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 FORTALECIMIENTO Y PREPARACIÓN  EN  HABILIDADES PARA LA VIDA 

A LA  FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN- CASA HOGAR 

MASCULINA  

El informe de pasantía social es una propuesta que se realiza durante todo un año 

lectivo en el cual se espera brindar  el mejor servicio y la mayor disposición de trabajo 

para con la institución en la cual la pasante realizara su proyecto. 

En este año se trabajará  con los  jóvenes adolescentes de la casa hogar masculina del 

hogar niño Jesús de belén,  del departamento de Santander ubicado específicamente en 

el municipio de San Gil; se espera realizar un excelente proyecto ya que los estudiantes 

de psicología que se encuentran realizando pasantía poseen los conocimientos y las 

habilidades necesarias para poder desempeñar  un excelente labor. 

En este proyecto se tomará  como tema principal: el desarrollo de habilidades para 

la vida, es un tema de gran importancia para que los jóvenes-adolecentes adquieran 

destrezas psicosociales que les faciliten afrontar en forma efectiva las exigencias y 

desafíos de la vida diaria, en este caso con los jóvenes adolescentes se espera que estas 

herramientas les faciliten obtener un comportamiento más positivo y saludable. 

 Por otra parte se profundizará en las habilidades para la toma de decisiones ya que 

esta permitirá evaluar las ventajas y desventajas ante una determinada situación, cabe 

resaltar que el manejo de unas buenas habilidades para la vida  favorecerá el desarrollo 

de aptitudes personales.   

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

La Fundación Niño Jesús de Belén es una institución privada sin ánimo de lucro, 

vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por lo tanto sometida 

al régimen de control y vigilancia que el ICBF establezca para estos casos; con 
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domicilio en la ciudad de San Gil, departamento de Santander, en la carrera 8 No. 11 – 

08, teléfono: 7243555.1 

Reseña histórica 

La fundación hogar niño Jesús de belén, antiguamente Orfanato del Niño Jesús,  es 

una Institución Privada sin ánimo de lucro y de interés social, con Licencia de 

Funcionamiento expedida por el ICBF, Personería Jurídica Res. 046 de Abril 2 de 1971 

expedida por la Gobernación de Santander, Identificación tributaria Nit. 890.203.407-5 

cuyo objetivo es la protección y atención integral a la niñez desprotegida y abandonada 

y la prestación de otros servicios a la comunidad. 

Se constituyó el 1 de noviembre de 1919 y fueron sus fundadoras Elisa Gómez de 

rueda, Leonor rueda de rueda y Eva silva de ribero, quienes se reunieron para elaborar 

los Estatutos que regirían el Hogar. Gracias al espíritu de servicio y colaboración de 

estas tres señoras movidas por la exigencia de la realidad 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 las niñas; y como directora la señora Leonor Rueda de Rueda, quien dirigió la 

institución durante 9 años, en los cuales se alcanzó a dar protección a 60 niñas y niños. 

En 1934, después de nueve años de brindar protección a más de 60 niños y niñas, 

sosteniéndose con los aporte de las tres familias fundadoras y con las donaciones en 

                                                             
1 Entrevista con la formadora de la casa hogar masculina Claudia Martínez 
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especie y en dinero que se recolectaban de otras familias de la comunidad, falleció la 

señora Leonor Rueda de Rueda, asumiendo la dirección Eva Silva de Ribero hasta 1946.  

A partir de este año se hizo cargo de la administración del Hogar la Comunidad 

Hermanas Dominicas de la Presentación; en 1956 por la Sociedad San Vicente de Paúl 

con las Hermanas Vicentinas, bajo la presidencia de la señora Julieta García Gómez; en 

1971 El voluntariado de las Damas Rosadas con la señora Cecilia Ribero de Ortiz como 

representante; el 15 de julio de 1974 la comunidad de Hermanas Dominicas Hijas de 

Nuestra Señora de Nazareth, bajo la presidencia de la Señora Cecilia Ribero de Ortiz.  

Desde el año 1975 a 1989, la Institución prestó servicios al ICBF mediante contratos. 

En 1977 la Comunidad de Religiosas vio la necesidad de facilitar el proceso de 

formación integral de los niños y niñas del Hogar y de común acuerdo con la Junta 

Directiva se tomó la decisión de abrir el servicio de Preescolar. En 1980 se abre el 

servicio de atención diurna o guardería, el cual favorece notablemente a los hijos(as) de 

madres solteras y empleadas de servicio doméstico. A través de la existencia de estos 

servicios la Comunidad Sangileña se vincula a la labor educativa llevando a sus hijos a 

recibir educación en esta Institución, contribuyendo a su sostenimiento con los aportes 

mensuales que realizan por concepto de pensión. 

