desarrollando sus labores académicas del área de Ingles y de una de las áreas de educación por ciclos, 

respectivamente. 

 

Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

Evelin Dayana Pizza 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: La voz, el canto y el arte de comunicar  Fecha: 04 de abril de 2014 

Tema: 
Comunicación asertiva, expresión de emociones, 

autoestima y relación con otros 
Población: 

NNA Casa Hogar, 
Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula múltiple institución. Duración: 2:00-8:00 Pm 

Recursos: 
Equipo de Sonido, bafles, computadores, DVD, memoria USB, canciones y videos 

musicales, Micrófono, Hojas y lacipero. 

Metodología: Karaoke 

 

Justificación 

Desde el ejercicio de la vida diaria y la lucha constante, se olvida trabajar en fortalecer especialmente en los 

NNA habilidades sociales y comunicativas que generan un mejor desenvolvimiento, se olvida crear espacios 

en donde cada uno de ellos al mismo tiempo de estar felices, aprendan a escuchar y a tolerar sus defectos. Se 

omite en la cotidianidad, la utilización de aquellas actividades que generan un aporte positivo, tal como 

ocurre con la práctica del karaoke, que aunque comúnmente se ve cómo una actividad sencilla, divertida y 

recreativa, es realidad mucho más que ello, ya que mancomunadamente realiza una acción terapéutica ya sea 

a nivel individual o grupal, siendo este el propósito con el cual se llevará a cabo una tarde karaoke en la que 

los protagonistas o actores principales serán los NNA integrantes de la fundación hogar Niño Jesús de Belén. 

 
Objetivo General 

Implementar la técnica del karaoke como forma de fortalecer la memoria, la capacidad de concentración, el 

aumento de la autoestima, la disminución de la ansiedad y sobre todo de la comunicación asertiva en los 

NNA de la fundación hogar niño Jesús de belén.  

 

Objetivos Específicos 



 

Fortalecimiento de las habilidades psicosociales 
42 

 
▪ Utilizar el canto como forma de expresar las emociones que experimenta cada NNA en dicho 

momento. 

▪ Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales 

▪ Estimular la memoria y el recuerdo 

▪ Mejorar algunas habilidades sociales como la presentación en público, las formas asertivas de 
expresión y el vencer el miedo al ridículo. 

▪ Reducir el nivel de estrés y ansiedad presente en los NNA. 

 

Procedimiento 

7. Adecuar el sitio de trabajo con los materiales técnicos (equipo de sonido, bafles, computadores, 

DVD, memoria USB, canciones, videos musicales y micrófono) necesarios para el correcto 

desarrollo de actividad. 

8. Convocar a los NNA al aula múltiple de la institución para dar inicio a la actividad 

9. Dar a conocer las reglas necesarias para el desarrollo de la actividad, siendo primordial el respecto 

por la diferencia, los gustos y formas de expresión de los compañeros. 

10. Rotar una hoja y un lapicero para que cada NNA consigne su nombre y el título de las canciones 

elegidas para presentar a sus compañeros durante la actividad 

11. Dar inicio  formal al karaoke 
12. Realizar una retroalimentación de la actividad realizada conociendo los sentimientos, emociones o 

pensamientos que surgieron en cada uno de los participantes luego del karaoke. 

13. Entrega de los materiales de trabajo a la formadora de la institución y despedida. 

 

Observaciones 

Se observó gran acogida por parte de los NNA a la actividad propuesta, participando activamente hasta su 

consecución, de forma positiva y agradable creando con ello un clima saludable en el cual mejoraron las 

relaciones interpersonales, ya que compartieron durante la tarde de una forma amigable y cooperativa, siendo 

este un valioso aporte en la mejora de la convivencia y tranquilidad diaria de cada uno de ellos. 

 

Participantes 

Dioselina Gómez Pico: Estuvo presente durante el desarrollo de la actividad pero no participó activamente de 

la misma. 

Florentina Gómez Pico 

Karen Yurley Porras 

Brenda Liseth Pinzón 
Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Toloza 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

María Isabel Fuentes 

Evelyn Dayana Pizza 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Estimulación cognitiva Fecha: 08 de Abril de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución  Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Pinturas de varios colores, Pinceles, Cubetas de Huevos, tijeras 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 
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Objetivo del Acompañamiento 

Aprovechar el tiempo libre con que cuentan las niñas y adolescentes de la fundación  mediante la realización 

de un gusano de materiales reciclables que permita trabajar la percepción de formas, del color, la 

organización espacial de los elementos, la coordinación óculo-manual necesaria para la visoconstrucción 
además el refuerzo de la capacidad para mantener la atención y concentración. 

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a los niños, niñas y adolescentes en el aula múltiple. 

2. Saludarlos y dialogar acerca de nuevos acontecimientos o hechos que tengan por comentar. 

3. Explicar el objetivo del día 

4. Repartir los materiales de trabajo y recordar las reglas para una adecuada convivencia durante el 

momento de trabajo. 

5. Realizar con materiales reciclables (Cubetas de huevo, pinturas, pinceles, tijeras) un gusano de 

diversos colores.  

6. Presentar el producto final ante los compañeros valorando el trabajo realizado por cada uno. 

7. Finalización de la actividad y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

 
Participantes:  

Dioselina Gómez Pico 

Florentina Gómez Pico 

Karen Yurley Porras 

Evelin Dayana Pizza 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Las jóvenes interactuaron con las demás compañeras, compartieron los materiales, mostraron agrado hacia la 

actividad y cumplieron con el objetivo del día que era la creación del Gusano, a través del cual se 

potenciaron algunos aspectos fundamentales para su desarrollo como la precisión, la creatividad, el respeto 

por el material, el orden, la capacidad de observación y selección entre otros. 

 
Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

María Isabel Fuentes: Se encontraba en el SENA realizando un curso. 

Brenda Liseth Pinzón: Estaba en el colegio. 

María Isabel Tolosa: No se encontraba dentro de la institución por cuestiones de salud. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Utilización del mandala como recurso terapéutico Fecha: 09 de Abril de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Hojas con Mandalas, Colores y crayolas 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 

Objetivo del Acompañamiento 
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Realizar un mandala mediante el cual las N y A utilicen sus capacidades de selección, toma de decisiones, 

habilidades artísticas y distracción generando así un paulatino desarrollo de ciertas cualidades beneficiosas a 

nivel mental, como la concentración, paciencia, calma, armonía y el bienestar. 

 

Actividades realizadas 

1. Adecuación del salón múltiple con las mesas y sillas necesarias para que los NNA se sientan 
cómodos durante la actividad. 

2. Llamado a los NNA para que asistan al desarrollo de la actividad. 

3. Saludo, bienvenida y  dialogo con los NNA acerca de su estado de ánimo actual, dificultades 

percibidas o situaciones cotidianas que ellos tengan por comentar a las pasantes sociales o a las 

demás compañeras. 

4. Socialización del objetivo de la actividad y entrega de materiales de trabajo. 

5. Realización del Mandala de acuerdo a sus gustos, preferencias y habilidades creativas. 

6. Entrega y presentación del Mandala terminado 

7. Conclusión acerca de los sentimientos ya sea de alegría, entusiasmo, rabia, indecisión, frustración, 

etc. que cada uno experimentó durante la realización del mandala. 

 

Participantes y Avances del día 

Dioselina Gómez Pico  
Florentina Gómez Pico 

Karen Yurley Porras 

Mediante la ejecución del mandala se colocó en juego las capacidades creativas, de elección, organización, 

selección (del color), secuenciación de movimientos y estimulación de la motricidad fina en los NNA, los 

cuales comprendieron el sentido de tal actividad realizando con agrado y actitud participativa la misma. 

 

Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

María Isabel Fuentes: Se encontraba en el SENA realizando un curso. 

Brenda Liseth Pinzón: Estaba en el colegio. 

María Isabel Toloza: No se encontraba dentro de la institución por cuestiones de salud. 

Evelin Dayana Pizza: En ese momento estaba en las terapias de lenguaje. 

Wendy Cárdenas: Estaba colaborando en potería. 

Efrigenia del Pilar Linares: Se encontraba cumpliendo compromisos académicos. 
Saida Tatiana Sánchez Mateus: No asistió porque debía realizar las tareas del colegio. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN. 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: El poder y el ritmo de nuestro cuerpo  Fecha: 11 de abril de 2014 

Tema: 
La comunicación no verbal, la expresión corporal, 

salud y bienestar físico. 
Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula Múltiple institución Duración: 2:00 6:00 Pm 

Recursos: Equipo de sonido y Memoria USB 

Metodología: Práctica de diversas clases de bailes, danzas y aeróbicos. 

 

Justificación 
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Esta actividad se ejecutó con el fin de mostrar a los NNA la importancia del ejercicio para la salud y los 

beneficios que nos pueden traer puesto que el ejercicio ayuda a prevenir las enfermedades del corazón, y 

muchos otros problemas. Además el ejercicio aumenta la fuerza, le da más energía y puede ayudar a reducir 

la ansiedad y tensión. También es una buena manera de cambiar el rumbo de su apetito y quemar calorías. 

 

Objetivo General 

Conocer cómo podemos utilizar nuestro cuerpo y los ejercicios físicos para mejorar nuestro estado de salud, 

bienestar físico y mental y desempeño diario además de alejar de nuestro cuerpo sentimientos de tristeza, 

soledad y angustia. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Fomentar la importancia que tiene la realización diaria de ejercicios para la salud. 

▪ Estimular cada uno de los músculos y  explicarle los beneficios que puede traer para la salud el 

ejercicio. 

▪ Contribuir a la buena salud, por medio del ejercicio. 

▪ Mejorar el estado de ánimo de los NNA 

 

 

Procedimiento 

1. Saludo. 

2. Calentamiento de los músculos lo cual es necesario empezar una sesión de ejercicios  de 

calentamiento y estiramiento. Durante este tiempo (5 a 10 minutos), usted debe lentamente estirar 
los músculos y poco a poco aumentar la cantidad de actividad. 

3. Realización de aérobicos 

4. Enseñanza de la danza moderna como una expresión corporal artística que nace de la interpretación 

y visión del bailarín o coreógrafo, en la cual sus movimientos son una expresión libre y fluida de 

estados, emociones, metáforas o ideas abstractas.  

5. Recogida de los materiales de trabajo y entrega de los mismos a la formadora 

6. Despedida 

 

Observaciones 

Algunos de los NNA  no  se sintieron cómodos, mostrando desinterés por la actividad  refiriendo 

que no les gustaba el ejercicio y  haciendo lo contrario a lo que se les pedía. 

Nuevamente Dioselina no quiso estar es la actividad, refiriendo que pasaría la carta en la cual 

expresaría porque no asistía. 

 
Participantes 

Dioselina Gómez Pico 

Florentina Gómez Pico 

Karen Yurley Porras 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

Evelyn Dayana Pizza 

Jóvenes que no participaron: 

María Isabel Fuentes: Se encontraba en el SENA 

María Isabel Tolosa: Se encontraba fuera del hogar por situaciones de salud 

Brenda Liseth Pinzón: Estaba en el colegio 
Evelyn Dayana Pizza: Se encontraba en terapias de lenguaje. 

Dioselina Gómez Pico: manifestó desde días pasados no volver a participar de las actividades de pasantía 

social comprometiéndose a hablar con la Sr. María Eugenia. 

 

 

A cargo de 
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Pasantes en psicología:  
Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Reunión con asesores y supervisores de Pasantía 

Social 
Fecha: 22 de Abril de 2014 

Lugar: Oficina de Psicología Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Hojas, lapiceros y computador 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Socializar con los asesores y supervisores de pasantía social los nuevos cambios, temáticas y reglamentos a 

ejecutar dentro del proyecto de pasantía social que se está ejecutando durante el año en curso. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo 

2. Planteamiento de la temática a discutir 

3. Debate y puesta en escena de los puntos de vista de cada uno de los participantes de la reunión. 
4. Acuerdos y conclusiones 

5. Modificación del cronograma de trabajo y horario 

6. Realización de la ficha de trabajo del día. 

7. Despedida 

 

 

Participantes y Avances del día 

Ps. Sandra Milena Ruiz Guevara 

Ps. América Raquel Reyes Galvis 

Ps. Mónica Rocío Rivero 

Estudiantes en pasantía social: 

Heidy Viviana Ardila 

Tatiana Alejandra Quintero 
Mediante la reunión se socializaron varios temas a modificar dentro del proyecto de pasantía social además 

se llegaron a diversos acuerdos a saber,  

1. El horario durante el cual se ejecutará la pasantía social será los días lunes, martes, miércoles y 

viernes de 2:00 a 5:00 pm. 

2. Durante cada día se realizarán las siguientes actividades: Lunes: cine-foro; Martes: terapia 

ocupacional; Miércoles: ocio y tiempo libre, Viernes: talleres referentes a la habilidad para la vida 

que se esté trabajando durante el mes. 

3. Se realizará gestión de recursos y materiales de trabajo en diferentes lugares como papelerías, 

panaderías, pastelerías y entidades como la policía, el centro de convivencia entre otros las cuales 

deben ir previamente autorizadas por la directora de la institución. 

4. Los formatos y fichas que se deben entregar a la institución se realizarán de forma digital. 

 
Observaciones o Dificultades 
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No fue posible realizar el taller que se tenía planteado para el día de hoy con los NNA del hogar ya que la 

reunión fue de improvisto y el tiempo no alcanzó para ejecutar todas las actividades, por ello dicha actividad 

se realizará el día de mañana martes 23 de Abril en la cual se enseñarán a los NNA a realizar animales y 
formas en origami o papiroflexia 

 
A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Desarrollo positivo de la creatividad Fecha: 23 de Abril de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución  Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Papel Iris de colores verde claro, oscuro y celeste; tijeras, computador, video guía. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de Paso 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Utilizar la técnica del origami como un arte educativo para que los NNA desarrollen su expresión artística e 

intelectual por medio del plegado de papel logrando en ellos una mayor concentración, imaginación y 

creatividad, así mismo estimulando la capacidad de observación. 

 

Actividades realizadas 

1. Adecuación del sitio de trabajo 

2. Reunión de los NNA que se encuentran en el hogar y saludo 

3. Acompañamiento y participación en el simulacro de preparación ante catástrofes inesperadas. 

4. Socialización de la actividad del día y entrega de materiales 

5. Realización por medio del modelado de un sapo y un  pez en origami mediante el cual se 

desarrollen destrezas manuales que aporten a una mejor atención, paciencia, constancia en cada uno 

de NNA los cuales tendrán que utilizar su memoria, imaginación y pensamiento para logar el 

resultado final. 
6. Decoración de los mismos y presentación al grupo aumentando así la seguridad, la autoestima, la 

confianza, el crecimiento y placer personal de los participantes. 

7. Despedida de los NNA los cuales pasan a realizar sus labores cotidianas 

8. Desarrollo del informe de la actividad realizada durante el día y entrega de la misma a la Psicóloga 

de la institución Dr. América Reyes Galvis. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes:  

Florentina Gómez Pico 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 
Juan David Palomino 

Brenda Liseth Pinzón 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Claudia Patricia Correa. 
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Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

María Isabel Fuentes: Se encontraba en el SENA realizando un curso. 

Dioselina Gómez: La joven manifestó pocos deseos de participar en las actividades realizadas dentro de la 

pasantía social sin dar a conocer sus razones, a pesar de que se motivó a que participara en el desarrollo de 

las mismas su actitud durante las últimas semanas no había sido la mejor mostrándose distante, indiferente y 

poco participativa en especial con sus demás compañeras, expresando durante el presente día que no 

continuaría dentro de las actividades o talleres diarios comprometiéndose a dialogar con la Sr. María Eugenia 
a quien debe dirigir una carta relatando las razones de su decisión. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN. 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Model Belén  Fecha: 25 de abril de 2014 

Tema: El medio ambiente  Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00-5:00 Pm 

Recursos: 
Papel Craf, Bond, hojas de papel seda de varios colores, cinta pegante, tijeras, hojas de 

revistas, grafos y maquillaje. 

Metodología: Diseño y realización de trajes en papel reciclable  

 

Justificación 

 

Al ser el medio ambiente al sistema global constituido por elementos naturales y artificiales que alberga al 

conjunto de componentes, tanto bióticos como abióticos, que rodean a las especies y que le permiten vivir, es 

deber de cada uno de nosotros como seres humanos preservarlo y luchar por su mantenimiento mediante 

todas y cada una de nuestras acciones ya es éste nuestro soporte de vida así como todos sus componentes: 

aire, agua, atmósfera, rocas, vegetales, animales.  

 

Objetivo General 

Demostrar a los NNA la importancia del medio ambiente y lo necesario que preservar un estado saludable 
del mismo para nuestra supervivencia. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Darle conocer a los NNA la importancia de cuidar el medio ambiente. 
▪ Enfatizar  en lo necesario que es el tema de reciclar y los beneficios que nos aportan realizarlo de la 

mejor manera. 

▪ Buscar las estrategias de contribuyan al cambio de pensamiento  y comportamientos prosociales de 

los NNA. 

 

Procedimiento 

1. Saludo 

2. Organización del lugar de trabajo 

3. Introducción del tema “el medio ambiente” 

4. Conformación de grupos de trabajo. 

5. Entrega de materiales y pautas de trabajo 
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6. Separación de los grupos en dos lugares diferentes 

7. Ejecución de la actividad. 
8. Desfile de los diferentes vestidos hechos en materiales reciclables. 

9. Retroalimentación 

10. Marcha final. 

 

Observaciones 

▪ Todas las niñas que participaron tuvieron la gran acogida por la actividad, mostrando simpatía, 

agrado y responsabilidad. 

▪ Nuevamente Dioselina no quiso estar es la actividad, refiriendo que pasaría la carta en la cual 

expresaría porque no asistía.  

 

Participantes 

Florentina Gómez Pico 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 
María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Jóvenes que no participaron: 

Dioselina Gómez Pico: manifestó desde días pasados no volver a participar de las actividades de pasantía 

social comprometiéndose a hablar con la Sr. María Eugenia. 

Claudia Patricia Correa: se encontraba en compañía de una visita. 

Brenda Liseth Pinzón: estaba en el colegio. 

María Isabel Fuentes: se encontraba en el SENA en un curso de cocina. 

Evelyn Dayana Pizza: Se encontraba en terapias de lenguaje. 

 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  
Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Trabajo en equipo un compromiso de todos Fecha: 28 de Abril de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución  Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Televisor, DVD, Película Monsters University  

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de Paso 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Fomentar el trabajo en equipo en los NNA por medio de una película la cual va encaminada a la 

importancia de la amistad y del respeto, de la lucha por los valores e ideales y del agradecimiento por las 

cosas que nos regala la vida así estas no sean las más anheladas. 

 

Actividades realizadas 

 
1. Adecuación de la sala con los materiales necesarios para el cine-foro 

2. Reunión de los NNA y saludo 

3. Presentación del tema “ trabajo en equipo un compromiso de todos” 
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4. Introducción de la película 

5. Proyección. 

6. Conclusiones, realizadas por los NNA, sobre el trabajo en equipo  y los valores fundamentales  q se 

deben tener en cuenta para su buen desempeño. 
7. Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes:  

Florentina Gómez Pico 

María Isabel Fuentes 

Efrigenia del Pilar Linares 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Juan David Palomino 

Brenda Liseth Pinzón 

Diana Paola Chavita Guerrero 
María Jazmín Gonzales 

 

Observaciones o Dificultades 

 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

Wendy Cárdenas: No se encontraba dentro de la institución cuando inició la actividad, posteriormente llegó 

y participó de la misma pero frecuentemente abandonaba la sala sin  estar atenta al contenido de la película. 

Claudia Patricia Correa: Asistió a una pequeña parte de la película pero no estuvo presente en su totalidad. 

Dioselina Gómez: La joven no participó de la actividad a pesar que fue invitada al desarrollo de la misma, se 

dialogó con ella en presencia de la señora María Eugenia comentando que no participará de los talleres por 

cuestiones de conflictos con las demás compañeras, luego de insistir en varias ocasiones y de que la señora 

María Eugenia leyera la carta y le exigiera participar ya que las razones de su inasistencia no eran válidas 

respondió de forma grosera abandonando el lugar. 

 
A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: El mundo de los colores Fecha: 29 de Abril de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución  Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Hojas de pintura tipo plancha, lápices, colores, marcadores, sacapuntas y borrador. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de Paso 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Enfatizar por media de la pintura la  creatividad y las capacidades artísticas de cada una de los NNA del 

hogar Niño Jesús De Belén. 

 

Actividades realizadas 

 

1. Saludo 

2. Llamado de los NNA al salón múltiple y adecuación del hogar. 
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3. introducción del tema “ El mundo de los colores” 

4. entrega de los materiales 
5. realización de los mini murales, los cuales van enfocados  a la creatividad siendo esta la capacidad o 

facilidad de crear o inventar, también pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento 

divergente o pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

6. Exposición de los mini murales  

7. Marcha final. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes:  

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Brenda Liseth Pinzón 

Diana Paola Chavita Guerrero 
Claudia Patricia Correa 

María Jazmín Gonzales 

 

Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

María Isabel Fuentes: Se encontraba en el SENA realizando un curso. 

Florentina Gómez Pico: Estaba en Bucaramanga cumpliendo una cita con el Psiquiatra 

Juan David Palomino: Estaba en Bucaramanga cumpliendo una cita con el Psiquiatra 

Efrigenia del Pilar Linares: Se encontraba dentro del hogar pero estaba ocupada realizando tareas del colegio 

junto con la señora Martha. 

Wendy Cárdenas: No estaba dentro de la institución. 

Dioselina Gómez: Se encontraba en el colegio. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave 
Tatiana Alejandra 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

Informes diarios de capacitaciones o talleres del mes de Mayo 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Para ti que eres o te consideras niño ¡Feliz día!  Fecha:  02 de mayo 2014 

Tema: 
Homenaje al día del niño, Amistad, promoción de 

vínculos afectivos. 
Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00-6:00 pm 

Recursos: 
Ponqué, Gaseosa, Bombas y Serpentinas para decoración, Detalles para los NNA, Balotera 

y cartones de bingo, Equipo de sonido, Memoria USB. 

Metodología: Momento de sano esparcimiento 

 

Justificación 

El día universal del niño es un día consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y niñas del 
mundo, destinado a actividades para la promoción del bienestar y de sus derechos, y que mejor que brindar 

un homenaje a los NNA de la fundación ya que éstos a raíz de su historia de vida escasas veces han sido 

valorados por el espíritu que poseen siendo en muchas ocasiones vulnerados, maltratados y olvidados. 
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Objetivo General 

 

Ofrecer a los  NNA una tarde de alegría y diversión en  su día, brindándoles la compañía y e importancia que 

se merecen. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Resaltar el importante papel de cada NNA al tener que prepararse para ser buenos cuidados y 
gestores de la sociedad del futuro. 