En 1988 se ve la necesidad de fomentar la socialización de los niños y niñas y 

permitir que la orientación que traen desde la Institución, continúe y facilite el 

aprendizaje y el desarrollo en todas sus dimensiones (socio-afectiva, espiritual, 

cognitiva, corporal, comunicativa, ética y estética) y por lo tanto se crea la red de 

amigos con personas allegadas a la Institución. 

En 1990 gracias a gestiones realizadas por el Padre Juvenal Landinez y con el visto 

bueno de Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna y Junta Directiva de la Institución, se 

inicia la remodelación de la antigua casa y se vinculan como benefactoras las señoras 
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Rita Olgiati y Anna Aostalli, ciudadanas suizas. Se reinaugura en el año 1995, año en el 

cual asume la Presidencia de la Junta Directiva y Representación Legal la señora  María 

Cristina de Gómez.  

Bajo la presidencia de la señora María Cristina de Gómez (1995 a 1998) se 

reestructura el funcionamiento de la Institución y es así como a partir del año 1995, se 

implementa: 

• La reforma de Estatutos y el cambio de nombre Orfanato del Niño Jesús por 

fundación hogar niño Jesús de belén.  

• Cumplimiento de las normas de contabilidad legales y normas laborales 

vigentes: se nombra Contador Público, Síndica y Secretaria. Iniciación de Libros 

auxiliares de contabilidad. Nivelación de salarios conforme a la ley cumpliendo con las 

exigencias de la seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones sociales. 

• Los servicios de Psicología y Trabajo Social. 

• La elaboración y práctica de Reglamentos internos tanto para personal 

administrativo como de servicios, reglamento para ingreso y egreso de niños y niñas, 

Manual de funciones.  

• La organización de los comités de Familia, de Recreación, de Salud y Nutrición, 

de Educación, de ornato y Decoración y de Relaciones públicas, con el fin de buscar 

apoyo en la ciudadanía y así brindar una mejor atención a los niños y niñas. 

• Celebración de contrato de prestación de servicios con el ICBF en la modalidad 

Medio Institucional – Internado por cinco cupos. 

En 1998 asume la presidencia de la Junta Directiva y Representación Legal de la 

Institución  la Doctora Julieta Rueda García. 

El 05 diciembre de 2001, la Comunidad Dominicas Hijas de Nuestra Señora de 

Nazareth toma la decisión de retirarse de la obra social, fecha en que la Fundación 
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cambia su estructura organizacional y comienza a ser dirigida por miembros de la 

comunidad laica. La Junta Directiva encomienda la Dirección General a la Psicóloga 

Marcela Ordoñez Rodríguez, la dirección financiera a la señora María Eugenia Triana y 

coordinación del servicio de internado a la señora Jael Adriana Gómez.  

En el año 2003 asume la administración General de la Fundación la señora María 

Eugenia Triana. 

Desde el año 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. 

En el año 2006, Junio 30 se inicia contrato de prestación de servicios con el ICBF 

por 12 cupos para jóvenes de 10 a 18 años en la modalidad Casa Hogar. 

Julio 10 de 2006 es aprobada por el ICBF la reforma total de los Estatutos que rigen 

la Fundación. 

En el año 2007, teniendo en cuenta la Ley 1098 sobre Infancia y Adolescencia, se 

firma convenios con las Alcaldías para la prestación del servicio de Hogar de Paso para 

niños, niñas y adolescentes. 

A partir del año 2008, se suspendió el grado de Transición debido al traslado de las 

dos plazas del departamento y se continúa con el servicio de atención diurna para niños 

y niñas de 2, 3 y 4 años de edad, en el horario de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 

Actualmente sigue en la presidencia de la Junta Directiva y como Representante 

Legal de la Fundación la Doctora Julieta Rueda García.2 

                                                             
2Silvia Natalia Martínez Borrero (2012). Práctica clínica. Fundación niño Jesús de Belén del 

municipio de San Gil. 
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Misión 

La Fundación Hogar Niño Jesús de Belén, dado su carácter de institución privada sin 

ánimo de lucro, vinculada al sistema de bienestar familiar, presta el servicio de 

protección y formación integral a los niños, niñas y adolescentes en contexto de 

vulneración de derechos y riesgo, a través del desarrollo de procesos que garantizan sus 

derechos y promueven su integración a la familia, la comunidad y a la sociedad desde 

una perspectiva de atención integral teniendo en cuenta los parámetros de desarrollo, 

protección, participación y vida y supervivencia.3 

Visión 

La Fundación Hogar Niño Jesús de Belén se proyecta en el siglo XXI como líder en 

la protección y formación integral de NNA buscando resaltar disciplina, espíritu 

emprendedor y compromiso con su propio desarrollo y el de su país.4 

Apoyos filosóficos 

Principios rectores de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

• Protección. Es el derecho que tienen los NNA a disfrutar de una vida plena en 

condiciones que aseguren el respeto de su dignidad y el derecho a ser cuidados y 

protegidos frente a conductas que atente contra su desarrollo integral como seres 

humanos  

• Existencia. Es el derecho a la vida, que se entiende como el bienestar físico, 

psíquico y social, como ejercicio pleno del proceso vital en armonía consigo mismo, 

con los demás y con el mundo.  

                                                             
3Silvia Nathalia Martínez Borrero (2012). Práctica clínica. Fundación niño Jesús de Belén del 

municipio de San Gil. 

4Silvia Nathalia Martínez Borrero (2012). Práctica clínica. Fundación niño Jesús de Belén del 

municipio de San Gil. 
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• Desarrollo y educación: La educación es entendida como un proceso continuo y 

natural, múltiple, complejo y cambiante de acuerdo al nivel de desarrollo  

• ciudadanía: Es el reconocimiento que se hace a NNA como protagonistas de su 

propia vida y de la sociedad creando condiciones y medios para fortalecer una cultura 

democrática y de ejercicio de sus derechos 

Valores institucionales 

a)  Tolerancia, respeto a la diversidad en todas sus formas.  

b)  Libertad, Condición de la naturaleza humana, que se ejerce como acto voluntario 

libre de la autoconciencia.  

c)  Creatividad, espíritu emprendedor e inventivo.  

d)   Verdad, meta permanente en la búsqueda del conocimiento. 

e)   Autonomía, capacidad de pensar por sí mismo y de auto-determinarse.  

f)  Compromiso, alto grado de motivación y pertenencia que implica una actividad de 

reflexión y acción.  

g)  Solidaridad, fundamento del trabajo colectivo, donde se apoya el otro. 

Amor, que se traduce en comprensión y perdón, en servicio y generosidad, en ayuda 

y colaboración. Amor que busca el bien y colaboración. Amor que busca el bien del 

otro, que siempre está presente, que da con generosidad y recibe con humildad, que es la 

verdad.   

i) Paz, que permite desarrollar la vida en un ambiente tranquilo y libre de 

hostilidades.5 

 

 

 

                                                             
5Silvia Nathalia Martínez Borrero (2012). Práctica clínica. Fundación niño Jesús de Belén del 

municipio de San Gil. 
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Objetivos Institucionales 

Objetivo General 

Brindar protección y formación integral a NNA en situación de riesgo y/o 

vulneración de derechos mediante el desarrollo de acciones específicas que permitan 

promover un adecuado desarrollo Biopsicosocial, garantizando con ello el 

cumplimiento de sus derechos.  

Objetivos Específicos 

• Garantizar a los NNA el derecho a la salud, seguridad social y bienestar básico, 

su supervivencia, desarrollo y nivel de vida adecuado 

• Promocionar la nutrición, buena higiene oral, salud mental y los ambientes sanos 

impulsando prácticas de vida saludable y condiciones de saneamiento básico ambiental.  

• Promocionar las relaciones familiares razonables y saludables, prevención del 

maltrato y el abandono.  

• Fomentar practicas socioculturales y educativas que potencien el desarrollo 

integral de los NNA 

• Velar por la restitución de los derechos vulnerados a los NNA 

• Orientar la participación de NNA en la toma de decisiones que afecten sus vidas 

en los espacios de desarrollo social, familiar e institucional. 

• Garantizar a los NNA el derecho a la educación, a la recreación y a las 

actividades culturales a través de una enseñanza que promueva plenamente su 

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

identidad cultural, idioma y medio ambiente natural. 

• Ofrecer protección especial y oportuna a los NNA en situaciones de emergencia 

que vulneren sus posibilidades del desarrollo. 
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• Garantizar a los NNA sus derechos civiles como poseer un nombre y 

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

asociación, de recibir información y a atender una vida privada. 

• Desarrollar programas de educación y capacitación en procura de su 

fortalecimiento, desarrollo y consolidación de NNA.  