▪ Motivar y enseñar a los NNA que a pesar de su tierna edad son reconocidos como ejes 

fundamentales y artífices de un mañana por lo que merecen ser valorados y respetados igual que 

cualquier otra persona. 

 
Procedimiento 

1. Ubicar en un lugar adecuado la mesa junto con las sillas y decorar el lugar para que esté acorde 

a la celebración. 

2. Reunir a los NNA, saludarlos y felicitarlos en su día del niño 

3. Explicar la importancia del día y lo valiosos que son cada uno de ellos para todos los 

integrantes de la fundación. 

4. Ofrecer un pequeño compartir (ponqué, gaseosa y dulces) 

5. Pasar al juego del bingo mediante el cual cada uno ellos obtendrá algunos detalles 

proporcionados por la institución. 

6. Recoger los materiales del lugar y adecuar el sitio para que los NNA puedan divertirse un rato 

más a través del baile. 

7. Despedida y finalización. 

 
Observaciones 

Los NNA pudieron disfrutar de su homenaje, compartieron con sus compañeros, recibiendo algunos regalos 

como forma de recuerdo por su día y se fortalecieron los lazos de afecto entre ellos. 

Por otra parte, solo se observó una actitud negativa en la joven Claudia Patricia Correa quien se disgustó con 

sus compañeras abandonando la actividad de forma grosera. 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

María Isabel Fuentes. 

Dioselina Gómez: La joven al parecer no volverá a participar dentro de las actividades de pasantía social por 

motivos expuestos en fichas anteriores, llegando a acuerdos con la Señora María Eugenia. 

 

Participantes 

Florentina Gómez Pico 

Brenda Liseth Pinzón 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 
Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Claudia Patricia Correa 

María Jazmín Gonzales 

Evelyn Dayana Pizza 

Juan David Palomino 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: ¿Qué tan buena amiga (o) soy? Fecha: 05 de Mayo 2014 

Lugar: Sala de Tv casa hogar femenina Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Televisor, DVD, Película Frozen: Una aventura congelada 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Trasladar el contenido de la historia de Elsa y Anna, las dos princesas del reino de Arendellen (Frozen), para 

conocer qué tan compañeritas y fraternos (as) son los NNA del Hogar cuando alguno está pasando por 

dificultades o necesita ayuda del otro. 

 

Actividades realizadas 

8. Adecuar la sala de televisión con las sillas suficientes e instalar el DVD  

9. Invitar a los NNA a que se reúnan junto con las pasantes sociales  

10. Saludo y explicación sobre el tema a desarrollar mediante el contenido de la película 

11. Proyección de la película. 

12. Compartir (crispetas y jugo) 

13. Discusión del tema, cuestionamiento a cada NNA mediante la pregunta ¿Qué tan buena amiga (o) 

soy? 
14. Reflexión y pautas de cambio para un mejor apoyo cuando alguien está enfrentando momentos 

difíciles 

15. Finalización del acompañamiento y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Juan David Palomino 
Brenda Liseth Pinzón 

Diana Paola Chavita Guerrero 

María Jazmín Gonzales 

Evelin Dayana Pizza 

Claudia Patricia Correa 

Los NNA reflejaron interés hacia la película pero en su posterior reflexión se observaron diferencias entre 

algunas jóvenes que posiblemente traigan problemas más adelante, reflejando poco compañerismo entre 

ellas, tratando de cambiar tales actitudes mediante la sesión de trabajo pero se hace necesario dar continuidad 

al tema. 

 

Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

María Isabel Fuentes Se encontraba estudiando en el SENA 
Dioselina Gómez: La joven al parecer no volverá a participar dentro de las actividades de pasantía social por 

motivos expuestos en fichas anteriores, llegando a acuerdos con la Señora María Eugenia. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 
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CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Juguemos a Soñar Fecha: 06 de Mayo 2014 

Lugar: Aula múltiple institución y Cancha Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Juego de parqués, Twister y balón 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Aprovechar el tiempo libre, los recursos y espacios con que cuentan los NNA de la fundación  incentivando 

el deporte y el uso de juegos de mesa, como actividades lúdicas y placenteras que promuevan actividad 

física, mental y las ganas de seguir adelante apreciando las cosas y personas que los rodean. 

 

Actividades realizadas 

1. Solicitar a la formadora el préstamo del Parqués y el Twister 

2. Reunir a los niños, niñas y adolescentes en el aula múltiple y socializar el contenido de los 

juegos 
3. Finalizar los juegos de mesa y entregarlos nuevamente a la formadora, solicitando el balón 

4. Los NNA acuden a la cocina a recibir la lonchera 

5. Pasar a la cancha de la institución. 

6. Dividir los equipos de juego 

7. Desarrollo del partido 

8. Finalización de la actividad y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Brenda Liseth Pinzón 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Juan David Palomino 

Diana Paola Chavita Guerrero 
María Jazmín Gonzales 

Evelin Dayana Pizza 

Durante la actividad solo se contó con la participación de unas jóvenes ya la mayoría se encontraban 

ocupadas, unas realizando tareas, otras fuera de la institución y para una niña era su día de visitas. 

Independientemente se ejecutó la actividad con los NNA que pudieron hacer parte de la misma, quienes 

disfrutaron de los juegos liberando tensiones, aprovechando su tiempo libre y mejorando sus relaciones 

interpersonales. 

 

 

Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

María Isabel Tolosa 

Wendy Cárdenas 
Efrigenia del Pilar Linares 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Claudia Patricia Correa 

María Isabel Fuentes Se encontraba estudiando en el SENA 

Dioselina Gómez: La joven al parecer no volverá a participar dentro de las actividades de pasantía social por 

motivos expuestos en fichas anteriores, llegando a acuerdos con la Señora María Eugenia. 
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A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Juzgo o digo la verdad Fecha: 07 de Mayo  2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Hojas, lapiceros, historia 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Fomentar las relaciones interpersonales y los vínculos sanos entre los NNA integrantes de la fundación, 

buscando en bien común, la disminución de los conflictos, comentarios negativos y la promoción de la 

verdad como forma de lograr la convivencia pacífica 

 

Actividades realizadas 

1. Invitación a los NNA al aula múltiple para desarrollar la actividad 
2. Saludo y Presentación del tema  

3. Desarrollo de taller mediante el cual se pretende que cada NNA manifieste con sinceridad las 

ocasiones en que ha juzgado a sus compañeros sin motivos, o quizá se ha equivocado y las veces en 

que han sido o no pertinentes sus críticas o comentarios. 

4. Fomentar el uso de la verdad como mecanismo para mejorar la convivencia 

5. Conclusiones realizadas por los NNA sobre el tema de trabajo  

6. Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 
Brenda Liseth Pinzón 

Diana Paola Chavita Guerrero 

María Jazmín Gonzales 

Se evidencio en los NNA los diversos puntos de vista acerca del significado que tiene juzgar o decir la 

verdad, llegando en ocasiones a alterarse entre ellos reflejando la escases de habilidades sociales respecto del 

manejo y resolución de conflictos siendo necesario reforzar tal tema en un próximo taller. 

 

Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

Evelin Dayana Pizza 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 
Claudia Patricia Correa 

María Isabel Fuentes: Se encontraba estudiando en el SENA 

Dioselina Gómez: La joven al parecer no volverá a participar dentro de las actividades de pasantía social por 

motivos expuestos en fichas anteriores, llegando a acuerdos con la Señora María Eugenia. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 



 

Fortalecimiento de las habilidades psicosociales 
56 

 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Noti-Belén y los valores  Fecha:   09 de mayo 2014 

Tema: 
Fomento de valores como el respeto, la tolerancia, 

el amor, la honradez, la solidaridad y la fraternidad 
Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00-5:00 pm 

Recursos: Micrófono, trajes, escenario. 

Metodología: Participación activa y creativa 

 
Justificación 

Todos los seres humanos necesitamos aprender a convivir, a través del uso de valores como la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto, la justicia, el diálogo, entre otros, los cuales al desarrollarse facilitarán la relación con 

las demás personas y aumentarán el nivel de bienestar. En este sentido se hace fundamental promover el uso 

de tales valores personales en la convivencia diaria de los NNA ya que se ha visto escases o falta de algunos 

de ellos.  

 

Objetivo General 

Contribuir en la formación de valores para la convivencia y la promoción de prácticas de buena ciudadanía 

en los NNA de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

 

Objetivos Específicos 

▪ Conocer cuáles son los valores practicados diariamente por los NNA  

▪ Fomentarle a los NNA los valores que deben tener para mejorar las relaciones interpersonales entre 

ellos y para su crecimiento personal 

▪ Llevar a la práctica de forma creativa el uso de los valores mediante un noticiero presentado por 
cada uno de ellos. 

 

Procedimiento 

1. Adecuación del salón múltiple con la escenografía para la actividad. 

2. Llamado a los NNA para que asistan al desarrollo de la actividad. 
3. Saludo, bienvenida y  dialogo con los NNA acerca del tema de los valores para una sana 

convivencia 

4. Socialización del objetivo de la actividad y entrega de materiales de trabajo. 

5. Ejecución de la actividad, es decir del noticiero, en el cual cada NNA debe desarrollar su papel, 

representado el valor asignado de acuerdo como éste se practique en el Hogar. 

6. Conclusión de los valores que se presentaron en la actividad. 

7. Finalización de la actividad. 

 

Observaciones 

La actividad había sido expuesta a los NNA con anterioridad, asignando los papeles a cada uno de ellos, pero 

el día de su ejecución la gran mayoría no había preparado su actuación por lo que se tuvo que colaborar a 

cada uno al respecto. Luego de ello, se observó en los un mejor entendimiento acerca de los valores, su 

significado, siendo enriquecedor para cada uno de ellos, pero necesario dar continuidad al tema en futuras 
actividades al ser estos de gran importancia en el mejoramiento de la convivencia. 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

María Isabel Fuentes. 
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Dioselina Gómez: La joven al parecer no volverá a participar dentro de las actividades de pasantía social por 

motivos expuestos en fichas anteriores, llegando a acuerdos con la Señora María Eugenia. 

 

 

 
Participantes 

Florentina Gómez Pico 

Brenda Liseth Pinzón 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Claudia Patricia Correa 

María Jazmín Gonzales 

Evelyn Dayana Pizza 
Juan David Palomino 

 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Cine-foro “Liberen a Willy” Fecha: 12 de mayo  2014 

Lugar: Sala de televisión casa hogar femenina. Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Televisor, DVD, Película 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Hacer hincapié en el valor de la amistad, en la promoción de valores y cambio de actitudes, teniendo 

presente que en la vida nos encontramos con personas dispuestas aceptarnos con dificultades y debilidades 

pero que mediante su apoyo podemos desarrollar cualidades diferentes estableciendo un futuro resiliente. 

 

Actividades realizadas 

1. Adecuación de la sala y del DVD 

2. Saludo y exposición del objetivo del cine-foro 

3. Proyección de la película. 

4. Discusión acerca de la importancia de adaptarnos a las circunstancias según estas vayan surgiendo, 

y con ello integrándonos al medio en el cual estamos viviendo, tendiendo presentes los sentimientos 

y emociones de los otros y la forma de buscar el cambio positivo en nuestras vidas. 
5. Conclusiones  realizadas por los NNA 

6. Marcha final 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez 

María Isabel Tolosa 
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Karen Dayana Camelo Alzate 

Brenda Liseth Pinzón 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Claudia Patricia Correa 

María Jazmín Gonzales 

Evelin Dayana Pizza 

Efrigenia del Pilar Linares 

Las jóvenes mostraron simpatía hacia el contenido de la película y su mensaje, pero se presentó una 
discusión entre dos niñas: Claudia Patricia Correa y Karen Dayana Camelo Alzate por razones de irrespeto 

entre ellas agrediéndose verbalmente, por ello fueron separadas ya que intentaron llegar a los golpes, 

informando a la formadora quien realizó el proceso a seguir con la psicóloga de la institución. Luego de ello 

las jóvenes regresaron y continuaron participando de la actividad. 

 

Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

Wendy Cárdenas 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Fuentes Se encontraba estudiando en el SENA 

Dioselina Gómez: La joven al parecer no volverá a participar dentro de las actividades de pasantía social por 

motivos expuestos en fichas anteriores, llegando a acuerdos con la Señora María Eugenia. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  
Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Premiando los buenos comportamientos Fecha: 14 de mayo de 2014 

Lugar: Colegio Cooperativo Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Revista y presentaciones de los estudiantes 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Recompensar los buenos comportamientos, actitudes y compromiso que han tenido algunos NNA con los 

talleres y actividades realizadas durante la pasantía social. 

 

Actividades realizadas 

1. Solicitar el permiso para la salida de algunas Jóvenes al colegio cooperativo 

2. Informar a la Psicóloga de la institución de la actividad a realizar y seleccionar con su ayuda a las 
niñas y adolescentes que a través de sus buenos comportamientos se han ganado la salida 

3. Informar a las niñas las razones de la actividad y trasladarlas al colegio 

4. Observar las revistas y presentaciones de inauguración de la semana deportiva realizadas por los 

estudiantes de todos los grados del colegio 

5. Al finalizar tal actividad llevar nuevamente a las jóvenes a la institución 

6. Despedida 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Brenda Liseth Pinzón 
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María Isabel Tolosa 

Efrigenia del Pilar Linares 

Diana Chavita Guerrero 
Mediante el desarrollo de tal actividad se pudo brindar a las jóvenes una tarde diferente, de sano 

esparcimiento y recompensa por sus comportamientos pro-sociales permitiendo que ellas reconocieran que la 

diferencia y las consecuencias positivas que traen a su vida tales acciones. 

 

Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

Evelin Dayana Pizza 

Wendy Cárdenas 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Claudia Patricia Correa 

María Jazmín Gonzales 

Juan David Palomino 

María Isabel Fuentes Se encontraba estudiando en el SENA 
Dioselina Gómez: La joven al parecer no volverá a participar dentro de las actividades de pasantía social por 

motivos expuestos en fichas anteriores, llegando a acuerdos con la Señora María Eugenia. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Los mayores detalles se hacen del corazón  Fecha:  16 de mayo 2014 

Tema: Relaciones interpersonales, amistad, gratitud. Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00-5:00 pm 

Recursos: Revistas, Colbón, Pinturas, Cintas. 

Metodología: Manualidad 

 

Justificación 

En la vida de las personas pasan muchas cosas. Unas son fundamentales, otras insignificantes. Lo que llega a 

lo más hondo de nuestro ser, para bien o para mal, son los pequeños detalles: los buenos modales, el saber 

hablar, el acercarse a la gente con buena actitud. Los buenos modales hacen la vida más amable. La 

convivencia se forja con detalles como saludar, dar las gracias, pedir disculpas, preguntar y contestar con 

amabilidad, interesarse por los demás y por qué no ofrecer un pequeño detalle que sin importar su valor 

material contenga en su interior el amor y dedicación con que fue realizado. 

 

Objetivo General 

Enseñar y fomentar a los NNA que  los mejores regalos no son los que se compran, por el contrario se hacen 
de corazón y entre más sencillos mejor, teniendo en cuenta que el dinero y las cosas materiales no lo son 

todo en la vida. 

 

Objetivos Específicos 
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▪ Ampliar la perspectiva que tienen  los NNA de las formas que existen de hacer que los demás se 

sientan alagados, reconocidos o simplemente importantes para nosotros. 

▪ Reconocer que los pequeños detalles hacen más agradable la vida de las personas y más fácil la 

convivencia. 

 

Procedimiento 

1. Adecuación del sitio de trabajo. 

2. Saludo 

3. Explicación de la actividad y entrega de materiales de trabajo 

4. Ejecución de la actividad (Cofre con hojas de revista y cintas de colores para su decoración) 

5. Conclusión acerca del encanto que tienen esos pequeños detalles. 
6. Finalización. 

 

Observaciones 

Los NNA se mostraron interesadas hacia el desarrollo de la actividad, aunque se observaron dificultades de 

motricidad en algunos de ellos en especial al momento de trabajar con las hojas de revista, por ello se prestó 

orientación y lograron ejecutar parte del cofre. 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

María Isabel Fuentes. 

Claudia Patricia Correa. 

Dioselina Gómez: La joven al parecer no volverá a participar dentro de las actividades de pasantía social por 

motivos expuestos en fichas anteriores, llegando a acuerdos con la Señora María Eugenia. 

 

Participantes 

Florentina Gómez Pico 

Brenda Liseth Pinzón 
Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Wendy Cárdenas 

Efrigenia del Pilar Linares 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

María Jazmín Gonzales 

Evelyn Dayana Pizza 

 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Detención de las actividades durante la semana por 

motivos de la semana científica 
Fecha: 

19, 20, 21, 23 mayo 

de 2014 

Lugar: Unisangil, Auditorio centro comercial el Puente Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: No se realizaron actividades dentro del Hogar 

Modalidades No se realizaron actividades dentro del Hogar 

 

Objetivo del Acompañamiento 
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Asistir a la semana científica a realizar en la fundación universitaria de san gil UNISANGIL, durante los días 

19, 20, 21, 23 de mayo, en los cuales el programa de psicología ha planeado el encuentro regional en 

semilleros de investigación en psicoanálisis. 

 
Actividades realizadas 

La semana científica nos permitió como estudiantes del programa de psicología asistir al encuentro regional 

de semilleros de investigación en psicoanálisis y con ello ahondar nuestros conocimientos en el tema 

potenciando un crecimiento profesional. 

 

Participantes y Avances del día 

Al estar la semana científica no incluida dentro de las Dieciséis (16)  semanas académicas,  nosotros como 

estudiantes del programa de psicología teníamos el permiso de la supervisora y coordinadora para suspender 

durante tales días la ejecución de la pasantía social y así aprovechar de las conferencias y seminarios  

planteados por la universidad.  

 

Observaciones o Dificultades 

Como se mencionó anteriormente durante la semana no se realizaron actividades ya que no se acudió a la 

institución por motivos académicos, informando de tales hechos el día lunes 19 de mayo a la psicóloga de la 

institución, a las formadoras y a la señora María Eugenia, quienes estuvieron de acuerdo. Retomando 

nuevamente las actividades de pasantía social el día lunes 26 de mayo. 

 
A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Cine-foro “Manos Mágicas”: Tema aplazado 
Reunión con  algunos NNA 

Fecha: 26 de mayo de 2014 

Lugar: 
Oficina de Psicología y trabajo social de la 

institución 
Duración: 2:00-6:00 PM 

Recursos: 
Televisor, DVD, película manos mágicas 

Computador, Hojas, lapiceros. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

▪ Aplazar el cine-foro planeado y estar presente en la reunión realizada por la señora María Eugenia 

▪ Realizar las cartas de solicitud de colaboración para la realización de la fiesta de cumpleaños de 

Pilar Linares 

 

Actividades realizadas 

1. Realizar las cartas de solicitud de apoyo dirigidas a algunas entidades del pueblo que posiblemente 

se puedan vincular a la celebración de los Quince Años de una Joven de la fundación (Multihogar, 

Vestidos Salazar, Metro, Almacén la Mona, Floristería Detalles, Coca-Cola, Ponqué granados). 

2. Luego de ello se pasaría a desarrollar el cine-foro pero en vista de las circunstancias y situaciones 

del día se realizó compañía en la reunión llevada a cabo por la Señora María Eugenia, la Psicóloga, 
la trabajadora social y unas Jóvenes de la Institución quienes al parecer presentan desacuerdos con 

algunas reglas internas de la institución evidenciando actitudes y comportamientos negativos 

3. Entregar las cartas realizadas a la Señora María Eugenia para que ella se comunique con la Dr. 

Julieta Rueda que será quien de la aprobación de las mismas. 
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4. Organizar algunos talleres en la carpeta de pasantía social. 

 

 

Participantes y Avances del día 

Claudia Patricia Correa 

Diana Chavita Guerrero 

Karen Dayana Camelo Alzate 

 

Observaciones o Dificultades 

Como se mencionó anteriormente se aplazó la actividad para un próximo encuentro por lo tanto solo 
participaron algunas jóvenes que fue con quienes se realizó la reunión. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Qué bueno es colaborar  Fecha: 27 de Mayo 2014 

Lugar: 
Entidades del pueblo a quienes van dirigidas las 

cartas 
Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Cartas de solicitud 

Modalidades No se realizaron actividades con  los NNA 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Recorrer las diferentes entidades del pueblo a quienes se realizaron cartas de solicitud esperando recibir su 

colaboración para celebrar los Quince Años de la joven Pilar Linares. 

 

Actividades realizadas 

1. Acudir a Coca-Cola, Multihogar, Ponqué granados, Centro comercial el puente, alquiler de vestidos 

Salazar, Floristería Andrea y detalles, almacén la Mona y Retratos a entregar las cartas de solicitud 

y explicar el motivo de la actividad a realizar. 

 

Participantes y Avances del día 

Al ser esta tarde utilizada para organizar la celebración de Pilar Linares, y en vista de que era necesario 

visitar cada una de las entidades en busca de ayuda se decidió realizar tal actividad aplazando los talleres con 

los NNA para el próximo día. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Pensado en ser grandes Fecha: 28 de Mayo 2014 
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Lugar: Casa Hogar Femenina Duración: 2:00-5:00 PM 

Recursos: Papeles de colores 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de Paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Analizar los diferentes tipos de relaciones interpersonales por medio de un juego de roles protagonizado por 

los NNA de la fundación a partir de sus experiencias diarias. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo 

2. Explicación de la actividad. 

3. Ejecución (dramatización de roles) en los cuales algunos NNA se relacionarán de forma positiva y 

otros de forma negativa basados en sus interacciones diarias en el hogar 

4. Resaltar la importancia de fortalecer y conservar las relaciones interpersonales que sentimos son 

benéficas y traen cosas positivas para nuestras vidas 

5. Dar a conocer cómo las malas relaciones interpersonales tienen un impacto negativo a nuestro 

estado emocional, bienestar y tranquilidad siendo necesario en ocasiones ponerles punto final 

6. Conclusiones  realizadas por los NNA acerca del tema de discusión. 
7. Marcha final. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Brenda Liseth Pinzón 

Diana Paola Chavita Guerrero 

María Jazmín Gonzales 

Efrigenia del Pilar Linares 

Wendy Cárdenas 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 
Las Jóvenes reflejaron comprensión y entendimiento del tema el cual pudieron llevar fácilmente a la vida 

cotidiana reflejando muchas de las interacciones y relaciones dadas entre ellas mismas en el hogar las cuales 

en ocasiones son benéficas pero en otras no tanto. 