• Formular, dirigir y ejecutar proyectos de desarrollo, e identificar los diferentes 

sectores a beneficiarse en torno a iniciativas mediante la gestión de recursos de 

cooperación nacional e internacional. 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

El diagnóstico se realizó   por medio de la observación directa e interacción con 

trabajadores de la institución. 

La institución Fundación Hogar Niño Jesús de Belén es una institución que está 

localizada en el departamento de Santander -  municipio de San Gil, es la entidad 

encargada de favorecer a aquellos niños que se encuentren en situaciones de riesgo,en 

su  gran mayoría estos niños han sido víctimas de distintos tipos de maltrato como lo es 

el maltrato infantil, sexual, institucional, negligencia y abandono, por ser víctimas de 

cualquiera de los tipos de riesgo, los menores de edad en situación de vulnerabilidad son 

remitidos a la Fundación por entidades como el Instituto Colombino de Bienestar 

Familiar (ICBF) y las Comisarías de Familia.   

Esta institución se encuentra  conformada y dividida de la siguiente manera; el 

primer grupo se encuentra al mando del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

están en estado de adaptabilidad que se divide en tres subgrupos, el primero Casa Hogar 

Jóvenes, allí se encuentran jóvenes de sexo masculino con edades que oscilan entre los 

13 y 22 años, el segundo de los subgrupos esta Casa Hogar Femenino, donde se 
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encuentran mujeres con edades entre 9 y 22 años, y el tercer subgrupo está en la 

Fundación Niño Jesús de Belén, donde están jóvenes entre los 10 y 25 años de edad. 

Es de importancia resaltar que cada uno de estas modalidades con las que trabaja la 

Fundación Hogar Niño Jesús de Belén, se encuentran bajo el cuidado de personal 

capacitado y cada uno de los niños y jóvenes a cargo reciben educación, alimentación y 

estadía de buenas características para mejorar su calidad de vida.   

La fundación cuenta con profesionales y personal capacitado para velar por la 

formación y progreso de cada uno de los menores, este grupo de profesionales está 

conformado por médico general, Doctor Eduardo Plata Camacho; psicóloga, Doctora 

América Raquel Reyes, nutricionista, Doctora Nubia Roció Sanabria; odontóloga, 

Doctora Luz Amparo Rueda; trabajadora social, Doctora Mariana Urrea Mejía; terapia 

ocupacional, Doctora Myriam Ramírez Carreño; asesora de tareas, Blanca Rueda; 

docentes, cuidadores, personal administrativo, secretaria Luz Dary Guevara y directora 

Señora María Eugenia Triana; y personas encargadas de los oficios varios. 

Aspecto Humano 

Realidad 

La Fundación Hogar Niño Jesús de Belén  posee personal capacitado para realizar un 

buen papel en su labor, en el área de la salud entre ellos: la psicóloga, la trabajadora 

social, la nutricionista, psicopedagogas y el médico  pediatra; los cuales conforman un 

buen equipo de trabajo, son colaboradores y  son los encargados de el buen desarrollo 

de los menores.  

Evaluación 

Se encuentra que es una institución con  un orden y un nivel de funciones de cargo 

muy específicos, ya que cada miembro de la institución ejercen y realizan de manera 

adecuada sus tareas laborales, existe una muy buena disposición por parte  de los 

trabajadores para atender las dudas o inquietudes de los usuarios, además el nivel de 
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colaboración y compañerismo que se observa entre los miembros que ejercen en la 

institución Fundación Hogar Niño Jesús de Belén se observa es  buena. 

Por otra parte en la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén Masculina se encuentran 

ejerciendo dos señoras: una es la encargada de la preparación de los alimentos, es la 

encargada de la preparación de cinco comidas, y la otra es la cuidadora la cual permanece  

de manera constante con los jóvenes adolescentes de la casa hogar. 

Propuesta 

Es importante poder realizar actividades de entretención para los jóvenes como lo 

son bailar, obras de teatro, cantar, la realización de cine-foros, además poder contribuir 

con el fortalecimiento de las habilidades para la vida; para el mejor desenvolvimiento de 

estos y por otra parte poder realizar jornadas de integración con los jóvenes y con los 

trabajadores de la institución para un mejor ambiente. 

Aspecto Físico 

Realidad 

La  Fundación Hogar Niño Jesús de Belén es una institución que se encuentra muy 

bien organizada, sus aulas se hallan en buen estado, cuentan con una gran variedad de 

espacio y su entorno se observa saludable ya que las condiciones de aseo son buenas.                 

La Fundación Hogar Niño Jesús de Belén se encuentra  dividida en la administración, 

las aulas de clase, la enfermería, el servicio de psicología, los dormitorios, comedores, 

la cocina, una capilla y la zona de juegos 

La casa Hogar Masculina ubicada en  la carrera  octava ·14-62 en el municipio de 

San Gil, cuenta con cinco habitaciones las cuales son distribuidas de la siguiente 

manera: en la habitación 1 se encuentran 3 dormitorios, en la habitación 2 posee 4 

dormitorios, la habitación 3 se aloja  la señora cuidadora de la casa hogar, la habitación 

4 se encuentra desocupada y por último  la habitación 5 tiene 2 dormitorios. 

La casa cuenta con dos patios amplios, dos baños, sala, comedor, cocina.  
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  Evaluación 

Según la observación directa que se realizó el hogar niño Jesús de belén se encuentra 

con sus instalaciones en buen estado, hay suficiente espacio ya que el establecimiento es 

amplio. 

Por otra parte en la casa hogar masculina las condiciones del establecimiento  están 

en excelente estado, permanece  con buena limpieza y en orden.  

Propuesta 

Es importante mencionar que en la casa hogar masculina se encuentra una habitación 

que no es ocupada por ninguno de los miembros, esta permanece vacía,  sería oportuno 

que una de las habitaciones que posee 4 dormitorios  pudieran pasarse 2 dormitorios a 

dicha habitación. 

Aspecto Técnico 

Realidad 

La casa hogar masculina cuenta con dos televisores, un DVD, una nevera, una 

lavadora, un equipo de sonido, los cuales su uso es constante y de manera regular 

utilizan el DVD  cuando hay cine-foros. 

Evaluación 

Los aparatos electrónicos se encuentran en buen estado, cabe destacar  que tanto la 

señora que cuida la casa hogar masculina como sus miembros son muy cuidadosos  con 

las pertenencias de la institución. 

Propuesta 

Según la interacción que se tuvo con los miembros de  la casa  hogar masculina, se 

recomienda que en la institución hace  falta un computador  para el desarrollo de las 

tareas de muchos de los miembros de allí y para un óptimo y mejor aprendizaje.  

Además la falta de libros y de juegos didácticos para el crecimiento de estos jóvenes-

adolecentes.  
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JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de pasantía social crea un papel muy importante en la labor de cada uno 

de los estudiantes pasantes ya que permite que haya un óptimo  Aprendizaje, además 

que se adquiera una gran experiencia en lo que será la misión  de los futuros 

profesionales de la psicología, la pasantía social permite al estudiante poner en prácticas 

sus conocimiento y herramientas de destrezas para mostrar a la institución donde ejerce 

su rol como pasante, cuáles son sus habilidades y su desempeño en el ámbito 

profesional de la psicología.  

El trabajo a realizar con los jóvenes- adolecentes de la casa hogar  será el 

establecimiento de habilidades para la vida fortaleciendo así la manera de afrontar cada 

situación que se vaya a ir presentado a lo largo de sus vidas, ya que son jóvenes que 

necesitan ser orientados. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Promover habilidades para la vida en el grupo de adolescentes masculinos de la 

Fundación Hogar Niño Jesús de Belén como herramienta necesaria para el desarrollo 

personal y social de cada uno de ellos 

Objetivos específicos 

• Elaborar el diagnóstico institucional con el fin de conocer las instalacio-

nes y las necesidades  de la fundación niño Jesús de Belén Municipio de San 

Gil. 

• Dar a conocer a los adolescentes el concepto de habilidades para la vida y 

su implicancia en el desarrollo personal y social del ser humano. 

• Fomentar en ellos la habilidad de autoconocimiento  para fortalecer  la 

autonomía, sus habilidades, valores y actitudes. 
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•  Crear   en los jóvenes la habilidad de la empatía para facilitar en ellos las 

relaciones con los demás y el uso del valor de la solidaridad. 

• Proveer entre los miembros de la casa hogar masculina la comunicación 

asertiva para facilitar el manejo de las buenas relaciones, para que expresen 

de manera adecuada lo que sienten, piensan y necesitan.  

• Implantar la habilidad de las relaciones interpersonales, de manera que 

los  

Jóvenes  aprendan a iniciar, mantener  o terminar una relación. 

• Facilitar la habilidad de toma de decisiones  para que los adolescentes   

evalúen  las diferentes posibilidades  a la hora de dar un sí o un no. 