 

Observaciones o Dificultades 

Jóvenes que no estuvieron presentes durante la actividad: 

Evelin Dayana Pizza 

Juan David Palomino 

Claudia Patricia Correa 

María Isabel Fuentes Se encontraba estudiando en el SENA 

Dioselina Gómez: La joven al parecer no volverá a participar dentro de las actividades de pasantía social por 

motivos expuestos en fichas anteriores, llegando a acuerdos con la Señora María Eugenia. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  
Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 
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Nombre: Planeando mis Quince Años  Fecha:  30 de mayo 2014 

Tema: 

Llevar a la joven Pilar Linares al almacén de 

vestidos para que escoja el vestido a usar en la 

celebración de sus quince años 

Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00-5:00 pm 

Recursos: Almacén de vestidos, vestido, zapatillas, corona 

 

Justificación 

En vista de que Pilar Linares cumplirá sus quince años y se ha decido organizar una pequeña celebración se 

ha tomado la tarde del viernes para llevar la joven al almacén de vestidos Salazar ya que es allí donde 

generosamente han donado el vestido a utilizar tal día siendo necesario que ella lo escoja a su gusto. 

Igualmente se realizarán otras actividades pendientes como pasar por algunas entidades a recoger los 
materiales con los que han colaborado, suspendiendo por tal día los talleres con los NNA. 

 

 

Objetivo General 

Continuar con la organización de la celebración a realizar el día martes 03 de Junio a la joven Pilar Linares 

en motivo de sus Quince Años. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Llevar a la joven al almacén de vestidos para que escoja el vestido a utilizar en su cumpleaños 

▪ Visitar algunas entidades que se había comprometido a colaborar con tal celebración. 

 

Procedimiento 

1. Acudir al hogar a recoger a Pilar Linares y llevarla al almacén 

2. Permitir que ella se escoja el vestido que más le gusta 

3. Escoger las Zapatillas y corona acordes al vestido 

4. Regresar a la joven al hogar 

5. Pasar por el supermercado multihogar a recoger los materiales con lo que han colaborado 

6. Ir a ponqué granados a concretar la cantidad de ponqué necesaria y la decoración del mismo. 

7. Pasar por el centro comercial el Puente en busca de respuesta a la solicitud hecha en días 
anteriores. 

8. Recoger el obsequio dado en el almacén la mona. 

 

Observaciones 

Se evidenció gran entusiasmo en la joven hacia la celebración a realizar. 

 

 

Participantes 

Efrigenia del Pilar Linarez 

 

 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

Informes diarios de capacitaciones o talleres del mes de Junio 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 
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SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Regalando un momento de felicidad Fecha: 03 de Junio de 2014 

Lugar: 
Centro del pueblo, Casa de una de las pasantes 

sociales y Fundación hogar Niño Jesús de Belén  
Duración: 

9:30-12:30 am 

2:30-6:00 pm 

6:30-10:00 pm 

Recursos: 
Decoración, vestido, zapatillas, corona, maquillaje, implementos para el peinado,  Ponqué, 
gaseosa, champaña, comida, detalles, Equipo de sonido, música, cámara, etc. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Celebrar de forma totalmente distinta, única y diferente a los otros cumpleaños el decimoquinto cumpleaños 

de Pilar Linares como forma de homenajear un año más de vida, reconocer su importancia dentro de la 

fundación y marcar de cierta forma el cierre de una etapa e inicio de otra. 

 

Actividades realizadas 

1. En las horas de la mañana se terminaron de recoger algunos materiales como la torta, las gaseosa y 

se compraron otras cosas que hacían falta como los desechables y las copas 

2. En la tarde se acudió al hogar a recoger a la joven para llevarla a la casa de una de las pasantes 

sociales y allí realizar el peinado y demás retoques necesarios para que estuviera acorde al 

homenaje a realizar. 

3. Mientras se realizaban tales actividades en el hogar se encontraba la otra pasante social en compañía 

de un joven que decoraría el lugar en el cual se llevaría a cabo la celebración 

4. Luego de que la joven estaba lista fue trasladada al centro fotográfico retratos ya que en el hogar le 
obsequiaron unas fotos como recuerdo del momento. 

5. Finalmente la joven acudió a la fundación en donde todo estaba preparado para su celebración de 

quince años. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Efrigenia del Pilar Linares 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

Brenda Liseth Pinzón 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Wendy Cárdenas 

Adriana Lucía 
María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Claudia Patricia Correa 

María Jazmín Gonzales 

Evelyn Dayana Pizza 

Juan David Palomino 

María Isabel Fuentes 

Niños y Adolescentes de la casa hogar masculina 

Invitados a la celebración. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  
Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN. 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 
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Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Detención de las actividades por motivos de 

construcción del informe de pasantía social I 
Fecha: 

04, 06 y 09 de Junio 

de 2014 

Lugar: Detención de las actividades dentro del Hogar Duración: 09 horas 

Recursos: Fichas de talleres y acompañamiento realizadas desde febrero a mayo, Computador 

Modalidades Ninguna. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Complementar el informe de pasantía social con las fichas de talleres realizados los días viernes y las fichas 
de acompañamiento realizados los días lunes, martes y miércoles desde el mes de febrero a mayo de 2014 

como cierre del primer ciclo de pasantía social, el cual será entregado a la docente asesora y supervisora el 

día lunes 09 de junio. 

 

Actividades realizadas 

1. Realizar las fichas de talleres y días de acompañamiento del mes de mayo 

2. Transcribir las fichas del mes de febrero y marzo ya que eran documentos físicos y se requerían 

digitales 

3. Incluir todas las fichas en el proyecto junto con las evidencias fotográficas y hacer los ajustes 

necesarios según lo exigido por la guía cátedra. 

4. Enviar el informe de pasantía social I. 

 

Participantes y Avances del día 

Al no asistir durante tales días a la institución no se cuenta con participantes. 

 

Observaciones o Dificultades 

Como se mencionó con anterioridad en motivos académicos se suspendieron las labores ejecución de  
pasantía social con los NNA, informando de tales cambios a la psicóloga de la institución a quien el día 

martes cuando se retomen nuevamente las actividades se entregará un documento informando las horas que 

faltamos al lugar, nuevamente los motivos y exponiendo los días y horas (mañana y tarde) de la semana junto 

con las actividades que se van a realizar como forma de reposición. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

RESULTADOS PASANTÍA SOCIAL II 

 

Fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

 

A continuación se presenta el conglomerado de las fichas de capacitaciones o talleres 

realizadas a diario dentro de la fundación hogar niño Jesús de belén dando continuidad a la 

pasantía social II en este caso desde el día 16 de Junio hasta el día 11 de noviembre fecha en la 

que se culminó satisfactoriamente la pasantía social, durante este segundo periodo las actividades 

continuaron respondiendo al tema principal y artífice del proyecto el cual era las Diez 

habilidades para la vida, sin embargo las dichos temas se manejaron mediante el uso de 
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estrategias lúdicas y manuales, por diversos motivos, entre ellos las diferencias en edades 

poblacionales, los diferentes rasgos académicos, habilidades cognitivas y población rotante 

aspectos que conllevaron a decidir hacer mayor uso de tales técnicas entretenidas con fines 

psicoeducativos ya que  gracias a ellos los niños, niñas y adolescentes  participaban activamente 

de cada encuentro. 

Por otra parte, es de mencionar que durante el mes de Junio y parte del mes de Julio no se 

presentan las fichas o informes diarios sino un cronograma de trabajo ya que tales informes 

reposan en la oficina de Psicología debido a que se realizaron en físico en conjunto con la 

psicóloga de la fundación ya que durante este tiempo se desarrolló un trabajo interdisciplinario 

en motivo a las vacaciones estudiantiles de los NNA. 

Cronograma de trabajo mes de Junio 

 

Semana #1  Junio 16 al 20 
 

Lunes 16 junio Martes 17 junio Miércoles 18 junio Viernes 20 junio 

Taller “Importancia De La 

Honestidad”. 

8:00-11:00 am 

 Caminata hacia el 

aeropuerto. 

8:00-12:00 am 

Concurso de baile 

9:00-12:00 a.m. 

 

 

 

Cine foro Proyecto de Vida 

2:30-5:30 pm 

 

Legión de María y 

Actividad lúdica y 

recreativa 

2:30-5:30 p.m. 

  

Actividad de ocio y 

tiempo libre 

2:00-5:00 pm 

 

 

 
Semana#2 Junio 23 al 27 

 

Lunes  23 junio Miércoles 25 junio Jueves 26 junio Viernes 27 junio 

 

 

Día Festivo 

 

Carrera de Observación 

8:00-11:00 am 

Caminata hacia el bella 

isla 

8:00-12:00 am 

Salida a Piscina 

8:00-12:00 am. 

Actividad de ocio y tiempo libre 

2:00-5:00 pm 

  

 

 

Semana#3 Junio 30 al 4 de Julio 

 

Lunes 30 junio Martes 1 julio Miércoles 2 julio Viernes 4 julio 

 
 

Día Festivo 

 

Concurso de Pinturas 
8: 00-11:00 am 

Día de manualidades 
8:00-11:00 am 

Actividad celebra la vida 
8:00-12:00 am 

Actividad lúdica y recreativa junto 

con el pedagogo 

2:00 5:00 p.m. 

 

Tarde Deportiva 

2:00-5:00 pm 
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Informes diarios de capacitaciones o talleres del mes de Julio 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: La magia y fantasías hechas realidad Fecha: 7 de julio  de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 8:00 a 12:00 pm 

Recursos: Vasos desechables, foami de colores, ojos locos, tijeras y  silicona líquida. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Fomentar en los NNA la creatividad, llevando a la realidad la fantasía que poseen los NNA desde el simple 

hecho de darle sentido a un vaso desechable. 

 

Actividades realizadas 

 

1. Ubicar en un lugar adecuado la mesa junto con las sillas para trabajar cómodamente con las NNA. 

2. Saludar a las NNA e invitarlas a la actividad a realizar. 
3. Explicarles los pasos para la realización de la manualidad y ejecutarla, mostrándoles la  importancia 

de una adecuada utilización del ocio y tiempo libre y explotar al máximo las capacidades creativas y 

la imaginación que poseen dentro de sí 

4. Exposición de los trabajos realizados por cada uno 

5. Despedida de los NNA. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Sánchez 

Florentina Gómez Pico 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Karen Dayana Camelo Alzate 

María Isabel Fuentes 

María Isabel Tolosa. 
Las jóvenes se mostraron atentas y receptivas a la actividad evidenciando gran interés, ya que son este tipo 

de actividades las que mejor acogida tienen. 

 

Observaciones o Dificultades 

Se observó en María Fuentes dificultad  para realizar la actividad, puesto que es una adolecente que presenta 

algunos problemas de psicomotricidad, sin embargo se le colaboro y se le guio para que pudiera terminar la 

actividad satisfactoriamente.  

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: El arte de las manualidades Fecha: 8 de julio  de 2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 8:00 a 12:00 pm 
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Recursos: Tarros de gaseosa desechables, foami, silicona, tijeras y silicona líquida. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Aprovechar los espacios que tienen los NNA, para invitarlos a la realización de actividades creativas como lo 

son la realización de una portalápices, permitiendo que exploren sus habilidades, atención y concentración. 

 

Actividades realizadas 

1. Ubicar en un lugar adecuado la mesa junto con las sillas para trabajar cómodamente con las 

NNA. 

2. Saludar a las NNA e invitarlas a la actividad a realizar. 

3. Realizar primero que todo una lectura de superación personal, la cual trata de la importancia de 

estudiar y de los obstáculos que se presenta en el trascurso de cada una de sus vidas, muchas 

veces impidiendo que las metas se realicen. 

4. Explicar los pasos para la realización del portalápices en botellas reutilizables dando a conocer 
la importancia de cuidar el medio ambiente 

5. Colaborar en la  ejecución de la actividad, puesto que es un trabajo un poco complejo pero que 

promueve la persistencia, dedicación y esfuerzos 

6. Presentación a los demás compañeros la manualidad realizada y finalización de la actividad. 

7. Despedida de los NNA. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Tolosa 

María Isabel Fuentes 

Karen Dayana Camelo Alzate 
Diana Paola Chavita Guerrero 

María Jazmín Gonzales 

Las jóvenes prestaron atención a la lectura realizada manifestando sus puntos de vista al respecto, luego se 

interesaron en el desarrollo de las manualidades demostrando persistencia y control a pesar de que en 

ocasiones manifestaban frustración con el apoyo adecuado lograr entregar un resultado final lo cual fue 

satisfactorio para cada una. 

 

Observaciones o Dificultades 

La adolecente  Karen Dayana Camelo se comporta grosera con sus compañeras y pasantes, una de sus 

compañeras la golpeo porque ella no quería entregar una silicona impidiendo continuar con la actividad, sin 

embargo se dialogó y ella la entrego terminado la actividad. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: La felicidad no depende sino de ti. Fecha: 9 de julio  de 2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 8:00 a 12:00 pm 

Recursos: Música, portátil, hojas blancas lapiceros. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 
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Objetivo del Acompañamiento 

Leer y socializar con los NNA casos de jóvenes que se encuentran en estados de vulnerabilidad, 

sensibilizándolos sobre la importancia de la vida, del saber aprovechar cada una de las cosas que poseen en 

el hogar y de permitirse ser felices.  

 

Actividades realizadas 

 

1. Ubicar en un lugar adecuado la mesa junto con las sillas para trabajar cómodamente con las NNA. 

2. Saludar a las NNA e invitarlas a participar del taller 

3. Leer casos de jóvenes en estados de vulnerabilidad, con el fin de sensibilizar a los NNA 

mostrándoles que hay personas con dificultades  y que sin embargo ellos lo ven como pruebas que 
Dios les puso para ser mejores cada día y que se dan la oportunidad de ser felices con lo que tienen. 

4. Escuchar las opiniones y/o casos ya sea de la vida personal, de las experiencias vividas o que han 

percibido en otros los cuales se asemejan al tema tratado 

5. Sacar conclusiones del tema las cuales cada NNA debía consignar en una hoja entregada para luego 

socializarla 

6. Culminar la actividad a través de las enseñanzas para la vida que se rescataron mediante el taller 

7. Despedida de los NNA. 

 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 
María Isabel Tolosa 

María Isabel Fuentes 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

María Jazmín Gonzales 

Las jóvenes se mostraron interesadas en el taller y reflejando sensibilización por las personas de los casos, 

comentando algunas de sus experiencias, sacando como conclusión que muchos de ellos no cuentan familia 

sin embargo le dan gracias a Dios por todo este tiempo ponerles personas tan buenas como los han sido cada 

uno de los funcionarios del Hogar Niño Jesús de Belén.  

 

Observaciones o Dificultades 

No se observó dificultad en la actividad, simplemente surgieron algunos sentimientos o emociones debido al 

contenido de los casos y del mismo taller pero hicieron que surgieran conclusiones positivas. 

 
A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 

BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Actividad Ocupacional: inicio de construcción 

bolsa para guardar útiles de aseo personal. 
Fecha: 14 Julio de 2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 8:00- 12:00 am 

Recursos: Cartulina, Papel seda negro, fucsia, rosa, blanco, Colbón, Tijeras, Lápiz. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 
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Objetivo del Acompañamiento 

 

Lograr que los NNA adquieran habilidades hacia sus propias creaciones y les sirvan como herramienta en la 

vida cotidiana a través de la realización de una bolsa en tela la cual podrán utilizar para guardar útiles 

personales o implementos de aseo. 

 

Actividades realizadas 

1. Adecuar el aula múltiple de la institución 

2. Reunir a los NNA en el lugar de trabajo 

3. Saludo, explicación de tema a trabajar y de las normas a practicar dentro del taller como lo son el 

respeto por la diferencia, la solidaridad, el compañerismo y en especial el saber compartir los útiles 

de trabajo 

4. Entrega de materiales de trabajo a cada NNA (Molde en cartulina de Minie Mouse, papel seda de 

colores, grafo negro y colbón) 

5. Realización de bolitas de diferentes colores en papel seda (refuerzo de la motricidad fina y 

movilidad de los dedos) las cuales se van pegar al molde en cartulina entregado en un inicio. 

6. Hechura del aplique en forma de minie mouse con el cual se va a decorar la bolsa en tela según la 

creatividad y gustos de cada NNA 

7. Indicaciones sobre el cuidado del aplique durante el día el cual se debe dejar en un lugar al aire libre 
para que seque el colbón y se adhieran las bolitas de papel al molde, para poder culminar la bolsa el 

día siguiente. 

8. Despedida 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Tolosa 

María Isabel Fuentes 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

María Jazmín Gonzales 
Evelin Dayana Pizza 

 

Observaciones o Dificultades 

A través del desarrollo de estas actividades manuales se observa una mayor acogida por los NNA, quienes se 

interesan más en este tipo de trabajos participando en la totalidad del tiempo que dura el taller. Igualmente la 

ejecución de estas actividades ha permitido potenciar una mayor capacidad en cada NNA en cuanto a 

destrezas, actitudes y competencias, especialmente manipulativas y psicomotoras (motricidad fina y gruesa) 

ya  que se hacen evidentes falencias de este tipo en algunas menores, siendo de gran utilidad continuar 

utilizando tales estrategias como forma de aporte a un mejoramiento de dichas habilidades tan necesarias en 

la vida escolar y/o cotidiana. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Actividad Ocupacional: Finalización de bolsa para Fecha: 15 de Julio de 2014 
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guardar útiles de aseo personal. 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 8:00-12:00 am 

Recursos: Tela color fucsia, Hilo, Aguas 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

 

Lograr que los NNA adquieran habilidades hacia sus propias creaciones y les sirvan como herramienta en la 

vida cotidiana a través de la realización de una bolsa en tela la cual podrán utilizar para guardar útiles 
personales o implementos de aseo. 

 

Actividades realizadas 

1. Adecuar el aula múltiple de la institución 

2. Reunir a los NNA en el lugar de trabajo 

3. Saludo y recorderis de las normas a practicar dentro de los taller como lo son el respeto por la 

diferencia, la solidaridad, el compañerismo y en especial el saber compartir los útiles de trabajo 

4. Pedirle a cada NNA que traigan el aplique de minie mouse realizado el día anterior y que terminen 

algunos detalles que les hizo falta 

5. Entrega de materiales de trabajo (Tela, Tijeras y aguja) solo a las jóvenes más grandes del grupo 

que son quienes saben coser, e igualmente como forma de evitar posibles accidentes con las tijeras 

y/o las agujas estas serán manipuladas por las pasantes sociales. 

6. Explicar cómo deben coser la tela para forma la bolsa y luego hacerle el respectivo borde. 
7. Colaborarle a los niños y  niñas en la realización de las bolsas ya que algunos por la edad no deben 

manipular este tipo de herramientas y otras jóvenes porque no saben coser. 

8. Entregarle las bolsas ya terminadas a cada NNA y guiarlos acerca de cómo colocarle el aplique de 

Minie Mouse. 

9. Culminación de la bolsa de Minie Mouse mediante la cual todos los NNA se sintieron orgullosos de 

su ejecución, logrando así una realización personal, una mejora en su autoestima y la promoción de 

sentimientos positivos en ellos. 

10. Adecuación nuevamente del lugar de trabajo y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Tolosa 
María Isabel Fuentes 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

María Jazmín Gonzales 

 

Observaciones o Dificultades 

Mediante los dos días de trabajo en esta manualidad se pudo observar gran motivación por parte de los NNA 

quienes demostraron disposición y agrado hacia la misma, igualmente se observó mayor cooperación e 

interacción entre la gran mayoría al tener que compartir los materiales de trabajo, aspecto en un inicio difícil 

para algunos pero luego del diálogo y de demostrar la importancia de compartir en este tipo de actividades 

algunos de ellos fueron cediendo lo que permitió que pudieran trabajar en equipo, siendo fundamental dar 

continuidad a este tipo de estrategias que se convierten en factores socializadores.  

 

 
A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN 
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 FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Lucharé por mi vida hasta el final  Fecha:  17 Julio de 2014 

Tema: 
Valentía, lucha por la vida, toma de decisiones, 

asertividad. 
Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Sala de TV casa hogar femenina Duración: 2:00-6:00 pm 

Recursos: Película 127 Horas 

Metodología: Cine-foro 

 

Justificación 

La película 127 horas es un relato centrado en la figura de un alpinista que decide explorar una zona 

montañosa de Utah. Ralston, el cual nos da una idea exacta del espíritu de supervivencia que puede llegar a 
poseer un ser humano, de las cosas que puede llegar a hacer en este caso beber o comer cualquier cosa y 

hasta llegar al punto de amputarse un miembro del cuerpo todo con el fin de seguir luchando por su vida, 

pues aunque muchas veces exista un sentimiento de derrota y desesperanza siempre habrá motivación alguna 

para seguir adelante, superar cualquier obstáculo que se atraviese y seguir luchando por los objetivos 

planteados, pues cada quien se labra su propio destino. Siendo esta la reflexión primordial que se quiere 

sembrar en cada NNA. 

 

Objetivo General 

 

Demostrar a los NNA que algunas veces no podemos evitar que acontezcan ciertos eventos negativos en 

nuestra vida, pero sí modificar radicalmente nuestra actitud y despertar la conciencia, sensibilizarnos y abrir 

el corazón demostrando gratitud hacia quienes están con nosotros 

 

 
Objetivos Específicos 

 

▪ Dar una muestra y ejemplo real de la valentía y perseverancia que puede llegar a tener un ser 

humano en condiciones adversas 

▪ Reflejar como las decisiones que tomamos muchas veces nos cambian la vida, y aunque no son las 

más deseadas son las mejores para nosotros. 

 

Procedimiento 

1. Adecuar la sala de televisión con las sillas suficientes e instalar el DVD  

2. Invitar a los NNA a que se reúnan junto con las pasantes sociales y el pedagogo 

3. Saludo y socialización de las normas para desarrollar el cine-foro 

4. Explicación sobre el tema a desarrollar mediante el contenido de la película 

5. Proyección de la película. 

6. Discusión del tema y conclusiones hechas por cada NNA según sus puntos de vista los cuales 

acordaron en que cada uno de nosotros contamos en nuestro interior con el valor y los medios 

suficientes para afrontar los retos que la vida nos impone. 

7. Reflexión y cierre de la actividad 

 
Observaciones 

Inicialmente se realizó la invitación a la actividad a todos los NNA que se encontraban dentro de la 

institución pero algunos de ellos no acudieron porque se encontraban en otras labores (María Tolosa estaba 

colaborando en portería) o porque manifestaron pocos deseos de participar (Wendy Cárdenas y Pilar 

Linares).  

Por otra parte, los NNA que estuvieron presentes demostraron un comportamiento acorde al taller, 

respetando las normas para el cine-foro y participando de productiva en el momento del análisis y 



 

Fortalecimiento de las habilidades psicosociales 
74 

 

conclusiones respecto al tema. 

 

Participantes 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Claudia Patricia Correa 

María Jazmín Gonzales 

Javier Cubides 

A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 
Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Con mis manos me recreo. (Realización del 

Portaretratos). 
Fecha: 22 Julio de 2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 8:00-12:00 am 

Recursos: 
Foamy de diversos colores, tijeras, cartulina, silicona líquida, moldes para el portarretratos, 
cintas de tela, tizas de colores. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Facilitar a los NNA las herramientas, materiales y apoyo necesario en la creación de un Portaretratos como 

forma de ocupar su tiempo libre de una forma sana y adecuada de acuerdo a sus capacidades. 