• Suministrar en los adolescentes la habilidad del manejo de problemas y 

conflictos para que adquieran la capacidad de  guiarlos  de forma creativa y 

flexible. 

• Ejercitar en ellos la habilidad del pensamiento creativo  con el fin de 

aprender a ver la realidad en sus distintas perspectivas la cual les permitirá ser 

originales y creativos.  

• Generar conciencia del manejo y control de emociones y sentimientos 

como base esencias de las relaciones humanas. 

• Proveer la técnica del manejo de estrés  para facilitar en los adolescentes 

la identificación de cuáles son las situaciones que causan estrés  y de cuál es la 

forma de eliminarlas o contrarrestarlas de manera saludable. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Habilidades para la vida 

Estas habilidades son destrezas que facilitan a los seres  humanos para ayudarles a 

afrontar en forma efectiva los desafíos  que se presentan a diario, en conclusión son 

destrezas psicosociales para aprender a un mejor vivir. 

En el caso de los adolescentes, la adquisición de estas destrezas les provee de  

Herramientas específicas que les facilitan un comportamiento más positivo y 

saludable.  

Por ejemplo, la comunicación asertiva (efectiva) les ayuda a rechazar invitaciones 

o Presiones de sus amigos para consumir drogas, iniciar la sexualidad 

tempranamente o Asumirla sin protección. El fortalecer la habilidad para tomar 

decisiones les permite identificar las situaciones, pensar en las alternativas, evaluar 

las ventajas y desventajas y decidir.  

Es decir que las habilidades no se tratan de recetas de comportamientos, si no de 

habilidades que les ayudaran a actuar de forma individual con motivaciones dentro de la 

sociedad. 

 Las habilidades para la vida son genéricas, o sea que una misma habilidad tiene  

aplicación en distintas situaciones cotidianas y de riesgo psicosocial durante la niñez y  

la adolescencia. Por ejemplo, el comunicarse asertivamente (con efectividad), como  

saber decir no, tiene una función fundamental en el manejo de la sexualidad, las  

relaciones interpersonales y el consumo de drogas.6 

                                                             
6 Arancibia M. Habilidades para la vida. Curso: Vida Joven comunicando salud. 
Disponible (julio 17 de 2006) en:  
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Se necesitan de varias habilidades para poder afrontar una situación con éxito, por 

ejemplo en las resoluciones pacificas de conflictos son indispensables el manejo de las 

emociones y sentimientos.  Por otra parte cada habilidad puede estar determinada por 

las normas y valores  que definen lo que es un comportamiento apropiado   en nuestro 

contexto social, un clave ejemplo es el de la habilidad de la comunicación donde  el 

contacto visual y el tono de voz  pueden variar dependiendo la cultura y el país donde 

nos encontremos. 

Por ultimo las habilidades para a vida traen consigo comportamientos sanos. 

Existen diez tipos de habilidades para la vida   las cuales son divididas en tres grupos 

de la siguiente manera: 

Habilidades sociales 

▪ Conocimiento de sí mismo: es la habilidad en la cual se involucra el 

reconocimiento del ser de cada persona,  como sus fortalezas, gustos, disgustos y 

debilidades. Además se puede mencionar que un buen reconocimiento de uno 

mismo permite conocer los momentos de tensión y preocupación.  

▪ Empatía: es la habilidad en la cual una persona puede ponerse en el lugar 

de la otra o incluso imaginar cómo es la vida  para esa persona, esta habilidad es 

muy importante ya que ayuda a aceptar las diferencias, al fomento de 

comportamientos tolerantes y solidarios con los demás.  

Comunicación asertiva (efectiva): es la capacidad por la cual el ser humano 

adquiere la destreza de expresarse tanto verbal como no verbal, en forma 

apropiada a la  cultura y las situaciones. 

                                                                                                                                                                                   
http://www.plataforma.uchile.cl/fg/semestre1/_2003/joven/modulo2/clase3/doc/hab_02.doc 
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    Habilidades cognitivas:  

▪ Capacidad para tomar decisiones: facilita manejar constructivamente las 

decisiones respecto a la vida propia y la de los demás.  

▪ Capacidad para resolver problemas y conflictos: es la habilidad por la 

cual se puede afrontar de forma constructiva los problemas de la vida, a través 

de esta capacidad se puede evitar malestares mentales y físicos, además de 

problemas psicosociales adicionales como lo son el alcoholismo y el consumo 

de sustancias psicoactivas. 

▪ Pensamiento creativo: esta habilidad ayuda a la toma de decisiones y a la 

resolución de problemas ya que permite explorar las diferentes consecuencias de 

las acciones y responder con flexibilidad a las situaciones que ocurren en la vida 

diaria. 

▪ Pensamiento crítico: esta habilidad ayuda al análisis de la información y 

experiencias de manera objetiva. Contribuye a la salud ayudando reconocer y 

evaluar los factores que influyen en las actitudes y en el comportamiento, tales 

como los medios masivos de comunicación y las presiones de los grupos de 

pares.7 

Habilidades para el control de las emociones 

▪ Manejo de las emociones: ayuda a reconocer los sentimientos y 

emociones propias y los de los demás, a ser conscientes de cómo influyen en 

nuestro comportamiento social, y a responder a ellos en forma apropiada.  

                                                             
7 OPS. Enfoque de habilidades para la vida para un desarrollo saludable de niños y  
adolescentes. Washington: 2001. Disponible (julio 17 de 2006) en:  
http://www.paho.org/Spanish/HPP/HPF/ADOL/Habilidades.pdf 
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Manejo del estrés: facilita reconocer las fuentes de estrés, así como sus efectos en la vida y a 

efectuar cambios para reducirlas.  

Las habilidades para la vida se ha desarrollado principalmente en programas 

dirigidos a grupos de niños y adolescentes, pero por su naturaleza y características es 

indudable que son de utilidad en todos los grupos de edad como un elemento de 

desarrollo humano integral y diverso de todas las personas, por lo cual la tendencia 

actual es utilizar esta estrategia educativa, de crianza, en la casa, en el jardín, en la 

primaria, en el bachillerato, en la universidad, y en la vida diaria. Son muchos los 

escenarios posibles en donde se pueden desarrollar programas de habilidades para la 

vida: ambiente familiar, jardines infantiles, aparato escolar, ambientes laborales, 

clínicas de salud, centros comunitarios, centros juveniles, iglesias… En todos ellos tiene 

una función trascendental la familia y el grupo de adultos significativos cercanos a los 

niños, adolescentes y jóvenes, razón por lo cual se deben capacitar en la estrategia. 

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

comportamiento del niño, el adolescente y el joven, a partir del ejemplo y la experiencia 

en la interacción diaria. Una buena comunicación, el respeto hacia los hijos, 

involucrándolos en la resolución de problemas y en la solución dialogada de conflictos, 

y el apoyo positivo pueden enriquecer sus habilidades y reforzar las conductas positivas. 

En general, para aprender habilidades para la vida es necesario un ambiente familiar que 

favorezca una educación más humana de los hijos, de tal modo que este ambiente 

contribuya a su 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 su vida; a 

aprender a comprometerse, a ser solidarios, etcétera. Este ambiente les facilitará el 
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desarrollo de habilidades que les permitan afrontar con éxito las exigencias y desafíos 

de la vida cotidiana en su propia familia, en la escuela y la comunidad.8 

 

Técnicas del entrenamiento en habilidades sociales 

Ensayo conductual 

Consiste en la práctica por parte de los sujetos de los comportamientos objetivos, 

previamente observados en los “modelos”. Esta práctica se repite tantas veces como sea 

necesario hasta que los sujetos alcancen el nivel de ejecución adecuado. Consta de tres 

modalidades:    

Ensayo real.  El sujeto tiene la oportunidad de practicar las conductas objetivo con 

otro/s interlocutor/es en una situación social, ya sea real o simulada.  

Ensayo encubierto. El sujeto debe imaginarse ejecutando las conductas, bien en un 

contexto de entrenamiento o prueba o bien en un contexto de la vida real.  

Ensayo mixto. Se emplean las modalidades anteriores de una forma combinada.   

En esta fase se proporciona información correcta y útil al sujeto acerca de la 

actuación que ha tenido en el ensayo conductual. Su objetivo es moldear las conductas 

del sujeto, de forma que vaya consiguiendo progresivamente un nivel de ejecución lo 

más idóneo posible. En definitiva,  se pretende que el sujeto sepa qué conductas ha 

ejecutado correctamente y cuáles debe mejorar. Debe efectuarse de forma  inmediata a 

la realización de los ensayos.9 

La retroalimentación puede ser proporcionada por miembros expertos del equipo de 

entrenamiento, por los compañeros y también por el propio sujeto. Es fundamental que 

                                                             
8 Mantilla L. Habilidades para la vida. Una propuesta educativa para la promoción del  
desarrollo humano y la prevención de problemas psicosociales. Disponible (julio 17 de  
2006) en:  
http://www.feyalegria.org/images/acrobat/72979810510810510097100101115_849.pdf 
9Caballo, V.E. (1993): Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. 