 
Actividades realizadas 

1. Adecuación del lugar de trabajo 

2. Llamado a los NNA a participar de la actividad del día 

3. Saludo y explicación acerca del objetivo del taller 

4. Entrega de materiales de trabajo empezando por los moldes en cartulina que cada NNA debe 

realizar para formar el Portaretratos 

5. Realización de las piezas en foamy 

6. Adherir las piezas realizadas con silicona formando el Portaretratos 

7. Realizar los detalles finales de forma estética delineando cada uno de los bordes con tizas de colores 

8. Colocar la cinta al respaldo del portaretratos para que este se pueda colgar en la pared 

9.  Socialización del portaretratos realizado por cada NNA ante sus compañeros 

10. Recogida de materiales y arreglo del lugar de trabajo 
11. Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Tolosa 

María Isabel Fuentes 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Claudia Patricia Correa 
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Javier Cubides 

María Jazmín Gonzales 

Nicolás Alejandro Castrillón Londoño 

Daniela Castrillón Londoño 

Sara 

 

Observaciones o Dificultades 

La creación del portaretratos permitió primero que todo aprovechar el tiempo libre que poseen los NNA 

durante la mañana, igualmente se obtuvo un resultado agradable ya que cada uno se interesó en dar su mejor 

potencial para que su trabajo fuera estético y agradable ya fuese para utilizar en su cuarto o para regalar. 

 
A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Convirtiendo materiales en obras de arte (creación 
del portalápices). 

Fecha: 23 Julio de 2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 8:00-12:00 am 

Recursos: 
Tubos de papel higiénico, papel seda amarillo y naranja, Foamy verde, Colbón, silicona, 

cartulina. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Desarrollar la paciencia, la destreza, la creatividad y la motricidad o movilidad de las manos en los NNA a 

través la creación de un portalápices en papel seda y materiales reutilizables. 

 

Actividades realizadas 

1. Adecuar el aula múltiple para desarrollar el trabajo del día 

2. Reunión de los NNA que se encuentran en la institución durante la mañana 

3. Saludo e interacción con los NNA 

4. Explicación de la sesión de trabajo junto con las normas a practicar dentro de los talleres. 

5. Entrega de materiales (tubos de papel higiénico, papel seda, colbón, Foamy, cartulina, tijeras y 

silicona). 

6. Realización de bolitas de color verde y amarillo en papel seda (refuerzo de la motricidad fina y 

movilidad de los dedos) las cuales tienen que pegar al tubo de papel higiénico 

7.  Creación de hojas de foamy (tipo hojas de mazorca) según el ingenio y creatividad de cada NNA 

8. Hechura de la tapa en cartulina para colocar en un extremo del tubo de papel higiénico y así utilizar 
como portalápices 

9. Adherir las hojas de foamy, la tapa y las bolitas de papel seda al tubo de papel y crear así un útil 

portalápices en forma de mazorca. 

10. Recogida de los materiales y adecuación del aula múltiple. 

11. Despedida 

 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 
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María Isabel Tolosa 

María Isabel Fuentes 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Claudia Patricia Correa 

Javier Cubides 

María Jazmín Gonzales 

Nicolás Alejandro Castrillón Londoño 

Daniela Castrillón Londoño 

Sara 

 

 
Observaciones o Dificultades 

Se hizo evidente el agrado de los NNA hacia la manualidad realizada manifestando que sería de utilidad para 

depositar sus lápices y colores, igualmente se observó mayor integración y un mejor trabajo en grupo. Por 

otra parte, cabe resaltar algunos de los beneficios que este tipo de actividades trae a los NNA al mejorar su 

concentración, potenciar su actividad motriz y estimular su inteligencia e imaginación, entre muchos otros. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: La limpieza de nuestro cuerpo y en nuestro hogar  Fecha:   24 Julio de 2014 

Tema: 
El cuidado del cuerpo: rutinas normas y actividades 

de aseo personal. 
Población: 

NNA Casa Hogar, 

Internado, Hogar de 

Paso 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 8:00-12:00 am 

Recursos: Esmaltes, Removedor, Limas, Corta uñas, Plancha para el cabello, Peinillas. 

 

Justificación 

La salud del ser humano es un aspecto relevante que debe cuidar para tener un desarrollo equilibrado, lo cual 

va a repercutir de manera positiva en su desenvolvimiento con el entorno. Eso significa, que un individuo 

para que tenga ese desarrollo equilibrado es necesario que adopte hábitos que le ayuden a la prevención y 

cuidado personal desde la etapa de la niñez o adolescencia para mantenerlos hasta la adultez. Por lo tanto se 

hace fundamental llevar tales estrategias a la población de NNA de la fundación hogar niño Jesús de Belén 
inculcando dichos cuidados como parte de la higiene personal que cada uno realice a diario para consigo 

mismo. 

 

Objetivo General 

Ejecutar acciones que lleven a los NNA a adquirir hábitos diarios de higiene, mejorando así su presentación 

personal y autoestima. 

 

Objetivos Específicos 

 

▪ Concientizar a los NNA sobre la importancia de la higiene y el cuidado personal  

▪ Resaltar la importancia de que los hábitos de higiene personal se conviertan en parte de la rutina 

diaria de cada NNA desde el hecho de bañarse, cepillarse, peinarse, arreglarse las uñas y mantener la 

ropa limpia, entre otros. 
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Procedimiento 

1. Adecuar el salón múltiple con las mesas y sillas necesarias para el correcto desarrollo de la 

actividad. 

2. Invitar a los NNA que se encuentran en la mañana en la institución al desarrollo del taller. 
3. Explicar la metodología de trabajo en la cual cada NNA tendrá la oportunidad de acudir a los stands 

de belleza distribuidos así: en el primero una de las pasantes sociales estará realizando planchados 

de cabello; en el segundo el pedagogo estará arreglando las uñas (cortado y limado) y enseñando la 

forma correcta de hacerlo; en el tercero la otra pasante estará pintando las uñas de acuerdo a los 

gustos y la elección de color de las jóvenes 

4. Culminar la actividad y adecuar el lugar 

5. Despedida 

 

Observaciones 

Las jóvenes se mostraron interesadas en el desarrollo del taller, respetaron el turno de llegada de sus 

compañeras, compartieron algunos implementos y trataron de mejorar sus interacciones personales durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

Participantes 

Participantes: 
Florentina Gómez Pico 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Claudia Patricia Correa 

María Jazmín Gonzales 

Nicolás Alejandro Castrillón Londoño 

Daniela Castrillón Londoño 

Sara 

Adriana Lucía Uribe 

Efrigenia del Pilar Linares 

 
A cargo de 

Pasantes en psicología:  

Heidy Viviana Arroyave 

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Pintar, mucho más que un juego Fecha: 29 Julio de 2014 

Lugar: Casa Hogar Femenina  (comedor) Duración: 8:00-12:00 am 

Recursos: Láminas con  imágenes, pinturas, crayolas, colores, hojas blancas, lápices, borrador. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

 

Permitir que los NNA descubran a través de la pintura un mundo lleno de colores, formas, trazos e 

imaginación, además que tengan un medio para plasmar sus emociones y  creaciones artísticas fomentando 

así una personalidad creativa e inventiva. 
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Actividades realizadas 

1. Reunir a los NNA en la sala de la casa hogar femenina 

2. Saludo, indicaciones acerca del objetivo del día y entrega de materiales (láminas para cada NNA 

con imágenes de sus personajes animados favoritos, cajas de crayolas para compartir, temperas, 

pinceles, hojas blancas, lápiz y borrador) 

3. Realización de la pintura con los materiales de preferencia de acuerdo a la individualidad, gustos y 
libre expresión de cada NNA 

4. Entrega de una hoja en blanco, un lápiz, un borrador y los colores a cada NNA para que plasmen un 

nuevo dibujo fomentando la imaginación y creatividad. 

5.  Socialización de las pinturas realizadas y entrega de las mismas a cada NNA 

6. Recogida de materiales utilizados y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Tolosa 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 
Claudia Patricia Correa 

María Jazmín Gonzales 

Nicolás Alejandro Castrillón Londoño 

Daniela Castrillón Londoño 

 

Observaciones o Dificultades 

Durante la realización de las pinturas se observó en la mayoría de NNA una actitud serena y tranquila, en la 

cual dedicaron la mayor parte de su concentración y paciencia deseando obtener un resultado positivo en sus 

pinturas, de la misma forma se reforzó el trabajo en equipo y los valores como el compartir y el ser solidario 

con el compañero. 

De otro modo, la joven Claudia Patricia Correa inicialmente demostró buena actitud hacia el trabajo pero 

pasado un tiempo de estar realizando la pintura llegó a un punto de frustración en el cual a pesar de la 

motivación y colaboración prestada por las pasantes y el por pedagogo fue difícil cambiar tal actitud, dejando 

el trabajo sin terminar. 
Otro inconveniente que se presentó fue con la menor Karen Dayana Camelo quien al finalizar la actividad 

presentó algunos comportamientos disruptivos destruyendo unos materiales de trabajo (lápices y borradores), 

agrediendo verbalmente al pedagogo, rompiendo la lámina de trabajo de Claudia Correa y agrediendo 

físicamente a la misma (lanzándole una fruta decorativa del comedor, con la cual terminó partiendo el espejo 

que estaba en la pared.) 

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Aprendiendo a disfrutar de las victorias y a 

fortalecernos con las derrotas 
Fecha: 30 de Julio de 2014 

Lugar: Parque y cancha anexa al Coliseo Lorenzo Alcantús Duración: 8:00-12:00 am 

Recursos: Máquinas para realizar ejercicios y Balón de Fútbol. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de Paso 
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Objetivo del Acompañamiento 

Generar un espacio de esparcimiento y sana recreación por medio de la práctica de ejercicios físicos y de un 
partido de fútbol, los cuales promuevan la amistad, el juego limpio, el trabajo en equipo y el respeto en cada 

uno de los NNA. 

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a los NNA, saludar y socializar el objetivo de trabajo del día 

2. Informa a la formadora de la actividad a realizar y de los NNA que van a participar. 

3. Pedirles que se coloquen rompa cómoda y zapatos acordes para hacer ejercicios 

4. Trasladar a los NNA en compañía del pedagogo a la parque anexo al coliseo Lorenzo Alcantús 

5. Enseñar la forma correcta de utilizar los aparatos para hacer ejercicios y dar un espacio para que 

cada uno conozca y utilice los mismos, y/o se diviertan en los columpios, resbaladero, machín-

machón, entre otros. 

6. Pasar a la cancha y realizar una serie de estiramientos físicos y una rutina de calentamiento guiada 

por el pedagogo. 
7. Dividir el grupo en dos equipos y jugar un partido de fútbol. 

8. Generar un momento de descanso y normalización del ritmo cardiaco 

9. Traslado a la Fundación, entrega de los NNA a la formadora y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Saida Tatiana Sánchez Mateus 

María Isabel Tolosa 

María Isabel Fuentes 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Claudia Patricia Correa 
María Jazmín Gonzales 

Javier Cubides 

 

Observaciones o Dificultades 

En la salida se evidenció apatía por parte de algunas adolescentes al ejercicio y el deporte, manifestando no 

estar acostumbradas a practicar deporte, por ello se dialogó acerca de la importancia del mismo en especial 

en la etapa de la adolescencia que se encuentran, finalmente todas accedieron a participar de la actividad 

menos la joven Saida Tatiana quien a pesar de la insistencia no participó. Durante el juego se logró generar 

un momento agradable para los NNA quienes se integraron dejando de lado las posibles discusiones. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

Informes diarios de capacitaciones o talleres mes de Agosto 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Cine-foro “Camino” Fecha: 4 de agosto 2014 

Lugar: casa hogar femenina Duración: 2:00 a 6:00 pm 

Recursos: Televisor, DVD, Película: Camino 

Modalidades Casa Hogar, Internado, hogar de paso 
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Objetivo del Acompañamiento 

Invitar a las NNA a la proyección de la película el camino dirigida por Javier Fesser, a fin de demostrar 

mediante el ejemplo de vida de una niña de 14 años que a pesar de que tengamos una enfermedad podemos 

sacar de nuestro interior una energía vital capaz de atravesar todas y cada una de las tenebrosas puertas que 

se van cerrando y que pretenden inútilmente sumir en la oscuridad nuestro deseo de vivir, amar y sentirnos 

felices. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 
2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar con sillas y el DVD. 

3. Proyección de la película 

4. Conclusiones acerca de la película “camino” la cual está inspirada en hechos reales y es una 

aventura emocional que gira en torno a Camino (Nerea Camacho), una niña creyente de catorce 

años, que se enfrenta al mismo tiempo a dos acontecimientos que son completamente nuevos 

para ella: enamorarse y morir. La película comienza en el momento de su muerte. 

5. Finalización y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 

Diana Paola Chavita Guerrero 
Karen Dayana Camelo 

Claudia Patricia Correa 

María Isabel Toloza. 

Evelyn Dayana Pizza. 

Los NNA estuvieron interesados y atentos en la proyección de la película, se lograron valiosas conclusiones 

y las jóvenes llevaron el contenido de la película a sus historias de vida cambiando pensamientos y actitudes 

negativos. 

 

Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Juego de escalera Fecha: 6 de agosto 2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00 a 6:00 pm 

Recursos: Cartel de la escalera, dados y fichas. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Invitar a las NNA, a un momento de recreación en donde se jugara la escalera, cada una podrá mostrar sus 

destrezas, atención, motricidad, memoria, desde el punto de vista de los procesos cognitivos y psicomotores. 

 

Actividades realizadas 
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1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar, teniendo en cuenta el espacio y  el tiempo. 

3. Invitar a los NNA  a participar en la actividad de recreación y esparcimiento en la cual  el 

momento de ocio o entretenimiento que se decide tener está relacionado con la prevención del 
sedentarismo y la promoción de destrezas cognitivas y motrices mediante actividades lúdicas 

que a su vez permitan la carga de energías físicas, y en general, el bienestar íntegro de los NNA 

4. Ejecutar la actividad la cual consiste en jugar por grupos de cuatro NNA a la escalera, siendo 

necesario que cada uno espere su turno, lance el dado y avance o retroceda según el resultado. 

5. Ganadores de la actividad. 

6. Finalización. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 

Diana Paola Chavita 

Karen Dayana Camelo 
Claudia Patricia Correa 

Evelyn Dayana Pizza. 

María Isabel Toloza. 

Los NNA estuvieron interesados por la actividad y se  observó que algunas de las niñas se le facilitan más 

los procesos cognitivos y motores  y poseen agilidad para saltar.  

 

Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades, simplemente algunos niños como Evelyn Dayana no 

respetan los turnos, quería repetir el juego pero las pasantes sociales explicaron la metodología y al final 

comprendió. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Animal  Planet Fecha: 11 de agosto 2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Cubetas de huevo, pinturas, silicona líquida, Foamy. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Inculcar en las NNA  la importancia de cuidar la naturaleza, puesto que hoy en día  se ha visto afectada por 

las manos del hombre, por tanto queremos realizar uno de los animales que se han visto afectados  y su vez 

reutilizar materiales del medio. 

 
Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar, teniendo en cuenta el espacio y  el tiempo. 

3. Invitar a los NNA  a participar en la actividad  y explicarles la importancia de cuidar en medio 

ambiente ya que una de las consecuencias es el calentamiento global provocando una serie de 

cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el 
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lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad 

de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que 

todos los seres vivos nos hemos acostumbrado, y por ello debemos con pequeñas acciones 

aportar al cuidado y preservación de dicho ambiente. 
4. Ejecutar la actividad la cual consiste en la creación de un cocodrilo con cubetas de huevo, 

foamy, palitos del medio ambiente, entre otros. 

5. Recogida de los materiales, entrega de las manualidades a cada joven y toma de evidencia 

fotográfica. 

6. Finalización y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 

Diana Paola Chavita 

Karen Dayana Camelo 

Claudia Patricia Correa 
María Isabel Toloza 

Evelyn Dayana Pizza. 

Algunas jóvenes se mostraron interesadas en la  actividad, demostraron su creatividad, compartieron los 

materiales de trabajo e interactuaron de forma adecuada con los demás compañeros y con las pasantes 

sociales, sin embargo al inicio de la actividad se presentó un inconveniente reportado en la parte de 

dificultades. 

 

Observaciones o Dificultades 

Durante la actividad 3 de las participantes, tuvieron inconvenientes, habiendo una pelea entre Diana Chavita 

y Karen Camelo agrediéndose verbal y físicamente, nosotras intentamos  mediar con ellas y separarlas pero 

ellas se mostraron violentas con nosotras, entonces llegaron las formadoras y la psicóloga, al finalizar una de 

sus compañeras María Toloza  fue  la que las separo, después de un tiempo las jóvenes reflexionaron y 

regresaron a realizar la actividad de forma adecuada. 

 
A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Animal  Planet. Fecha: 12 de agosto 2014 

Lugar: Pasillo anexo a la casa hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Cubetas de huevo, pinturas, silicona líquida, foami. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Inculcar en las NNA  la importancia de cuidar la naturaleza, puesto que hoy en día  se ha visto afectada por 

las manos del hombre, por tanto queremos realizar uno de los animales que se han visto afectados  y su vez 

reutilizar materiales del medio. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar, teniendo en cuenta el espacio y  el tiempo. 
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3. Invitar a los NNA   a la actividad, finalización de los cocodrilos y  lectura  (el respeto hacia los 

demás), a fin de dejar claro que respetar a alguien es tratarlo de acuerdo a su dignidad. Esta 

dignidad propia requiere de los demás un comportamiento adecuado, de modo que las faltas de 

respeto voluntarias son una injusticia, por incumplimiento de ese deber en cambio, donde hay 
respeto reina un ambiente cordial y amable, propio de la caridad. Respetar las opiniones del 

otro, es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener. las personas son 

diferentes, por lo tanto actúan diferente y piensan diferente. 

4. Continuar realizando la manualidad del cocodrilo. 

5. Conclusiones acerca de la actividad y de la lectura ( el respeto así los demás) 

6. Finalización de la actividad y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Karen Dayana Camelo Alzate 
Claudia Patricia Correa 

María Isabel Toloza. 

Evelyn Dayana Pizza 

Los NNA con la lectura realizada  se mostraron  sensibles  por la dificultad que se observó ayer, y realizaron 

conclusiones positivas y buenas reflexiones.  

 

Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN. 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Minie Mouse  Fecha: 13 de agosto 2014 

Lugar: Pasillo anexo a la casa hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Foami, silicona líquida, tizas. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Lograr que los NNA adquieran habilidades hacia sus propias creaciones y les sirvan como herramienta en la 

vida cotidiana, de las cuales ellos puedan sacar provecho y también  les permita reforzar su creatividad y 

participación en todas las labores y les  pueda servir como una fuente de distracción y aprendizaje.  

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar, teniendo en cuenta el espacio y  el tiempo. 
3. Invitar a los NNA  a  la actividad, en la cual se realizar un portaretratos de la serie de Minie 

Mouse, eterna compañera sentimental de Mickey Mouse, es una ratona negra que viste falda a 

topos, enaguas y tacones en la mayoría de cortos. En cuanto a su aspecto físico, sufrió las 

mismas transformaciones que Mickey y algunas otras: paso de ojos negros a ojos con párpados, 

de blanco y negro a color, etc. En su primera aparición tan solo lucía una falda y sus enaguas, 
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mientras que en el segundo corto The Gallopin' Gaucho ya usaba tacones y un sombrerito con 

una flor. Este atuendo lo usaría hasta que los ojos de Mickey y ella tuvieran párpados, y 

entonces Minnie usó un lazo en lugar del sombrero, una buena pareja para Mickey Mouse. 

Tuvo poco protagonismo en los cortos. Tan solo aparecía como la compañera sentimental de 
Mickey Mouse, y en varias ocasiones era salvada de Pete Pata Palo, el gato enemigo de Mickey 

Mouse. Es de temperamento dulce y asustadizo, aunque de mucho carácter cuando se enfada. 

Su ropa también sufrió algunos ligeros cambios. 

4. Ejecutar la actividad en la cual a cada NNA se le entrega el material se le guía por medio de 

moldes, cuando ya están cortadas las piezas se pasa a armar el portarretratos y luego se deja 

espacio para que cada uno lo decore con tizas o accesorios de acuerdo a su creatividad. 

5. Momento para que cada NNA traiga las fotos que tenga o para que solicite a la trabajadora 

social les permita una de las que están en sus archivos y dar uso al portarretratos. 

6. Conclusiones acerca de la actividad y presentación de los trabajos realizados. 

7. Finalización de la actividad y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 
Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Claudia Patricia Correa 

María Isabel Toloza. 

Se evidenció interés y motivación en realizar la actividad, los NNA desarrollaron su creatividad y a su vez 

reforzaron la parte psicomotora. 

 

Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER  

Tema: Mis dulces 15  Fecha: 14 de agosto 2014 

Lugar: Pasillo anexo a la casa hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Compartir y detalle para la Joven que estaba de cumpleaños. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Realizar un pequeño homenaje a la joven Claudia Patricia Correa quien estaba cumpliendo sus quince años, 

esto con el propósito de marcar el paso de la juventud a la vida de una mujer adulta a través de una sencilla 
celebración. También, como forma de celebrar la vida de la joven y el cambio positivo que presentó durante 

las actividades de la pasantía social. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar. 

3. Invitar a los NNA  a la celebración de los 15 años de Claudia, al ser esta edad de los 15 años es 
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muy especial para cualquier jovencita, conociendo que la transición de niña a mujer es una de 

las etapas más importantes, ya que marca el principio de la adolescencia. 

4. Ejecutar la actividad, el compartir con los NNA y la entrega del detalle por parte de las 

pasantes sociales a la joven. 
5. Finalización de la actividad y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 

Diana Paola Chavita Guerrero 

Karen Dayana Camelo Alzate 

Claudia Patricia Correa 

María Isabel Toloza. 

Los NNA se mostraron entusiasmados por la actividad, Claudia se observó nerviosa porque esperaba a su tía 

(madre sustituta que el tubo por un tiempo en su casa) ya que refería sentimientos de cariño hacia ella, 

contaba con su visita pero cuando se realizó la actividad la señora todavía no había llegado. De igual forma, 
disfruto de la pequeña celebración manifestando gratitud. 

 

Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Mándalas  visión más allá Fecha: 19de agosto 2014 

Lugar: Pasillo anexo a la casa hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Mándalas y crayolas. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Fomentar la concentración de la energía en un solo punto, la imaginación, propiciando una herramienta 

sencilla pero de grandes beneficios para la tranquilidad y la paz interior como lo es la creación de un 

mandala. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar. 

3. Invitar a los NNA a pintar mándalas, dando a cada uno la pertinente explicación de esta técnica 

la cual cuyo significado literal es círculo, es una representación simbólica y arquetípica del 

universo según la antigua cosmología budista. Está constituida por un conjunto de figuras y 

formas geométricas concéntricas; representa las características más importantes del universo y 
de sus contenidos. Su principal objetivo es fomentar la concentración de la energía en un solo 

punto durante la meditación. 

De igual forma los mándalas son utilizados desde tiempos remotos. Tienen su origen ancestral 

en la India (imágenes y meditaciones budistas) pero pronto se propagaron en las culturas 

orientales, en los indígenas de América y en los aborígenes de Australia. La mayoría de las 
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culturas poseen configuraciones mandálicas, frecuentemente con intención espiritual: la 

“mandorla” –almendra- del arte cristiano medieval; ciertos “laberintos” en el pavimento de las 

iglesias góticas, los rosetones de vitral de las mismas iglesias góticas. 

Para Jean Piaget (1896-1980), prestigioso psicólogo conductista,  todo el desarrollo de la 

inteligencia está en un proceso de estimulación entre los dos aspectos de la adaptación al 

medio, la asimilación y acomodación. Cuando un niño nace, dispone de una capacidad de 

desarrollo de potencial intelectual. El hecho de que pueda llegar más o menos lejos va a 

depender básicamente del esfuerzo que él haga, pero este esfuerzo va a estar condicionado por 
los estímulos que les ofrezca su entorno. La rapidez del avance, a través de los períodos de 

desarrollo de la inteligencia, está influida por el entorno sociocultural, aun cuando el orden de 

los estadios o fases permanezca inalterado. La mejor ayuda al desarrollo del niño es un medio 

ambiente que le estimule, que le resulte atractivo y gratificante. En la mayoría de los casos, la 

pintura puede tener un efecto preventivo, ya que por medio de ella los niños aumentan la 

conciencia de sí mismos y pueden superar las crisis de su desarrollo con mucha más facilidad. 

4. Entregar a cada NNA el material de trabajo (Mandalas y las crayolas) y dar espacio suficiente 

para que cada uno lo realice. 

5. Finalización de la actividad y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 
María Isabel Toloza. 

Marisol Reyes 

Los NNA  se mostraron interesados y se reflejó su creatividad, y facilidad para ejecutar los Mandalas. 

 

Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Apoyo en tareas y acompañamiento diario  Fecha: 20 de agosto 2014 

Lugar: Pasillo anexo a la casa hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Cuadernos, lápices, guías de trabajo y material que cada NNA posee para sus tareas. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Brindar apoyo a los NNA que tienen dificultad para realizar la tareas, utilizando estrategias pedagógicas y 

conocimientos básicos que poseen las pasantes sociales en las diversas áreas. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar  

3. Invitar a los NNA a que traigan sus respectivas tareas o trabajos pendientes que se les dificulte 

para realizar la respectiva guía o apoyo, comentando que la tarea es útil por diversas razones: 

Ayuda a que los alumnos repasen y practique lo que aprendieron. Se preparen para la clase 
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siguiente. Utilicen nuevos recursos como biblioteca o el internet. Revisen con más detalle cada 

tema. Desarrollen trabajo independiente. Desarrollen hábitos de estudio. Puede constituirse 

como un vínculo entre el trabajo que realizan los padres y el que realizan los maestros.  

1. Ejecutar la actividad, dedicando tiempo y atención a cada NNA que tenga que realizar trabajos 

mediante el apoyo y asesoramiento pertinente. 

2. Finalización de la actividad y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 
Florentina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Marisol Reyes 

Se realizó la actividad de asesoría en tareas por varias razones una de ellas por que durante la tarde quedaron 

pocas jóvenes para participar de los talleres ya que algunas no están en el hogar y otras se fueron a otro lugar 

como las niñas de Betania, por otra parte las jóvenes manifestaron que durante la semana tenían que realizar 

varias tareas solicitando el espacio y el apoyo, siendo evidente que les agrada que les colaboremos  en sus 

obligaciones académicas y que les podamos explicar temas que se les dificulte y de los cuales tenemos 

mayores conocimientos. 

Vale la pena mencionar que se colaboró a la Joven Florentina con la guía de matemáticas que debía realizar, 

a María Tolosa con sus guías de estudio y las demás jóvenes estuvieron acompañando el proceso y de igual 

forma brindado su ayuda. 

 

Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Apoyo en tareas y acompañamiento diario  Fecha: 21 de agosto 2014 

Lugar: Pasillo anexo a la casa hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Cuadernos, lápices, guías de trabajo y material que cada NNA posee para sus tareas. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Continuar con el apoyo a los NNA que tienen dificultad para realizar la tareas, utilizando estrategias 

pedagógicas y conocimientos básicos que poseen las pasantes sociales en las diversas áreas. 

 

Actividades realizadas 

4. Saludar a los NNA. 

5. Adecuar el sitio para la actividad a realizar  

6. Invitar a los NNA a que traigan sus respectivas tareas o trabajos pendientes que se les dificulte 

para realizar la respectiva guía o apoyo, comentando que la tarea es útil por diversas razones: 

Ayuda a que los alumnos repasen y practique lo que aprendieron. Se preparen para la clase 

siguiente. Utilicen nuevos recursos como biblioteca o el internet. Revisen con más detalle cada 

tema. Desarrollen trabajo independiente. Desarrollen hábitos de estudio. Puede constituirse 

como un vínculo entre el trabajo que realizan los padres y el que realizan los maestros.  
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3. Ejecutar la actividad, dedicando tiempo y atención a cada NNA que tenga que realizar trabajos 

mediante el apoyo y asesoramiento pertinente el cual había iniciado el día anterior 

4. Finalización de la actividad y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 
Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Marisol Reyes 

Se continuó realizando la asesoría en tareas ya que las jóvenes lo había solicitado anteriormente, de igual 

forma era necesario continuar con las actividades iniciadas el día anterior y reforzar algunas debilidades que 

se observaron. 

Esta vez se continuó con la colaboración de la guía de Florentina, de María Tolosa y se guió a Evelyn 

Dayana en un ejercicio de división y multiplicación. 

 

Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  
Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER  

Tema: Proyecto Manitas creativas: Móvil Primera parte  Fecha: 25 de agosto 2014 

Lugar: Aula Múltiple de la institución Duración: 2:00 a 5:30 pm 

Recursos: Foami, silicona líquida, nailon, tizas, grafos. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Incentivar  a los NNA  a participar en las actividades  de manualidades, aprovechando el  gran interés que 
cada integrante adquiere ante tales actividades, incrementando la participación activa de cada uno de ellos, la 

integración con las pasantes y las demás jóvenes y creando a su vez conocimientos que puedan servir en un 

mañana como fuentes de ingreso. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2 Adecuar el sitio para la actividad a realizar. 

3 Explicar a cada NNA el proyecto de foamy a realizar, su importancia, las técnicas que se pueden 

trabajar con este material y los beneficios de aprender dichas manualidades. 

4 Concepto de foami: se le llama foamy o goma de Eva al etileno acetato de vinilo o Eva por sus 

siglas en ingles (Ethhylene Vinyl Acetate). También es conocido por su nombre comercial en 

ingles. Foamy (“espumoso”) que es el nombre utilizado en más de treinta países. La goma de Eva es 

un material que combina con cualquier accesorio o producto de aplicación directa o superpuesta. Es 
un material que no sustituye a ninguno conocido, sino que por el contrario lo complementa. 

5 Invitar a los NNA  a ejecutar la actividad la cual consiste en diseñar una cortina en foamy la cual 

consta de piezas en forma de diferentes pasteles unidas con un naylon a manera de móvil 

decorativo. 

6 Finalización de la actividad, entrega de las piezas realizadas durante el día a cada joven para 
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continuar el próximo encuentro. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Los NNA  se mostraron con gran interés en la actividad ya que la manualidad les servirá de cortina 

decorativa para su cuarto o para un detalle, e iniciaron su realización de forma entregada y estética. 

 
Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER.  

Tema: 
Proyecto Manitas creativas: Móvil Primera parte 
(continuación) 

Fecha: 26 de agosto 2014 

Lugar: Aula Múltiple de la institución Duración: 2:00 a 5:30 pm 

Recursos: Foami, silicona líquida, nailon, tizas, grafos. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Incentivar  a los NNA  a participar en las actividades  de manualidades, aprovechando el  gran interés que 

cada integrante adquiere ante tales actividades, incrementando la participación activa de cada uno de ellos, la 

integración con las pasantes y las demás jóvenes y creando a su vez conocimientos que puedan servir en un 

mañana como fuentes de ingreso. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar. 

3. Estar presente en la jornada de Belleza que realizan las practicantes del SENA y a la par continuar 

con la ejecución del proyecto manitas creativas, esta vez realizando más  piezas en foamy en forma 

de pasteles. 

4. Finalización de la actividad, entrega de las piezas realizadas durante el día a cada joven para 
continuar el próximo encuentro. 

 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Los NNA  se mostraron con gran interés en la actividad ya que la manualidad les servirá de cortina 

decorativa para su cuarto o para un detalle, e iniciaron su realización de forma entregada y estética. 
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Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Proyecto Manitas creativas: Móvil Segunda parte  Fecha: 27 de agosto 2014 

Lugar: Aula Múltiple de la institución Duración: 2:00 a 5:30 pm 

Recursos: Foami, silicona líquida, nailon, tizas, grafos. 

Modalidades Casa Hogar, Internado. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Incentivar  a los NNA  a participar en las actividades  de manualidades, aprovechando el  gran interés que 

cada integrante adquiere ante tales actividades, incrementando la participación activa de cada uno de ellos, la 

integración con las pasantes y las demás jóvenes y creando a su vez conocimientos que puedan servir en un 

mañana como fuentes de ingreso. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar. 

3. Entregar a cada NNA foamy y moldes en forma de corazón, flores, pepas de colores, hojas, fresas, 

entre otros, para que cada uno los realice. 

4. Colocar cada uno de los accesorios a las piezas realizadas y decorar las mismas con tizas y grafos de 

colores remarcando los bordes. 
5. Finalización de la actividad, entrega de las piezas realizadas durante el día a cada joven para 

continuar el próximo encuentro. 

6. Impresión de fichas del mes de Julio y archivo de las mismas en las carpetas correspondientes 

7 Finalización. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Los NNA  se mostraron con gran interés en la actividad ya que la manualidad les servirá de cortina 

decorativa para su cuarto o para un detalle, e iniciaron su realización de forma entregada y estética. 

 
Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 
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CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Película por tu culpa Fecha: 29 de agosto 2014 

Lugar: casa hogar femenina Duración: 2:00 a 6:00 pm 

Recursos: Televisor, DVD, Película: por tu culpa 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Invitar a las NNA, a la proyección de la película “por tu culpa” la cual transcurre en una sola noche haciendo 

foco en una madre en plena crisis de divorcio, que por un simple accidente doméstico de uno de los hijos del 

matrimonio, termina siendo acusada de maltrato familiar. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar 

3. Proyección de la película 
4. Explicación del contenido de la película “Por tu culpa” la cual se limita a exponer una situación 

que, como suele suceder en la vida corriente, no es de interpretación fácil o unívoca. El sentido 

de lo que narra la película de sedimentación prolongada es, a la larga, responsabilidad de cada 

uno. Ya la escena inicial  planteada, como toda la película, en el plano de lo estrictamente físico 

abre una cadena de interrogantes 

5. Conclusiones acerca de la película y reflexión sobre de la culpa o parte de la misma que cada 

uno de nosotros tenemos en un problema determinado como los que surgen en la vida 

cotidiana, en las relaciones interpersonales, en el hogar, colegio, etc. 

6. Finalización. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Zaida Tatiana Saches 

Florentina Gómez Pico  
María Isabel Toloza. 

Evelyn Dayana Pizza 

Se obtuvieron resultados positivos mediante el cine-foro, las jóvenes reflexionaron frente al tema 

especialmente respecto de los pequeños inconvenientes de la convivencia en el hogar los cuales muchas 

veces se asemejan al tema de la película. 

 

Observaciones o Dificultades 

Durante esta actividad no se encontraron dificultades. 

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

Informes diarios de capacitaciones o talleres mes de Septiembre 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 
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Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Jornada de Belleza SENA Fecha: 
 01 de Septiembre 

de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Observación y acompañamiento 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Apoyar y acompañar el proceso de práctica que realizan las estudiantes del SENA de la técnica en peluquería 

a quienes el Hogar Niño Jesús de Belén les ha brindado un espacio en el que puedan aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos en el aula. 

 
Actividades realizadas 

En vista de que el espacio ofrecido por el Hogar a las señoras del SENA para desarrollar sus prácticas 

coincide con una tarde del horario de pasantía social y que es difícil que los niños, niñas y adolescentes estén 

presentes en las dos actividades simultáneamente se ha decido apoyar la labor de tales Mujeres y acompañar 

a los NNA, prestando atención a sus comportamientos durante la actividad, tratando de mantener el orden 

mientras ellas realizan su práctica y dialogando o socializando tanto con ellos como con las practicantes 

SENA. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Dioselina Gómez Pico 

Florentina Gómez Pico 

Saida Tatiana Sánchez  

María Isabel Tolosa 
Efrigenia del Pilar Linarez 

Wendy Cárdenas 

Evelyn Dayana Pizza 

Avances: 

Las Jóvenes muestran agrado y recepción hacia las prácticas y el trabajo que realizan las señoras, están 

presentes para que tal labor pueda ser ejecutada comportándose acorde a lo esperado, interactuando 

positivamente con ellas y con las pasantes sociales, escuchando opiniones nuestras respecto de la forma en 

que se debería peinar, entre otros y dando al final los respectivos agradecimientos. 

 

Observaciones o Dificultades 

 

 En general no se observan dificultades en el desarrollo de tal actividad. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Proyecto Manitas Creativas: Móvil Tercera Parte Fecha: 
02 de Septiembre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 
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Recursos: Foamy de colores, Agua punta roma, Naylon, Regla, Lápiz. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Incentivar  a los NNA  a participar en las actividades  de manualidades, aprovechando el  gran interés que 

cada integrante adquiere ante tales actividades, incrementando la participación activa de cada uno de ellos, la 
integración con las pasantes y las demás jóvenes y creando a su vez conocimientos que puedan servir en un 

mañana como fuentes de ingreso. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación del lugar de actividad 

2. Entrega de material a cada joven y explicación de la metodología de trabajo 

3. Conteo de la cantidad de piezas que cada N y A había hecho para dividirlas por filas 

(aproximadamente 5 piezas por cada fila) para armar el móvil. 

4. Hacer un hueco en la parte superior y otro en la parte inferior de cada pieza con el agua de punta 

roma 

5. Pasar el Naylon por cada hueco haciendo un nudo en cada punta 

6. Revisar que todas las piezas estén unidas con el Naylon y guardar el material para finalizar la 

actividad el siguiente encuentro. 
7. Organización del sitio y Despedida  

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

 

Florentina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Evelyn Dayana Pizza 

Avances: 

Las adolescentes continuaron realizando el móvil de forma interesada, compartiendo los materiales de 

trabajo y esforzándose por realizar dicha actividad de la mejor manera de acuerdo a sus capacidades motrices 

y creativas. 

 

Observaciones o Dificultades 

No se presentó ninguna dificultad con las jóvenes que estuvieron presentes en la actividad, pero se ha 
observado que algunas jóvenes como Dioselina Gómez, Wendy Cárdenas y en ocasiones Pilar Linarez a 

pesar de que están en el hogar no participan manifestando que tiene que realizar tareas escolares o cumplir 

con sus deberes dentro del hogar como ordenar el cuarto, lavar su ropa, entre otros. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Proyecto Manitas Creativas: Móvil cuarta y última 

Parte 
Fecha: 

 03 de Septiembre 

de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Foamy de colores, cartón paja, silicona líquida, regla, lápiz, tijeras, naylon. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 
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Objetivo del Acompañamiento 

Incentivar  a los NNA  a participar en las actividades  de manualidades, aprovechando el  gran interés que 

cada integrante adquiere ante tales actividades, incrementando la participación activa de cada uno de ellos, la 

integración con las pasantes y las demás jóvenes y creando a su vez conocimientos que puedan servir en un 

mañana como fuentes de ingreso. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación de la mesa de trabajo 

2. Selección de los materiales necesarios para terminar el móvil 

3. Llamado a las N y A que han venido realizando la actividad 

4. Explicación de los objetivos a cumplir durante la tarde 

5. Espacio para que las jóvenes acudan a sus cuartos y traigan las partes del móvil realizadas los días 

anteriores 
6. Entrega a cada N y A de los útiles necesarios para desarrollar el trabajo  

7. Cada joven debía medir en el cartón paja el tamaño que quería quedara la parte superior de su móvil 

y cortarlo 

8. Luego de tener esta medida debía marcarla exactamente igual en el foamy del color preferido y 

córtalo dos piezas del este tamaño 

9. Seguidamente debía realizar los huecos en el cartón paja (cuatro o cinco) y colgar las piezas unidas 

anteriormente con naylon 

10. Luego de que ya estaban unidas era necesario pegar las piezas realizar en foamy al cartón paja por 

ambos lados 

11. Finalmente cada joven paso a decorar esta parte superior como deseaba con ayuda de las pasantes, 

algunas colocaron su nombre, otras plasmaron un anochecer (luna y estrellas), entre otras. 
12. Para terminar se tomó la evidencia fotográfica, se recogieron los materiales y cada N y A guardó su 

trabajo ya terminado. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Evelyn Dayana Pizza 

Avances: 

Las jóvenes expresaron su agrado y satisfacción hacia sus logros, apreciando el trabajo realizado, 

evidenciando en él interés, dedicación y esfuerzo, 

 

Observaciones o Dificultades 

No se presentó ninguna dificultad con las jóvenes que estuvieron presentes en la actividad, pero se ha 
observado que algunas jóvenes como Dioselina Gómez, Wendy Cárdenas y en ocasiones Pilar Linarez a 

pesar de que están en el hogar no participan manifestando que tiene que realizar tareas escolares o cumplir 

con sus deberes dentro del hogar como ordenar el cuarto, lavar su ropa, entre otros. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 

BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Recreando nuestra imaginación: Pintura en relieve Fecha: 04 de Septiembre de 
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2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: 
Cartulina blanca partida en cuartos, lápiz, borrador, pinceles, vinilos de colores, foamy, 

escarcha, colbón y pliegos de papel regalo de princesas y cuentos infantiles. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

 

Generar actitudes en los NNA que les permitan desarrollar las destrezas de sus creaciones artísticas y que 
disfruten el trabajo manual esta vez mediante la creación de una pintura en relieve a través de la cual se 

promueva la individualidad y autoestima, la expresión de sentimientos, serenidad y tranquilidad en cada 

participante. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación del lugar de trabajo 

2. Invitación a los NNA que se encuentran durante la tarde en el hogar para que se hagan partícipes de 

la actividad 

3. Selección y entrega de los materiales de trabajo 

4. Explicación de la pintura a realizar y del objetivo de la misma mediante la cual se pretende aparte 

de ocupar el tiempo libre generar espacios de distracción, creatividad, trabajo en equipo, expresión 

de sentimientos  y emociones entre otros. 

5. Desarrollo de la actividad individual en la cual cada joven debía imaginar un mundo apto para una 

princesa de cuentos de hadas escogida en un inicio y crear una escena en que ella fuera la 
protagonista 

6. Plasmar dicha escena con diferentes colores, vinilos de acuerdo a sus gustos y a la estimulación de 

su parte creativa ya fuese recreando una escena al anochecer, en primavera, otoño, etc. 

7. Luego de tener el escenario plasmado se pasaba a la parte en relieve en la cual debía hacer un 

castillo en foamy y cartón paja para colocar junto a él su princesa 

8. Socialización de los trabajos realizados, toma de evidencia fotográfica, adecuación y organización 

del lugar donde se desarrolló la actividad 

9. Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 
María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Efrigenia del Pilar Linarez: Estuvo presente pero no realizó el taller porque estaba haciendo un trabajo del 

colegio por lo que se contó con su presencia pero no con su participación. 

Avances: 

Se observó entrega en los trabajos realizados, las jóvenes demostraron creatividad, se notó la diferencia de 

opiniones y de gustos en cada una esforzándose por realizar una pintura agradable pero diferente a la de las 

demás. 

Un Avance por mencionar fue el cambio de comportamiento en la joven Dioselina Gómez Pico quien acudió 

al llamado, interactuó de nuevo con las pasantes comentando su estado de ánimo y manifestando deseos de 

realizar la actividad evidenciando al final mejoría en su actitud generando tranquilidad y un estado de 
relajación diferente al que llegó cuando se inició la actividad. 

 

Observaciones o Dificultades 

En general el comportamiento fue bueno no se observaron dificultades pero si algunas distracciones 

especialmente de la joven Florentina Gómez Pico quien continuamente estuvo hablando por celular por lo 

que dispersaba la atención de las demás. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 
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Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Cine foro: El cielo es real Fecha: 
08 de Septiembre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Televisor, DVD, Película: El cielo es real de Randall Wallace 2014 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

 

Generar un espacio de reflexión, crecimiento personal y grupal en cuanto a una creencia de vida, buenas 

acciones, esperanza y fe en una recompensa en el más allá mediante un cine-foro basando en la película “el 

cielo es real” que contiene  la historia de Colton Burpo  un niño de cuatro de años que tras una complida 
operación de apendicitis afirma haber estado el cielo y haberse sentado en el regazo de Jesús. 

 

Actividades realizadas 

1. Adecuar la sala de televisión con las sillas suficientes e instalar el DVD  

2. Invitar a los NNA a que se reúnan junto con las pasantes sociales  

3. Saludo y explicación sobre el tema a desarrollar mediante el contenido de la película “el cielo 

es real” con el cual se pretende dejar un mensaje en los NNA dando esperanza, reflejando que a 

pesar de que la mayoría de ellos tienen seres queridos que actualmente no están presentes 

porque lastimosamente han fallecido se encuentran hoy en un mundo mejor, que también existe 

y desde el que los guardan y protegen.  

4. Proyección de la película. 

5. Compartir (crispetas y jugo) 

6. Discusión del tema, cuestionamiento a cada NNA mediante la pregunta ¿Luego de ver la 
película cree usted en que el cielo es real y en él también encontramos experiencias 

gratificantes? 

7.  Reflexión por parte de cada NNA 

8. Finalización del acompañamiento y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Avances: 

Las jóvenes se mostraron receptivas hacia el contenido de la película, se alcanzaron valiosas reflexiones, 
cumpliendo con el objetivo del cine-foro ya que lograron trasladar la temática al su vida personal dejando 

entrever emociones y sentimientos. 

 

Observaciones o Dificultades 

En ocasiones se dispersaba la atención de algunas niñas pero solo por momentos ya que en general 

estuvieron interesadas en el cine-foro. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 
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Heidy Viviana Arroyave  
Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 

BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Tarde de integración: Juegos y dinámicas Fecha: 
09 de Septiembre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Manual de juegos para jóvenes   

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Crear una tarde de juegos en la que el objetivo principal será que los NNA se diviertan, liberen la energía, 
sus tensiones, se integren e interactúen como compañeros que son fomentando una serie de valores 

personales de forma divertida y amena. 

 

Actividades realizadas 

1. Llamado a los NNA que se encuentran en el hogar a participar de la actividad 

2. Saludo y socialización de la actividad  con la cual se pretende crear un espacio de diversión, 

distracción, comunicación con los demás, trabajo en equipo, confianza, resolución de conflictos, 

entre muchos otros. 

3. Explicación de las reglas mínimas del juego como lo son la tolerancia, el respeto, el buen 

comportamiento entre otros. 

4. Juegos y dinámicas de integración tales como:  

✓ ¿Quién es quién? En el cual cada joven escribe en un papel el nombre de un personaje famoso y se 

meten en una bolsa doblados, cada jugador saca un papel pero no mira su contenido, y los demás 
participantes le pegan el papel en su frente para que los demás puedan ver el personaje y el jugador 

les hace preguntas para adivinar el personaje que le ha tocado. 

✓ Oficios y Herramientas las pasantes llevan en dos cajas por separado profesiones y herramientas de 

cada profesión y el grupo se debe dividir en dos, los integrantes de un grupo sacan las herramientas 

y los otros las profesiones, luego los jugadores con profesiones deben pasar uno a uno y presentar 

su oficio para que las herramientas los identifiquen y elijan su pareja o complemento de trabajo, de 

este modo fomentamos la comunicación y la integración. 

✓ Los cubiertos en este juego las pasantes colocan una serie de sillas en círculo de igual número que 

participantes y les dicen a las jóvenes que cuando mencionen la palabra cuchillos todos se paran, 

cuando diga cucharas todos se sientan y cuando diga cubiertos todos se cambian de lugar. El que se 

equivoque se va saliendo del juego y paga una penitencia, gana quien quede hasta el final. 

✓ Danza de las sillas se colocan sillas en fila, alternadamente, en direcciones contrarias. Los 
jugadores se colocan de espaldas. Debe haber un jugador más que el número de sillas. al don de una 

música, los jugadores siguen el camino de la roza, es decir, rodean las sillas. Repentinamente la 

música se detiene. Los jugadores tratan de sentarse sin alterar las posiciones de las sillas. El que no 

logre sentarse será excluido y se saca también una silla. A si prosigue el juego. Será ganador el 

último que quede sentado en la última silla. 

✓ La riza de la tela todas las jóvenes se sientan en un círculo y las pasantes se paran en el centro y una 

de ellas lanza la tela hacia arriba. Mientras la tela este en el aire todos deben reírse. En el momento 

en que el lienzo toque el suelo, todas deben quedar serios. Las que se rían pagan penitencia. Las 

pasantes variarán la manera y la velocidad de la tirada de la tela. 

5. Se genera un espacio de descanso y luego se da la oportunidad de que las jóvenes propongan juegos 

conocidos o que sean de su agrado. 
6. Finalización y despedida 
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Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 
Evelyn Dayana Pizza 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Avances: 

Durante la actividad se obtuvieron buenos resultados ya que las jóvenes demostraron alegría, satisfacción, 

interactuaron positivamente y obtuvieron un espacio de sana diversión manifestando deseos de repetir en otra 

ocasión la actividad. 

 

Observaciones o Dificultades 

No se observaron dificultades de relevancia. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Taller referente a la habilidad psicosocial de 

manejo de emociones y sentimientos. 
Fecha: 

10 de Septiembre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Cartulina escolar, Lapiceros de colores, escarcha, regla, foamy, cintas de tela, stikers. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Dar a los NNA una breve explicación acerca del mundo afectivo de las personas el cual se compone de 

emociones instintivas, breves e intensas, y de sentimientos aprendidos y madurados con el tiempo como el 

amor, el odio, la culpa, la vergüenza los cuales nos envían señales del momento afectivo por el cual estamos 

pasando  y debemos aprender a reconocer, sintonizar y expresar asertivamente sin violentar las emociones, 
sentimientos y derechos del otro. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación del lugar de trabajo 

2. Llamado a los NNA a participar del taller “Palabras para expresar emociones y sentimientos” 

3. Socialización del tema manejo de emociones y sentimientos 

4. Sondeo acerca de los conocimientos que poseen los NNA acerca de qué son para ellos las 

emociones, sentimientos, sus clases, como las experimentan, manejan entre otros 

5. Explicación por parte de las pasantes sobre el tema, mediante el cual se pretendió dar a conocer que 

todas las emociones y son naturales y prácticas porque son parte del mundo afectivo de las personas 

de cualquier edad, no hay nadie que no las tenga, además hablan de las necesidades personales, del 

mundo que los rodea y de lo que sentimos interna o externamente 

6. Sacar en conjunto con las jóvenes un listado de las palabras más comunes que se utilizan para 
expresar las emociones y sentimientos ya sean negativos y positivos y representar de las formas 

correctas de hacerlo. 

7. Llegar junto con los NNA a concluir que el mundo afectivo tiende a parecerse al oleaje de los 

mares,  ya que en un momento se desatan grandes tormentas, y al rato se encuentra en absoluta 

calma, por ello debemos proponernos a  navegar en el mar personal de las emociones y 

sentimientos. 
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8. Pasar a la parte práctica o de aplicación del tema en la cual a cada NNA se le entregaban materiales 

como cartulina escolar, papel seda, foamy, lapiceros, imágenes y debían realizar una tarjeta 

utilizando las palabras aprendidas y las formas adecuadas de expresar los sentimientos dirigida a 

una persona especial o por la cual sintieran afecto. 

9. Presentación de las tarjetas, adecuación del lugar y despedida. 
 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Avances: 

Las jóvenes se sintieron identificadas con el taller, comprendieron la temática y la asemejaron a su 

convivencia diaria, dieron sus opiniones, aportes y realizaron la parte práctica de forma coherente con lo 

aprendido. 

 

Observaciones o Dificultades 

Se podría mencionar como posible dificultad que solo participaron del taller unas cuantas jóvenes por que las 
demás mencionaron estar ocupadas, a pesar de ello se realizó el taller con las niñas que estaban presentes y 

éste fue de su agrado sin encontrar inconvenientes. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 

BELEN.  
 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Actividad Ocupacional: Construcción de Pecera 

Pasos Nro. 1 y 2 
Fecha: 

15 de Septiembre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Peces y animales acuáticos en blanco y negro, tijeras, papel seda de colores 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Presentar a los NNA una actividad divertida, creativa y productiva a través de la cual puedan ocupar su 

tiempo libre, mantener su atención centrada en el trabajo manual, juntar sus esfuerzos personales y en 

especial demostrar la capacidad de persistencia, paciencia y constancia por cumplir una meta y un objetivo 

propuesto desde un inicio, esta vez mediante la realización de una pecera en  la que tardará varios días en 

culminar. 

 

Pasos para realizar la Pecera 

Paso Nro. 1: Elección de los peces y animales acuáticos que conformarán el acuario 
Paso Nro. 2: Impresión y recorte de los peces 

Paso Nro. 3: Decoración de cada uno de los peces y animales con pequeñas bolitas de papel seda de 

diferentes colores 

Paso Nro. 4: Hechura del fondo del acuario con pinturas y cartulina. 

Paso Nro. 5: Colocar en la parte superior de cada uno de los peces una tira de naylon 

Paso Nro. 6: Realización de la caja que formará la pecera con cartón paja 
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Paso Nro. 7: Colgar dentro de la caja cada uno de los peces realizados, pegar el fondo y colocar en el piso del 

mismo las plantas y pequeñas piedras de colores 

Paso Nro. 8: Pintar la caja y colocar en la parte delantera papel celofán 

* Cabe resaltar que cada uno de los pasos anteriormente mencionados tardará uno o más días en su 
realización dependiendo de la complejidad del mismo y de las capacidades de las jóvenes. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación del lugar de trabajo 

2. Llamado a los NNA y explicación del trabajo ocupacional que se va a iniciar y de la importancia de 

que cada uno se comprometa y realice diariamente y a la par con los demás los pasos de los cuales 

consta la pecera, guarde su material de trabajo y sus avances ya que este es un trabajo que requiere 

entrega, tiempo y dedicación para llegar a obtener un buen resultado  

3. Elegir junto con las jóvenes los peces y animales marinos que quieren hagan parte de su acuario, 

buscarlos en internet e imprimirlos en la oficina de la Psicóloga de la institución 

4. Entregar a cada joven en igual cantidad los peces de su acuario para que los recorten y luego de que 

los tengan listos darles un espacio para que cada una busque una bolsa o caja en la que van a 

guardar las piezas del acuario 
5. Recogida del material de trabajo y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Avances: 

Luego de socializar con las jóvenes la actividad ocupacional a realizar durante aproximadamente dos 

semanas manifestaron agrado y gran recepción, se interesaron en elegir los peces, comprometiéndose a 

desarrollar cada uno de los pasos de los cuales consta la pecera y a guardar y cuidar su material, entre otros. 

 
Observaciones o Dificultades 

No se evidenciaron dificultades durante el desarrollo de la actividad. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN. 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Actividad Ocupacional: Construcción de Pecera 
Paso Nro. 3  

Fecha: 
16 de Septiembre de 
2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Peces y animales acuáticos en blanco y negro, papel seda de colores, colbón 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Presentar a los NNA una actividad divertida, creativa y productiva a través de la cual puedan ocupar su 

tiempo libre, mantener su atención centrada en el trabajo manual, juntar sus esfuerzos personales y en 

especial demostrar la capacidad de persistencia, paciencia y constancia por cumplir una meta y un objetivo 
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propuesto desde un inicio, esta vez mediante la realización de una pecera en  la que tardará varios días en 

culminar. 

 
Pasos para realizar la Pecera 

Paso Nro. 1: Elección de los peces y animales acuáticos que conformarán el acuario 

Paso Nro. 2: Impresión y recorte de los peces 

Paso Nro. 3: Decoración de cada uno de los peces y animales con pequeñas bolitas de papel seda de 

diferentes colores 

Paso Nro. 4: Hechura del fondo del acuario con pinturas y cartulina. 

Paso Nro. 5: Colocar en la parte superior de cada uno de los peces una tira de naylon 

Paso Nro. 6: Realización de la caja que formará la pecera con cartón paja 

Paso Nro. 7: Colgar dentro de la caja cada uno de los peces realizados, pegar el fondo y colocar en el piso del 

mismo las plantas y pequeñas piedras de colores 

Paso Nro. 8: Pintar la caja y colocar en la parte delantera papel celofán 

* Cabe resaltar que cada uno de los pasos anteriormente mencionados tardará uno o más días en su 
realización dependiendo de la complejidad del mismo y de las capacidades de las jóvenes. 

 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación del lugar de trabajo 

2. Llamado a  las jóvenes y explicación del paso a seguir (Paso Nro. 3) en la construcción de la pecera 

3. Entrega de  materiales (papel seda de colores variados y colbón) a cada joven 

4. Cada una empezó a realizar bolitas de papel seda de los colores que eran de su agrado para pegarlas 

a los peces. 

5. Recogida del material de trabajo, organización del lugar y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 
María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Avances: 

Durante la tarde las niñas se dedicaron junto con las pasantes a realizar bolitas de papel seda para ir dando 

forma a los peces que conformarán su acuario, se observó dedicación, paciencia y trabajo en equipo en la 

actividad que se estaba realizando. 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se evidenciaron dificultades en la realización del taller, simplemente se observó que algunas 

niñas se les dificulta la realización de las bolitas de papel seda y tardan más de lo normal, por lo que se 

supone en este paso de gastarán varios días. 

 

 
A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 
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Tema: 
Actividad Ocupacional: Construcción de Pecera 

Continuación Paso Nro. 3  
Fecha: 

17 de Septiembre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Peces y animales acuáticos en blanco y negro, papel seda de colores, colbón 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Presentar a los NNA una actividad divertida, creativa y productiva a través de la cual puedan ocupar su 

tiempo libre, mantener su atención centrada en el trabajo manual, juntar sus esfuerzos personales y en 

especial demostrar la capacidad de persistencia, paciencia y constancia por cumplir una meta y un objetivo 

propuesto desde un inicio, esta vez mediante la realización de una pecera en  la que tardará varios días en 

culminar. 

 

Pasos para realizar la Pecera 

Paso Nro. 1: Elección de los peces y animales acuáticos que conformarán el acuario 

Paso Nro. 2: Impresión y recorte de los peces 

Paso Nro. 3: Decoración de cada uno de los peces y animales con pequeñas bolitas de papel seda de 

diferentes colores 

Paso Nro. 4: Hechura del fondo del acuario con pinturas y cartulina. 

Paso Nro. 5: Colocar en la parte superior de cada uno de los peces una tira de naylon 

Paso Nro. 6: Realización de la caja que formará la pecera con cartón paja 
Paso Nro. 7: Colgar dentro de la caja cada uno de los peces realizados, pegar el fondo y colocar en el piso del 

mismo las plantas y pequeñas piedras de colores 

Paso Nro. 8: Pintar la caja y colocar en la parte delantera papel celofán 

* Cabe resaltar que cada uno de los pasos anteriormente mencionados tardará uno o más días en su 

realización dependiendo de la complejidad del mismo y de las capacidades de las jóvenes. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación del lugar de trabajo 

2. Llamado a  las jóvenes y entrega de  materiales (papel seda de colores variados y colbón) 

3. Recordar el paso que se está realizando (Paso Nro. 3) en la construcción de la pecera y continuar 

con el mismo (realizar junto con las pasantes bolitas de papel seda de los colores e irlas pegarlas a 

los peces) 

4. Recogida del material de trabajo, organización del lugar y despedida. 

 
Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Avances: 

Las jóvenes continuaron realizando en compañía de las pasantes bolitas de papel seda para ir dando forma a 

los peces, estuvieron interesadas en el trabajo, interactuando de forma agradable y haciendo de su trabajo 

algo fructífero. 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se evidenciaron dificultades en la realización del taller, sin embargo se ha visto que la joven 
Pilar Linarez con cuenta con el mismo tiempo de las demás compañeras ya que en ocasiones tiene que salir, 

cumplir con sus horas sociales o realizar las tareas escolares por lo que está un poco más atrasada que sus 

compañeras pero se ha brindado ayuda pues manifiesta deseos de continuar. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  
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Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Jornada de Belleza SENA Fecha: 
 22 de Septiembre 

de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Observación y acompañamiento 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Apoyar y acompañar el proceso de práctica que realizan las estudiantes del SENA de la técnica en peluquería 

a quienes el Hogar Niño Jesús de Belén les ha brindado un espacio en el que puedan aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos en el aula. 

 

Actividades realizadas 

En vista de que el espacio ofrecido por el Hogar a las señoras del SENA para desarrollar sus prácticas 

coincide con una tarde del horario de pasantía social y que es difícil que los niños, niñas y adolescentes estén 

presentes en las dos actividades simultáneamente se ha decido apoyar la labor de tales Mujeres y acompañar 
a los NNA, prestando atención a sus comportamientos durante la actividad, tratando de mantener el orden 

mientras ellas realizan su práctica y dialogando o socializando tanto con ellos como con las practicantes 

SENA. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Dioselina Gómez Pico 

Florentina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Wendy Cárdenas 

Evelyn Dayana Pizza 

Avances: 

Las Jóvenes mostraron agrado y recepción hacia el trabajo que realizan las señoras, estuvieron presentes 
durante el desarrollo de la actividad, se  comportaron de forma  adecuada, interactuaron y dialogaron tanto 

con las pasantes como con las señoras y ofrecieron los agradecimientos. 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se observan dificultades en el desarrollo de tal actividad, simplemente se podría mencionar 

que el comportamiento de Evelyn Dayana Pizza durante la realización del peinado en ocasiones impedía a la 

señora realizar su trabajo de la mejor forma ya que no permanecía en completa quietud como era necesario 

pero luego de varias veces en que se le explicó la necesidad de que colabora el resultado fue exitoso. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 
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SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Actividad Ocupacional: Construcción de Pecera 

Finalización Paso Nro. 3  
Fecha: 

23 de Septiembre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Peces y animales acuáticos en blanco y negro, papel seda de colores, colbón 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Presentar a los NNA una actividad divertida, creativa y productiva a través de la cual puedan ocupar su 

tiempo libre, mantener su atención centrada en el trabajo manual, juntar sus esfuerzos personales y en 

especial demostrar la capacidad de persistencia, paciencia y constancia por cumplir una meta y un objetivo 

propuesto desde un inicio, esta vez mediante la realización de una pecera en  la que tardará varios días en 

culminar. 

 
Pasos para realizar la Pecera 

Paso Nro. 1: Elección de los peces y animales acuáticos que conformarán el acuario 

Paso Nro. 2: Impresión y recorte de los peces 

Paso Nro. 3: Decoración de cada uno de los peces y animales con pequeñas bolitas de papel seda de 

diferentes colores 

Paso Nro. 4: Hechura del fondo del acuario con pinturas y cartulina. 

Paso Nro. 5: Colocar en la parte superior de cada uno de los peces una tira de naylon 

Paso Nro. 6: Realización de la caja que formará la pecera con cartón paja 

Paso Nro. 7: Colgar dentro de la caja cada uno de los peces realizados, pegar el fondo y colocar en el piso del 

mismo las plantas y pequeñas piedras de colores 

Paso Nro. 8: Pintar la caja y colocar en la parte delantera papel celofán 

* Cabe resaltar que cada uno de los pasos anteriormente mencionados tardará uno o más días en su 
realización dependiendo de la complejidad del mismo y de las capacidades de las jóvenes. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación del lugar de trabajo 

2. Llamado a  las jóvenes y entrega de  materiales (papel seda de colores variados y colbón) 

3. Recordar el paso que en esta tarde se dará por culminado (Paso Nro. 3), es decir  finalizar con la 

realización de las bolitas de papel seda de colores y terminar de pegarlas a los peces. Para ello las 

pasantes sociales colaborarán a las jóvenes que están más atrasadas para que todas dejen terminado 

el paso nro. 3 y poder avanzar. 

4. Recogida del material de trabajo, organización del lugar y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 
María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Avances: 

Las jóvenes reflejaron empeño para poder finalizar con la decoración de los peces además se colaboraron 

mutuamente para así culminar. 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se evidenciaron dificultades en la realización del taller, sin embargo durante la tarde la  joven 

Pilar Linarez no pudo estar presente en la realización de la actividad por razones académicas y se le olvidó 

dejar el material con alguna de sus compañeras por lo que no se le pudo colaborar para que avanzara 

quedándose atrasada.  
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A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Actividad Ocupacional: Construcción de Pecera 

Paso Nro. 4 y 5 
Fecha: 

24 de Septiembre de 

2014 

Lugar: Pasillo anexo a la portería Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: 
Peces y animales de papel seda, cartulina lápiz, borrador, pinturas de colores, pinceles, 

naylon, tijeras. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Presentar a los NNA una actividad divertida, creativa y productiva a través de la cual puedan ocupar su 

tiempo libre, mantener su atención centrada en el trabajo manual, juntar sus esfuerzos personales y en 

especial demostrar la capacidad de persistencia, paciencia y constancia por cumplir una meta y un objetivo 
propuesto desde un inicio, esta vez mediante la realización de una pecera en  la que tardará varios días en 

culminar. 

 

Pasos para realizar la Pecera 

Paso Nro. 1: Elección de los peces y animales acuáticos que conformarán el acuario 

Paso Nro. 2: Impresión y recorte de los peces 

Paso Nro. 3: Decoración de cada uno de los peces y animales con pequeñas bolitas de papel seda de 

diferentes colores 

Paso Nro. 4: Hechura del fondo del acuario con pinturas y cartulina. 

Paso Nro. 5: Colocar en la parte superior de cada uno de los peces una tira de naylon 

Paso Nro. 6: Realización de la caja que formará la pecera con cartón paja 

Paso Nro. 7: Colgar dentro de la caja cada uno de los peces realizados, pegar el fondo y colocar en el piso del 

mismo las plantas y pequeñas piedras de colores 

Paso Nro. 8: Pintar la caja y colocar en la parte delantera papel celofán 
* Cabe resaltar que cada uno de los pasos anteriormente mencionados tardará uno o más días en su 

realización dependiendo de la complejidad del mismo y de las capacidades de las jóvenes. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación del lugar de trabajo 

2. Llamado a  las jóvenes quienes deben traen los peces y animales ya listos es decir todos decorados 

con el papel seda. 

3.  Explicación a cada joven del siguiente paso es decir el Nro. 4 en el cual las pasantes les colaborarán 

dibujando el fondo del acuario en un cuarto de cartulina blanca teniendo en cuenta sus opiniones y 

sugerencias y ellas deben pintarlo y arreglarlo de acuerdo a sus gustos y preferencias de modo que 

éste se asemeje al fondo del mar. 

4. Entrega del fondo ya realizado a cada joven de las pinturas y crayones para que lo terminen 

5. Mientras las jóvenes realizan tal actividad las pasantes iban realizando los huecos a cada pieza en la 
parte superior e iban colocando el respectivo naylon a cada una de ellas como forma de agilizar el 

trabajo 

6. Entrega a cada niña del fondo realizado, de los peces con el Naylon para que cada una se haga 

responsable de ello y los guarde para continuar trabajando el próximo encuentro. 

7. Recogida del material de trabajo, organización del lugar y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 
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Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 
Avances: 

Las jóvenes propusieron ideas respecto de la forma en que les gustaría quedara el fondo de su acuario y 

prestaron gran dedicación en la pintura fuera lo más estética posible de acuerdo a sus habilidades creativas y 

motrices. 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se evidenciaron dificultades por parte de las jóvenes que estaban realizando el taller, pero sí se 

presentó un inconveniente con el material de la joven Florentina Gómez Pico ya que cuando se solicitó 

trajera los peces que había estado realizando durante los días anteriores se fue para su habitación a buscarlos 

y pasado un tiempo regresó manifestando que se le habían perdido por lo que una compañera le colaboró 

buscándolos sin obtener resultados positivos, además indagó con las formadoras y demás compañeras de 

habitación pero ninguna sabía dónde estaban, por tanto las demás jóvenes continuaron desarrollando sus 

trabajos y ella a pesar de que deseaba terminar el acuario no lo pudo hacer pues buscó en varias ocasiones 
más sin encontrar su trabajo y ya no era posible volverlo a realizar pues eran varios días lo que se habían 

gastado en ello. 

Por otra parte la joven Pilar Linares tampoco pudo continuar con su trabajo por motivos de tiempo ya que 

debía cumplir con varias labores académicas que le impedían dedicar las tardes a la realización del acuario 

por lo que manifestó que no podía continuar y nosotras como pasantes no podíamos brindar nuestra 

colaboración pues debíamos estar guiando y colaborando en el proceso de las demás jóvenes. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: 
Actividad Ocupacional: Construcción de Pecera 

Paso Nro. 6 Y 7 
Fecha: 

29 de Septiembre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: 
Peces y animales acuáticos formados con papel seda, cartón paja, silicona, piedras de 

colores, naylon. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Presentar a los NNA una actividad divertida, creativa y productiva a través de la cual puedan ocupar su 

tiempo libre, mantener su atención centrada en el trabajo manual, juntar sus esfuerzos personales y en 

especial demostrar la capacidad de persistencia, paciencia y constancia por cumplir una meta y un objetivo 

propuesto desde un inicio, esta vez mediante la realización de una pecera en  la que tardará varios días en 
culminar. 

 

Pasos para realizar la Pecera 

Paso Nro. 1: Elección de los peces y animales acuáticos que conformarán el acuario 

Paso Nro. 2: Impresión y recorte de los peces 

Paso Nro. 3: Decoración de cada uno de los peces y animales con pequeñas bolitas de papel seda de 

diferentes colores 

Paso Nro. 4: Hechura del fondo del acuario con pinturas y cartulina. 
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Paso Nro. 5: Colocar en la parte superior de cada uno de los peces una tira de naylon 

Paso Nro. 6: Realización de la caja que formará la pecera con cartón paja 

Paso Nro. 7: Colgar dentro de la caja cada uno de los peces realizados, pegar el fondo y colocar en el piso del 

mismo las plantas y pequeñas piedras de colores 

Paso Nro. 8: Pintar la caja y colocar en la parte delantera papel celofán 

* Cabe resaltar que cada uno de los pasos anteriormente mencionados tardará uno o más días en su 

realización dependiendo de la complejidad del mismo y de las capacidades de las jóvenes. 

 
Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación del lugar de trabajo 

2. Llamado a  las jóvenes quienes deben traen los materiales y piezas realizadas anteriormente. 

3.  Explicación a cada joven del siguiente paso es decir el Nro. 6 en el cual las pasantes guiarán las 

medidas para realizar la caja de cartón paja la cual consta solo de tres partes ya que de esta manera 

se formará el acuario el cual lleva la parte delantera destapada para dar mayor visibilidad a los 

peces. 

4. Luego de que cada joven tuvo cortadas las piezas se pasó a unirlas con silicona a fin de dar forma a 

la caja. 

5. Cuando la caja estuvo lista se pegó en la parte trasera el fondo realizado días anteriores 

6. Seguidamente se realizaron los huecos en la parte superior de la caja para colgar los peces unidos 

anteriormente  con naylon los cuales se ubicaron en diferentes posiciones y distancias según 
elección de cada joven. 

7. Teniendo listo el fondo y los peces se procedió a realizar el piso del acuario pintando este de forma 

semejante al mar, colocando algunas plantas realizadas en el mismo material que los peces y 

algunas piedras como decoración. 

8. Se finalizó la actividad del día recogiendo el material de trabajo y organizando el lugar. 

9. Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 
Avances: 

En vista de que los pasos a realizar durante la tarde eran un poco complicados se propuso a  las jóvenes que 

se terminaría primero una pecera con ayuda de todas y cuando esta estuviera lista se terminaría la otra, 

quienes estuvieron de acuerdo interactuando entre ellas, colaborando y compartiendo los materiales de 

trabajo. 

 

Observaciones o Dificultades 

En la realización de la caja se les dificultó un poco a las jóvenes pegar las piezas con silicona ya que se 

necesitaba un poco de fuerza y agilidad por lo que se brindó ayuda y así se realizó el trabajo de forma 

correcta. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Socializar con los niños nuevos y finalizar el Fecha:  30 de Septiembre 
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proyecto de la pecera: Paso Nro. 8 de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Vinilos de colores, pinceles, papel celofán transparente, cinta. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Presentar a los NNA una actividad divertida, creativa y productiva a través de la cual puedan ocupar su 

tiempo libre, mantener su atención centrada en el trabajo manual, juntar sus esfuerzos personales y en 
especial demostrar la capacidad de persistencia, paciencia y constancia por cumplir una meta y un objetivo 

propuesto desde un inicio, esta vez mediante la realización de una pecera en  la que tardará varios días en 

culminar. 

 

Pasos para realizar la Pecera 

Paso Nro. 1: Elección de los peces y animales acuáticos que conformarán el acuario 

Paso Nro. 2: Impresión y recorte de los peces 

Paso Nro. 3: Decoración de cada uno de los peces y animales con pequeñas bolitas de papel seda de 

diferentes colores 

Paso Nro. 4: Hechura del fondo del acuario con pinturas y cartulina. 

Paso Nro. 5: Colocar en la parte superior de cada uno de los peces una tira de naylon 

Paso Nro. 6: Realización de la caja que formará la pecera con cartón paja 

Paso Nro. 7: Colgar dentro de la caja cada uno de los peces realizados, pegar el fondo y colocar en el piso del 

mismo las plantas y pequeñas piedras de colores 
Paso Nro. 8: Pintar la caja y colocar en la parte delantera papel celofán 

* Cabe resaltar que cada uno de los pasos anteriormente mencionados tardará uno o más días en su 

realización dependiendo de la complejidad del mismo y de las capacidades de las jóvenes. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo y adecuación del lugar de trabajo 

2. Socialización y momento de interacción con los niños nuevos que llegaron al hogar durante la 

semana. 

3.  Llamado a  las jóvenes y tiempo para que ellas traigan de sus habitaciones la pecera 

4. Explicación a cada joven del último paso a seguir en la construcción de la pecera es decir el Nro. 8 

en el cual tendrán que decorar la parte de afuera de la caja o acuario utilizando materiales como 

pinturas de los colores que sean de su preferencia. 

5. Tiempo de espera mientras la pintura estuvo totalmente seca 
6. Se colocó el forro de papel celofán en la parte posterior de la caja a fin de dar mayor visibilidad a 

los peces y hacer que dicho acuario cobrara más realismo 

7. Entrega del proyecto terminado a la Joven María Tolosa, presentación del mismo a las demás 

jóvenes y aclaración a la joven Dioselina Gómez de que su pecera se terminaría la próxima semana 

cuando estuvieran presentes las pasantes.  

8. Adecuación del lugar de trabajo y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez Pico 

Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 
Avances: 

Fue evidente la toma de decisiones y la opinión de las jóvenes al momento de decidir la posición de los peces 

en el acuario, además realizaron el fondo del mismo de forma creativa y de acuerdo a sus gustos, 

interactuando con las demás y colaborando y compartiendo los materiales de trabajo. 

 

Observaciones o Dificultades 

No se evidenciaron dificultades en la culminación del proyecto. 
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A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  
Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

Informe de capacitaciones o talleres del mes de Octubre 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Cine foro: un sueño posible Fecha: 
 01 de Octubre de 

2014 

Lugar: Sala casa hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Televisor, DVD, Película: Un sueño posible 

Tema: Esperanza, gratitud, cariño, confianza, bondad. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Demostrar mediante un cine foro la bondad y la ayuda sincera que puede ofrecer un ser humano hacia otro la 

cual por pequeña que sea puede marcar la diferencia en la vida de esta persona para su beneficio y 
crecimiento. 

 

Actividades realizadas 

6. Saludar a los NNA. 

7. Adecuar el sitio para la actividad a realizar con sillas y el DVD 

8. Proyección de la película  

9. Compartir 

10. Lluvia de ideas acerca de los episodios más llamativos de la película “un sueño es posible” la 

cual relata la vida de Michel Oher un joven de 17 años que ha estado bajo el cuidado y crianza 

de diferentes familias en gran parte debido a la adicción de drogas de su madre. Cada vez que  

se coloca en un nuevo hogar se escapa hasta que se hace amigo de chico llamado “SJ” y la 

madre de este al encontrarlo solo, caminando por la calle en pleno invierno lo invita a quedarse 

en su casa y lo que comienza como un gesto de bondad termina siendo algo mucho más 
importante para el adolescente pues llega a convertirse en un miembro más de la familia. 

11. Conclusiones y análisis 

12. Finalización y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez pico 

Karina 

María Isabel Tolosa 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Ingryd Karina 

Avances: 

Las jóvenes que estuvieron presentes a lo largo del cine foro experimentaron sentimientos emotivos respecto 
del contenido de la película ya que la historia de este joven se asemejaba a la de la gran mayoría de ellas, 

dándose cuenta además de la importancia de la gratitud y de las acciones sinceras que muchas personas 

realizan en el beneficio de ellas y gracias a las cuales pueden explotar sus potenciales, ser resiliente a pesar 

que la vida las ha maltratado. 
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Observaciones o Dificultades 

En general no se observan dificultades en el desarrollo de tal actividad. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  
Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Cine foro: un sueño posible Fecha: 
 01 de Octubre de 

2014 

Lugar: Sala casa hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Televisor, DVD, Película: Un sueño posible 

Tema: Esperanza, gratitud, cariño, confianza, bondad. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Demostrar mediante un cine foro la bondad y la ayuda sincera que puede ofrecer un ser humano hacia otro la 

cual por pequeña que sea puede marcar la diferencia en la vida de esta persona para su beneficio y 

crecimiento. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar con sillas y el DVD 

3. Proyección de la película  

4. Compartir 

5. Lluvia de ideas acerca de los episodios más llamativos de la película “un sueño es posible” la 

cual relata la vida de Michel Oher un joven de 17 años que ha estado bajo el cuidado y crianza 

de diferentes familias en gran parte debido a la adicción de drogas de su madre. Cada vez que  

se coloca en un nuevo hogar se escapa hasta que se hace amigo de chico llamado “SJ” y la 
madre de este al encontrarlo solo, caminando por la calle en pleno invierno lo invita a quedarse 

en su casa y lo que comienza como un gesto de bondad termina siendo algo mucho más 

importante para el adolescente pues llega a convertirse en un miembro más de la familia. 

6. Conclusiones y análisis 

7. Finalización y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez pico 

Karina 

María Isabel Tolosa 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Ingryd Karina 

Avances: 
Las jóvenes que estuvieron presentes a lo largo del cine foro experimentaron sentimientos emotivos respecto 

del contenido de la película ya que la historia de este joven se asemejaba a la de la gran mayoría de ellas, 

dándose cuenta además de la importancia de la gratitud y de las acciones sinceras que muchas personas 

realizan en el beneficio de ellas y gracias a las cuales pueden explotar sus potenciales, ser resiliente a pesar 

que la vida las ha maltratado. 
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Observaciones o Dificultades 

En general no se observan dificultades en el desarrollo de tal actividad. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Mi cuerpo: valioso tesoro Fecha: 
 06 de Octubre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Esmaltes, limas, cortaúñas, peinillas y planchas para el cabello 

Tema: Autocuidado, aseo y limpieza personal, autoestima 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Promover en los NNA prácticas de higiene personal, aseo, limpieza y amor propio a fin de resaltar su 

importancia en bienestar propio, en la convivencia diaria y en la armonía consigo mismo y con los demás 

 

 

Actividades realizadas 

1. Invitar a los NNA que se encuentran en el hogar a que hagan parte de la actividad 

2. Adecuar el sitio para la actividad 

3. Explicar la metodología de trabajo y la importancia de que cada una de ellas se apropie las 

cuestiones de aseo y limpieza personal ya que son estos aspectos claves para mejorar la 
convivencia y aumentar la autoestima de cada una. 

4. Desarrollo de la actividad en la que a cada joven se le enseñaba la forma correcta de asear sus 

uñas y tenían el espacio para que lo hicieran, luego las pasantes pintaban y decoraban las uñas y 

arreglaban el cabello de acuerdo a sus conocimientos y habilidades 

5. Recogida del material de trabajo 

6. Finalización y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Florentina Gómez pico 

Dioselina Gómez pico 

Karina 

María Isabel Tolosa 
Ingryd Karina 

Evelyn Dayana Pizza 

 Avances: 

Se observó agrado por parte de las jóvenes hacia este tipo de actividades manifestando que sienten más 

motivación el realizar este tipo de actividades de belleza en compañía de las pasantes u otras personas que 

ellas solas, a pesar de ello se hizo ver la importancia de que diariamente mantengan su cuerpo aseado y su 

presentación personal de la mejor forma posible sin necesidad de que nadie la esté invitando a realizar tal 

actividad. 

 

Observaciones o Dificultades 
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En general no se observan dificultades en el desarrollo de tal actividad. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Tarde de aeróbicos Fecha: 
 07 de Octubre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Equipo de sonido, computador, música para hacer aeróbicos 

Tema: Salud, ocio y tiempo libre, distracción 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Incentivar a los NNA a la correcta utilización del tiempo libre, evitando el sedentarismo a través de sencillas 

estrategias como el deporte y los aeróbicos lo cuales traen grandes beneficios a la salud física y mental 

 

Actividades realizadas 

1. Llamado a los NNA al aula múltiple de la institución 

2. Solicitar prestado a la formadora el equipo de sonido 

3. Adecuar el lugar con espacio suficiente libre de objetos 

4. Pequeña explicación acerca de la importancia de practica deporte especialmente en la juventud 

ya que estas prácticas físicas ayudan a mejorar tanto la salud física como psicológica, 
incrementando la calidad de vida, el estado de ánimo y un estilo de vida saludable el cual todas 

ellas puede alcanzar al tener todo el tiempo disponible para tales fines. 

5. Ejecución de los aeróbicos 

6. Momento de descanso y espacio para que tomen lonchera 

7. Entrega de los materiales de trabajo 

8. Finalización y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Dioselina Gómez Pico 

Florentina Gómez Pico 

Karina 

María Isabel Tolosa 
Efrigenia del Pilar Linarez 

Ingryd Karina 

Evelyn Dayana Pizza 

Avances: 

La tarde de aeróbicos fue una actividad satisfactoria ya que las jóvenes que estuvieron presentes disfrutaron 

de la misma, se integraron, pudieron tener un momento de recreación y esparcimiento diferente a su rutina 

diaria. 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se observan dificultades en el desarrollo de tal actividad. 
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A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: La calabaza de Halloween Fecha: 
 08 de Octubre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Bola de icopor, tijeras, lápices, pinturas, foamy color verde 

Tema: Creatividad, habilidades motrices, estimulación cognitiva 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

 

 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Aprovechar el mes de Halloween para desarrollar una manualidad sobre este día mediante la cual se 

refuercen las habilidades psicomotoras, la inteligencia y la creatividad. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar con la mesa y las sillas suficientes 

3. Explicación de la manualidad a realizar y los pasos a seguir 
4. Ejecución de la manualidad la cual consistía en realizar una calabaza de Halloween con una 

bola de icopor  a la que le dibujaron la cara que más le agrado y luego la pintaron con colores 

llamativos y en la parte superior le colocaron la hojas con foamy color verde 

5. Muestra de la calabaza realizada a las demás compañeras 

6. Recogida del material de trabajo 

7. Finalización y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Dioselina Gómez Pico 

Karina 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 
Ingryd Karina 

Avances: 

A las jóvenes les agrado el tema de la manualidad y aunque algunas de ellas expresaron que se les dificultaba 

realizar la calabaza se ofreció ayuda y colaboración para que todas pudieran realizarla. 

 

Observaciones o Dificultades 

 Se observan algunas dificultades psicomotoras en las jóvenes especialmente para recortar, dibujar y 

delinear. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 
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CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Listos para Bailar Fecha: 
 13 de Octubre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Equipo de sonido, Computador, música 

Tema: 
Integración, socialización, expresión corporal, alegría, cambio de estado anímico, 

compañerismo 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Aprovechar que todos los NNA del hogar están reunidos por motivos de la semana de receso escolar para 

realizar una tarde de integración, socialización y entretenimiento mediante el baile estrategia que es de gran 

acogida por cada uno de ellos. 

 

 
Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Reunirlos en el aula múltiple de la institución 

3. Solicitar a la formadora que nos preste el equipo de sonido para desarrollar la actividad 

4. Invitar a los NNA a que se integren, aprovechen el espacio en el que están todos reunidos para 

que compartan como integrantes del mismo hogar. 

5. Momento de recreación y esparcimiento por medio del baile 

6. Entrega del equipo de sonido 

7. Finalización y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Dioselina Gómez Pico 

Wendy Cárdenas 
Adriana Uribe 

Efrigenia del pilar Linarez 

Karina 

María Isabel Tolosa 

Ingryd Karina 

Nicolás Alejandro Castrillón Londoño 

Daniela Castrillón Londoño 

Haidy 

Daniela 

Danna 

Demás niños y niñas nuevos en la institución  
Avances: 

Los NNA estuvieron reunidos disfrutando del momento de baile, cada uno gozó a su modo de la actividad y 

compartió con los compañeros más cercanos. 

 

Observaciones o Dificultades 

Algunas adolescentes reflejaron discordias, especialmente Ingryd Karina con María Tolosa y Pilar Linarez 

por lo que estas dos jóvenes estuvieron un poco distanciadas pero a pesar de ello se observó que disfrutaron 

de la actividad. 

 



 

Fortalecimiento de las habilidades psicosociales 
115 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Cantar: alegre diversión Fecha: 
 14  de Octubre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple de la institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Equipo de sonido, DVD, computador, música, pistas para karaoke 

Tema: Expresión, memoria, atención, autoestima, relaciones interpersonales. 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Implementar la técnica del karaoke como forma de afianzar las relaciones interpersonales en los NNA de la 

Fundación Hogar Niño Jesús de Belén,  fortaleciendo a su vez la memoria, la capacidad de concentración, el 
aumento de la autoestima, la disminución de la ansiedad y en especial la comunicación asertiva 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad  instalando el equipo de sonido, el DVD con el micrófono, el 

computador y las pistas de karaoke 

3. Asignación de turnos a las NNA que estaban presentes y querían cantar 

4. Momento de karaoke 

5. Entrega a la formadora de los equipos técnicos 

6. Finalización y Despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Dioselina Gómez Pico 

Wendy Cárdenas 
Adriana Uribe 

Karina 

María Isabel Tolosa 

Ingryd Karina 

Nicolás Alejandro Castrillón Londoño 

Daniela Castrillón Londoño 

Haidy 

Daniela 

Danna 

Demás niños y niñas nuevos en la institución  

Avances: 

El karaoke es otra de las actividades que centra la atención y motivación de los NNA observando el interés 
de todos en el desarrollo de esta actividad a la cual participan con gran disposición. 

 

Observaciones o Dificultades 

En un inicio de la actividad se invitó a los NNA a que se reunieran en el aula múltiple de la institución en 

compañía de un de las formadoras mientras las pasantes pedían prestados los implementos necesarios para la 

realización del karaoke, en este momento en que dos menores de edad, que eran hermanos y habían llegado 

en esa semana al hogar se escaparon por el muro de atrás aprovechando que la formadora había ido un 
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momento al cuarto de la ropa. Cuando los demás niños informaron de los hechos las directivas del hogar 

tomaron las medidas necesarias y nosotros como pasantes colaboramos en la búsqueda de los menores hasta 

con ayuda de todos pasada aproximadamente una hora se logró traer a los menores de regreso al hogar, por 

tales motivos la actividad planteada se realizó pero el tiempo de duración de la misma disminuyó. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: La magia de pintar Fecha: 
 15 de Octubre de 

2014 

Lugar: Sala casa hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Hojas de plancha, cajas de crayolas, lápices, impresiones con dibujos animados 

Tema: Trabajo en equipo, paciencia, concentración, creatividad 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Dedicar un espacio al trabajo con los niños pequeños de la fundación a fin de mejorar sus relaciones, 

promover el trabajo en equipo, la creatividad, la tranquilidad y la paciencia mediante la técnica de la pintura. 

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a los NNA en el aula múltiple de la institución 

2. Explicar la metodología de trabajo la cual se enfocara al trabajo con la población más pequeña 

del hogar en vista de que esta aumento en los últimos días 
3. Solicitud de colaboración a las jóvenes que estaban presentes para el desarrollo de la actividad, 

en la que cada una tomaría un pequeño grupo de niños para prestar una mejor atención. 

4. Entrega de materiales de trabajo para compartir por grupo 

5. Ejecución de la actividad 

6. Espacio para que los niños tomen lonchera 

7. Finalización, recogida de materiales y despedida. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

María Isabel Tolosa 

Dioselina Gómez Pico 

Ingryd Karina 

Efrigenia del Pilar Linarez 
Evelyn Dayana Pizza 

Niños y Niñas que se encontraban en el hogar. 

Avances: 

Los niños y niñas se mostraron contentos y receptivos hacia la actividad ya que fue un espacio de trabajo 

propicio solo para ellos por lo que estuvieron atentos y dedicados. 

 

 

 

Observaciones o Dificultades 

Se observaron algunas discusiones entre los menores especialmente porque debían compartir sus materiales 

de trabajo aspecto que para algunos era difícil, porque se separaban de grupos, se llevaban el material y en 
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ocasiones se rehusaban a compartirlo por lo que hizo ver la necesidad del compañerismo aspecto que les 

permitiría terminar a cada uno la pintura. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: 
Detención de actividades de pasantía social por 

motivos de la semana universitaria 
Fecha: 

 Semana del 20 al 

24 de Octubre de 

2014 

Lugar: Fundación Universitaria de San Gil Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Ninguno 

Tema: Semana  Universitaria 

Modalidades Ninguna 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Detener durante la semana las actividades de pasantía social por motivos de la semana universitaria 

desarrollada en las instalaciones de fundación universitaria de san gil a la cual debíamos ser partícipes. 

 

Actividades realizadas 

Durante la semana no asistimos al lugar de pasantía social debido a que participaríamos de la semana 

universitaria, aspecto que se informó a la psicóloga de la institución el día lunes 20 de Octubre y a los NNA 
la semana anterior. Sin embargo durante la semana estuvimos realizando las fichas de los talleres del mes y 

las fichas individuales las cuales debíamos entregar al retomar labores. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

No se encuentran participantes debido a que se detuvieron las actividades de pasantía social 

 

Observaciones o Dificultades 

 En general no se observan dificultades, simplemente que se corrieron las actividades programadas en motivo 

de la semana universitaria. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: 
La humanidad le debe a los niños lo mejor que tiene 

para ofrecer 
Fecha: 

 27 de Octubre de 

2014 

Lugar: Cancha del  Hogar Niño Jesús de Belén Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Equipo de sonido, inflable y personal de infancia y adolescencia de la policía nacional 
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Tema: Celebración día del niño 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso, NNA de  preescolar del hogar 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Realizar una pequeña celebración en conjunto con la policía de infancia y adolescencia a fin recordar a los 

NNA de los Hogar lo valiosos que son para la sociedad, demostrando que existen razones para luchar 

mediante el afecto y la comprensión 

 

Actividades realizadas 

1. Invitar a los NNA que se encuentran en la tarde en el hogar a participar de la actividad 
2. Invitación a las profesoras de preescolar para que acudan con sus alumnos a la actividad 

3. Adecuación del lugar para desarrollar la actividad con el equipo de sonido y el inflable 

4. Saludo y presentación del personal de infancia y adolescencia que desarrollará la actividad 

5. Show de los payasos 

6. Dinámicas de integración y entrega de algunos premios 

7. Momento para subir al saltarín 

8. Compartir 

9. Recogida de los materiales de trabajo 

10. Finalización y despedida 

 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 
María Isabel Tolosa 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Evelyn Dayana Pizza 

Niños y Niñas de párvulos, prejardín y jardín 

Avances: 

La actividad permitió ofrecer a los niños y niñas un momento de felicidad, en el cual disfrutaran de su día y 

del hecho de ser niños los cuales tienen en sus manos el futuro del mundo, del mismo modo se pudo llevar 

una actividad diferente con payasos y saltarín la cual nos niños pocas veces tiene en placer de disfrutar. 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se observan dificultades con los niños que participaron de la actividad, pero en realidad si fue 

un poco difícil organizar la misma ya que casi todos los niños y niñas del hogar se había ido a hogares 

sustitutos durante la semana en que no asistimos al hogar por motivo de la semana universitaria, por lo que 

no teníamos conocimiento de ello. Por tanto se decidió invitar a las profesoras de preescolar para que 
participaran con sus estudiantes y así poder desarrollar la actividad. Por otra parte, se presentaron algunas 

dificultades técnicas para conectar el sonido ya que no contábamos con una extensión y/o una regleta por lo 

que tuvimos que solicitarla prestada a varios funcionarios de la institución hasta que al final no la prestaron, 

hecho que retrasó un poco la actividad pero que a decir verdad no teníamos en nuestros hogares por lo que 

solicitamos el préstamo de las que se encontraban en el hogar. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Cine-foro: Up Fecha: 
 28 de Octubre de 

2014 
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Lugar: Sala casa Hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Televisor, DVD, película animada: Up 

Tema: Lucha por los sueños, la felicidad, mantener la esperanza 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Reflejar mediante la historia de Carl  un abuelo de 78 años que a pesar del tiempo transcurrido y los 

obstáculos vividos se pueden llevar a cabo nuestro sueño. 

 

Actividades realizadas 

1. Saludar a los NNA. 

2. Adecuar el sitio para la actividad a realizar con sillas y el DVD 

3. Proyección de la película “Up” la cual relata las aventuras de un viudo de edad avanzada y de 

un niño quienes viajan a las cataratas del paraíso en el interior de una casa flotante suspendida 
con globos llenos de helio. 

4. Compartir 

5. Comentarios por parte de las jóvenes acerca de lo que más les llamó la atención 

6. Conclusiones y análisis por parte de las pasantes 

7. Finalización y Despedida. 

 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

María Isabel Tolosa 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Evelyn Dayana Pizza 

Dioselina Gómez Pico 

Avances: 
El cine foro permitió que las jóvenes estuvieran entretenidas, dejaran volar su imaginación y cambiaran un 

poco de ambiente, comportándose adecuadamente para el desarrollo de la actividad. 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se observan dificultades durante el desarrollo del cine-foro 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Nombre: Planeando nuestra clausura Fecha: 
 29 de Octubre de 

2014 

Lugar: Sala casa Hogar femenina Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Lápiz y hojas para anotar las opiniones  

Tema: Organización despedida pasantía social 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 
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Generar una lluvia de ideas con los NNA que han participado durante el año de pasantía respecto de cómo se 

organizará la clausura de la misma 

 
Actividades realizadas 

1. Invitar a los NNA a reunirse con las pasantes 

2. Saludo y explicación de la actividad a realizar la cual consiste en planear las actividades que se 

realizarán con parte de la clausura de la pasantía social 

3. Lluvia de ideas en la cual se dio la palabra a cada NNA para que opinara al respecto del tema 

4. Conclusiones y asignación de roles a cada NNA que manifestó el deseo de participar. 

5. Finalización y Despedida. 

 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

María Isabel Tolosa 

Efrigenia del Pilar Linarez 

Evelyn Dayana Pizza 
Dioselina Gómez Pico 

Avances: 

La reunión con las NA permitió oír sus opiniones, conocer quienes estaban dispuestas a colaborar y de qué 

forma y asignar de una vez las responsabilidades y tareas a cada una. 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se observan dificultades durante la actividad 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

Informe de talleres o capacitaciones del mes de Noviembre 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Perfeccionando mis creaciones Fecha: 
 04  de Noviembre 

de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: 
Manualidades realizadas a lo largo de la pasantía social, pinturas, foamy, silicona, entre 

otros 

Tema: Pensamiento creativo, trabajo manual, autoestima 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Retocar las manualidades que cada NNA realizó durante el año de pasantía social a fin de presentarlos a los 

demás compañeros y directivas el día de la clausura 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo a los NNA 

2. Invitación para que cada uno busque dentro de sus cosas y traiga todas las manualidades realizadas 

durante el año de pasantía social 
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3. Espacio conocer las manualidades que cada uno posee y retocar las mismas para presentarlas el día 

de la clausura 

4. Guardar las manualidades en la oficina de psicología 

5. Recogida de los materiales y despedida 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Dioselina Gómez Pico 

Florentina Gómez Pico 
María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Avances: 

Durante la tarde se pudo saber realmente la cantidad de manualidades que habían guardado las jóvenes y se 

pudo retocar las misma para que quedaran listas para su exposición el día de la clausura 

 

Observaciones o Dificultades 

Al momento en que se pidió a cada joven que trajera sus trabajo se encontró con que la gran mayoría había 

votado, perdido o regalado sus trabajo y que no contaban ni siquiera con una cuarta parte de lo que se había 

realizado durante el año, solamente una joven María Isabel Tolosa que siempre estuvo muy dedicada fue la 

que guardó la gran mayoría de cosas y con ellas se pudo armar el stand de manualidades. Aspecto que 

desmotivo en este punto a las pasantes ya que los materiales se había obtenido con esfuerzo al igual que el 

tiempo que se había invertido planeando y ejecutando las actividades hecho que se manifestó a las jóvenes 
reflexionando con ellas. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER  

Tema: Preparando nuestras presentaciones Fecha: 
 05  de Noviembre 

de 2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Computador, bafles, pistas musicales y poema 

Tema: Ensayo clausura pasantía social 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Preparar y ensayar las presentaciones propuestas por los NNA como parte de los actos culturales el día de la 

clausura de pasantía social 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo a los NNA 

2. Invitación al aula múltiple de la institución a fin de cada uno tenga el espacio para ensayar el acto 

que van a presentar en la culminación de la pasantía 

3. Sugerencias y Recomendaciones a cada NNA 

4. Despedida 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 
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Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Pilar Linarez 
Avances: 

El espacio de ensayo permitió conocer la preparación de cada niño respecto del punto a presentar el día de la 

clausura y dar sugerencias y recomendaciones a cada uno de ellos. 

 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se presentaron dificultades durante el ensayo 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Plasmando parte de la clausura Fecha: 
 10  de Noviembre de 
2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 5:00 pm 

Recursos: Pliegos de papel de azúcar, vinilos 

Tema: Carteleras clausura pasantía social 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Preparar y ensayar las presentaciones propuestas por los NNA como parte de los actos culturales el día de la 

clausura de pasantía social 

 

Actividades realizadas 

1. Saludo a los NNA 

2. Invitación al aula múltiple de la institución para que ensayen los actos a presentar mientras que las 

pasantes se encargan de realizar las diferentes carteleras que se colocarán en el sitio de la clausura 

de la pasantía social 

3. Finalización 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Dioselina Gómez Pico 

María Isabel Tolosa 

Evelyn Dayana Pizza 

Avances: 

Durante la tarde se pudo realizar las carteleras necesarias para colocar el día de la pasantía social y los NNA 
continuaron ensayando. 

 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se presentaron dificultades  

 

A cargo de Pasantes Sociales 
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Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Culminando una enriquecedora experiencia Fecha: 
11 de Noviembre de 

2014 

Lugar: Aula múltiple institución Duración: 2:00 a 8:00 pm 

Recursos: 
Carteleras, Decoración, manualidades realizadas, sillas, computador, video-beam, equipo 

de sonido, video de despedida, menciones de honor y pasabocas 

Tema: Clausura de la pasantía social 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso. 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Ejecutar la actividad de clausura de la pasantía social desarrollada en el Hogar Niño Jesús de Belén durante 

el año 2014 como forma de culminar un peldaño más en la vida de cada uno de los integrantes y partícipes de 

la misma. 

 

Actividades realizadas 

1. La actividad se dividió en dos partes, primero durante la tarde se estuvo organizando todo lo 
referente a la culminación de la pasantía, realizando el último ensayo con todos lo NNA y 

adecuando el lugar de encuentro con las carteleras realizadas, con la mesa de exposición de las 

manualidades, etc. 

2. Seguidamente fue el momento de culminación de la pasantía social en el cual se realizó la 

pertinente introducción, saludo y bienvenida, luego se dio el momento cultural, la entrega de las 

menciones de honor, la proyección de los videos de despedida, las palabras de agradecimiento 

y el compartir. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Todos los NNA de la casa Hogar femenina, masculina, institución y hogar de paso que hicieron parte de la 

pasantía social 

Docente asesora de pasantía social Sandra Milena Ruiz Guevara 

Docente supervisora de pasantía social Mónica Roció Rivero 
Psicóloga de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

Formadoras de la Institución 

Avances: 

El encuentro a grandes rasgos permitió dar culminación formal a un ciclo más en nuestra vida personal y 

profesional y agradecer a cada una de las personas que de una u otra forma aportaron al desarrollo de nuestra 

pasantía social. 

 

 

Observaciones o Dificultades 

En general no se presentaron dificultades durante la actividad de culminación pasantía social 2014. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Heidy Viviana Arroyave  

Tatiana Alejandra Quintero 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION HOGAR NIÑO JEUS DE 
BELEN.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proyecto de pasantía social: “encaminando a los menores de la fundación hogar niño Jesús 

de Belén hacia un progreso en habilidades para la vida” se logró consolidar durante el  año 2014 

como una herramienta eficaz para mejorar actitudes, comportamientos, valores, talentos y 

habilidades en cada uno de los Niños, Niñas y Adolescentes que estuvieron inmersos en el 

proyecto de intervención psicosocial quienes de ahora en adelante podrán gracias a los saberes 

adquiridos tener un mejor desenvolvimiento en las diferentes esferas de la vida a las cuales han 

tenido que enfrentarse prácticamente sin ningún respaldo emocional, razón por la cual se hace 

tan necesario continuar desarrollando labores enfocadas hacia el bienestar de cada uno de estos 

menores y así  permitirles comprender y actuar satisfactoriamente ante los retos que trae consigo 

el diario vivir; anexo a ello y no menos importante ir desarrollando paso a paso un tejido de 

resiliencia que les permita optar por actitudes, estilos y comportamientos saludables con los 

cuales podrán afrontar las adversidades de la vida de una manera exitosa. 

En este sentido la ejecución de dicha pasantía social en el Hogar Niño Jesús de Belén, fue una 

grata y valiosa experiencia que permitió adquirir, reforzar y descubrir cantidad de saberes 

personales y profesionales que solo se encuentran en la interacción con la población objeto la 

cual mereció de toda nuestra dedicación, esfuerzo, conocimientos, compromiso, gestión y 

muchos valores y acciones más que son recompensados con una sonrisa, una lágrima o un gesto 

de gratitud de cada Niño, Niña y Adolescente que a pesar de que la vida no los ha tratado de la 

mejor manera y de que cada uno tienen su historia diferente, su cultura, etnia, religión, 

dificultades psicológicas, cognitiva, sociales esto no los hacen menos que nadie pues aún más 

que cualquiera desean ser felices, festejar su cumpleaños, una fecha especial, tener una familia, 

poder superarse y alcanzar  todas las metas que se propagan, en otras palabras desean   “seguir  

volando” a pesar de que se haga de noche.  

Por otra parte, a modo de recomendación sería bueno que el establecimiento se concientizara 

de la valiosa labor que se realiza dentro de la pasantía social y de este modo brindara un mayor 

apoyo dentro de las actividades se ejecutan, puesto que  la mayoría de veces se observó  falta de 

cooperación e interés por parte de algunos integrantes del personal directivo ante las actividades 

que se desarrollaban, del mismo modo que el establecimiento no cuenta con recursos  ni 

materiales para la realización de actividades, siendo un poco complicado la ejecución algunas 

actividades al tener en cuenta  que es un año el que se está dentro del sitio y a veces los recursos 
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de las pasantes se quedan cortos a la hora de  sostener  todas las actividades que en este caso 

fueron en su mayoría lúdicas y manuales por cuestiones antes mencionadas. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Análisis de Involucrados 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENCAMINANDO A LOS 
MENORES DE LA 

FUNDACIÓN HOGAR 
NIÑO JESÚS DE BELÉN 
HACIA UN PROGRESO 

EN HABILIDADES 
PARA LA VIDA

ENCAMINANDO A LOS 
MENORES DE LA 

FUNDACIÓN HOGAR 
NIÑO JESÚS DE BELÉN 
HACIA UN PROGRESO 

EN HABILIDADES 
PARA LA VIDA
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colombiano  de 

bienestar 
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educativas 

Familiares de 
los NNA

Estudiantes  de  
pasantia social.

Personal 
administrativo de 

la  fundación

Formadoras de  
los NNA

NNA de la  
Fundación  
Hogar Niño 

Jesús de Belén
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Mapa de Involucrados 

 

 

 

• No se evidencian.• No se evidencian.• Población Sanguileña• Población Sanguileña

• Personal administrativo de  la  
fundación.

• Instituciones educativas

• Formadoras de los NNA

• Familiares de los  NNA.

• Instituto colombiano de 
bienestar familiar ICBF

• Psicóloga de la institución

• Estudiantes de pasantía social

• Personal administrativo de  la  
fundación.

• Instituciones educativas

• Formadoras de los NNA

• Familiares de los  NNA.

• Instituto colombiano de 
bienestar familiar ICBF

• Psicóloga de la institución

• Estudiantes de pasantía social

• Niños, Niñas y
adolescentes de la
Fundación Hogar Niño
Jesús de Belén.

• Niños, Niñas y
adolescentes de la
Fundación Hogar Niño
Jesús de Belén.

Beneficiarios 
Directos 

Beneficiaros 
Indirectos

Personal 
Perjudicados / 

Oponentes

Personal Neutral 
/ Excluido
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Matriz de Involucrados: 

 

Grupos 

 

Intereses 

 

Problemas percibidos 

Poder, recursos y 

mandatos 

 

 

Grupo 1: Niños, Niñas y 

Adolescentes de la 

Fundación Hogar Niño 

Jesús de Belén. 

El presente proyecto beneficia de 

manera directa a los NNA ya que 

mediante éste se pretende fortalecer 

competencias personales, valores y  

destrezas que permitan una práctica 

adecuada de las habilidades para la 

vida en cada uno de ellos, pudiendo 

enfrentar así situaciones de riesgo 

exitosamente. 

Existe la posibilidad de que 

algunos de los NNA no 

muestren interés ante el proyecto 

a realizar o se opongan a ello, 

pero al igual puede ser que 

muchos de ellos deseen 

participar activamente, siendo 

este el resultado esperado. 

 

Los NNA podrían aportarle al 

proyecto sus experiencias  de 

vida, habilidades, valores y 

en especial la asistencia y 

compromiso con todas las 

actividades a realizar. 

 

Grupos 

 

Intereses 

 

Problemas percibidos 

Poder, recursos y 

mandatos 

 

 

Grupo 2: Personal 

administrativo de la 

Fundación Hogar Niño 

Jesús de Belén. 

El proyecto a realizar beneficiará de 

manera indirecta al personal 

administrativo ya que éste se 

encuentra gran parte del tiempo dentro 

de la institución, conviviendo con los 

NNA, luchando por ofrecerles 

servicios y atenciones de calidad que 

propicien el bienestar físico y 

 

Se supone que este grupo no se 

opondrá a los objetivos 

planteados ya que ellos buscan 

el beneficio de los NNA y es de 

creer que las acciones en pro de 

ello serán abaladas. 

 

Dicho personal puede 

contribuir mediante ideas y 

conocimientos en sus 

respectivas áreas de trabajo 

en la consecución del 

proyecto planteado. 

 



 

Fortalecimiento de las habilidades psicosociales 
131 

 

emocional de cada uno. Por ende la 

labor a realizar como pasantes sociales 

contribuirá al desarrollo de dicho 

proceso. 

Grupos Intereses Problemas percibidos Poder, recursos y 

mandatos 

 

 

 

 

 

Grupo 3: Instituciones 

educativas. 

 

Mediante la ejecución del proyecto los 

NNA pueden adquirir destrezas 

psicosociales que les permitirán 

afrontar en forma efectiva las 

exigencias y desafíos de la vida 

escolar y de la convivencia con 

compañeros y profesores mejorando 

dichas relaciones y procesos de 

adaptación. Por tanto el proyecto los 

beneficiara de manera indirecta. 

 

 

Al parecer este grupo no se 

opondrá en la realización del 

proyecto debido a que mediante 

él la calidad de las relaciones 

alumno-institución mejorarán y 

quizá su rendimiento escolar, 

siendo este un punto a favor.  

 

 

Se cree que dichas 

instituciones pueden aportar 

al proyecto en cuanto a la 

calidad de educación se 

refiere ya que como se sabe la 

instrucción en habilidades 

para la vida requiere un 

proceso conjunto con los 

demás entes o grupos a los 

que se vincula el NNA. 

Grupos Intereses Problemas percibidos Poder, recursos y 

mandatos 

 

Grupo 4: Formadoras de 

los niños, niñas y 

El proyecto en habilidades para la 

vida beneficiará de manera indirecta a 

las cuidadoras del hogar debido a que 

 

Es de esperar que las señoras 

formadoras no interfieran ni se 

 

Es necesario crear un 

ambiente agradable y de 
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adolescentes. son las encargadas de brindar el 

cuidado y respaldo emocional a los 

NNA, por tanto se puede contribuir a 

su labor mediante el acompañamiento 

y fortalecimiento de las competencias 

de que posee cada niño a fin de que el 

proceso de convivencia y socialización 

sea más sano para cada uno de ellos. 

opongan a la realización de este 

proyecto psicosocial debido a 

que tanto a ellas como a los 

NNA les aportará en gran 

medida el avance y 

fortalecimiento de las 

habilidades útiles en práctica 

diaria. 

colaboración mutua con las 

Formadoras ya que son ellas 

quienes están directamente 

relacionadas e informadas de 

cada aspecto que tiene que 

ver con los NNA. 

Grupos Intereses Problemas percibidos Poder, recursos y 

mandatos 

 

 

Grupo 5: Instituto 

colombiano de bienestar 

familiar (ICBF) 

Como se conoce el ICBF es la 

institución responsable de cada uno de 

los NNA que se encuentran dentro del 

hogar, siendo quien vela por la 

protección de sus derechos y por el 

bienestar de los mismos, por ello dicho 

proyecto y las acciones a realizar 

dentro del mismo los beneficia de 

manera indirecta. 

Es de suponer que esta 

institución encargada de brindar 

seguridad, protección y 

formación integral a los NNA 

para su adecuado desarrollo 

Biopsicosocial no se oponga a la 

ejecución de la propuesta 

planteada. 

Dicha institución podrá 

colaborar con la ejecución del 

proyecto mediante los 

permisos y autorizaciones de 

las actividades a realizar con 

los integrantes del Hogar ya 

que como se conoce todos los 

NNA se encuentran bajo su 

custodia teniendo por ello 

cuidados y requerimientos 

especiales. 
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Grupos Intereses Problemas percibidos Poder, recursos y 

mandatos 

 

 

Grupo 6: Psicóloga de 

institución 

 

 

Es la psicóloga América Reyes 

Galvis quien desde hace varios años se 

encuentra vinculada a la institución 

ejecutando acciones desde su campo 

de conocimiento y profesión que 

promueven el bienestar y adecuado 

desarrollo de los NNA, por ello el 

presente proyecto aportará en dicha 

labor ya que se encuentra encausado 

en el mismo sentido, beneficiándola de 

forma indirecta. 

Siendo la persona encargada 

de brindar apoyo, respaldo y 

contención emocional a los 

NNA es de creer que las 

acciones en pro de dicho 

objetivo sean aceptadas por ella, 

sin esperar obstáculos por su 

parte. 

Al ser la psicóloga del 

hogar, se espera la 

colaboración directa en la 

puesta en marcha del presente 

proyecto ya que es ella quien 

tiene conocimiento real de la 

situación de cada niño, sus 

problemas o necesidad y 

puede con ello brindar 

orientación en dicho sentido.  
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Anexo B. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Familias disfuncionales 

Negligencia física, 

emocional 

Abandono Abuso sexual Maltrato físico y 

verbal 

Consumo de sustancias 

psicoactivas 

Riesgo Psicosocial 

Escasas habilidades o competencias psicosociales consigo mismo, las demás personas y el 

contexto. 

Conflictos de 

convivencia diaria 

Carencias 

emocionales y baja 

autoestima 

Falta de estrategias 

para afrontar los retos 

y tomar decisiones 

Dificultades escolares 

y de avance 

académico 

Inestabilidad emocional y cambios frecuentes en conductas relacionales. 

Conductas 

impulsivas y 

desafiantes 
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Anexo C. Árbol de Soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte para la construcción de 

un mundo mejor 

Instrucción en habilidades 

cognitivas: capacidad de tomar 

decisiones, capacidad para resolver 

problemas y conflictos, 

pensamiento creativo y 

pensamiento crítico. 

Propuesta de habilidades para 

la vida. (OMS, 1993) 

Fortalecimiento de habilidades sociales: 

conocimiento de sí mismo, empatía, 

comunicación asertiva y relaciones 

interpersonales 

Mayor capacidad de decisión sobre 

sus vidas y comportamientos 

Refuerzo de habilidades para el 

control de emocione y manejo del 

estrés. 

Mayor autoestima, amor propio y 

autoconfianza 

Conductas más asertivas y 

adecuado manejo de problemas 

y conflictos de la vida diaria. 

Convivencia pacífica y 

agradable 

Construcción de la vida de 

manera crítica y creativa 

 

Proyecto de pasantía social: “encaminando a los menores de la fundación hogar niño Jesús de 

belén hacia un progreso en habilidades para la vida” 

Negociación exitosa con el 

entorno social y las 

complejidades de la vida 
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Acompañamiento de los NNA
en sus actividades diarias, a fin
de promover valores,
cualidades, conocimientos y
emociones.

Ejecución de 
actividades  lúdicas y 

recreativas que 
promuvan el sano 

esparcimiento y la libre 
recreación

Anexo D. Análisis de alternativas 
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Anexo E: Registros fotográficos 
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