Madrid: Siglo XIX 
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éste analice su actuación, con el fin de que desarrolle una capacidad de auto-

observación y de auto-valoración del impacto de su comportamiento sobre sí mismo y 

sobre el entorno social. 

Salud Mental 

Se define como un estado de bienestar en el que el ser humano  es consciente de sus 

propias capacidades, es capaz de afrontar las tensiones que se van presentando a los 

largo de la vida, puede trabajar de forma efectiva y fructífera. 

 

Psicología Social 

 

Se puede definir como la ciencia que estudia aquellos aspectos de la conducta 

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

personas o los productos de la conducta. Nuestra definición indica. Nuestra definición 

indica que la psicología social se interesa por estudiar conducta individual. Aquí es 

necesario hacer hincapié en la palabra individual y precisar el significado del término 

conducta. 

Ante el psicólogo social, sean grandes o pequeños, formales o informales, el 

individuo constituye la unidad principal de análisis. Su enfoque particular está orientado 

hacia la comprensión de la conducta social, sobre la base del proceso de influencia 

social.  El carácter distintivo de la psicología social es que surge de dos factores 

fundamentales: a. el interés en el individuo como participante social y, b. la importancia 

que le atribuye a la comprensión de los procesos de influencia social sobre la base del 

proceso de influencia social de fenómenos tales como la conformidad, el liderazgo, el 

prejuicio, la moral colectiva y el conflicto intergrupal.10 

                                                             
10Nadia Baròn y Silvia Martinez (2013). Pasantía social. Fundación niño Jesús de Belén- casa 

hogar masculina de San Gil. 
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CONCLUCIONES  

La pasantía social fue un espacio que me brindó enriquecimiento personal y 

profesional, ya que la casa hogar masculina es un excelente lugar para el fomento de los 

valores, la creatividad y las relaciones interpersonales. 

Durante el tiempo de pasantía social se fortalecieron las habilidades para la vida con 

el fin de que los jóvenes de la casa hogar masculina creen mecanismos mucho más 

asertivos para afrontar su diario vivir. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se siga brindando el servicio de psicólogos pasantes al Hogar 

Niño Jesús de Belén  casa hogar masculina ya que es un excelente sitio para desarrollar 

prácticas, además  se acogen los talleres con agrado y motivación por parte de los 

miembros de este lugar. 

AGRADECIENTOS 

En primera instancia agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de haber 

compartido mi año de pasantía social con seres humanos maravillosos, en segunda 

instancia agradezco a mi coordinadora de pasantía social por su apoyo y dedicación  mi 

crecimiento profesional. 

A la psicóloga del Hogar Niño Jesús de Belén por su colaboración y entrega, por 

ultimo agradezco a la formadora y a los jóvenes de la casa ahogar masculina por haber 

confiado en mí y por las experiencias vividas.  
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Diseño Metodológico 

Ejes Articuladores del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nro. 1 Ejes Articuladores del Proyecto 
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ANEXOS 

Marco Lógico 

 

 

 

  

Grafica Nro. 2 Marco Lógico 
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Grafica Nro. 3 Análisis de Involucrados 
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GRUPO 

 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS PODER, RECURSOS Y MANDATOS 

Grupo 1: 

población 

masculina del 

Hogar Niño Jesús 

de Belén.  

• Este es el grupo de personas 

que están directamente beneficiadas con 

el proyecto. 

• Lo que se busca es la mejora de 

las relaciones interpersonales, el uso del 

buen trato entre ellos mismos.   

• Que algunos jóvenes adolescentes de 

la casa hogar masculina no deseen participar en 

las actividades realizadas por la pasante. 

• Las malas palabras entre ellos, además 

esto puede generar discusiones entre ellos. 

• Falta de relación entre los mismos 

jóvenes de la casa hogar masculina. 

 

• La institución nos puede facilitar 

solo los espacios donde se practiquen 

los talleres es decir la casa hogar, 

pero ya si se desea sacar la población 

corre por cuenta del pasante como 

los recursos para la realización de los 

talleres. 
 
  

Tabla Nro. 1 Análisis de Involucrados 
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GRUPO 

 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS PODER, RECURSOS Y MANDATOS 

 

Grupo 2:  

 Institución 

Hogar niño Jesús de 

belén /  

administrativos. 

 

 

 

 

• La institución tiene un gran interés en 

que se pueda realizar un excelente trabajo en 

habilidades para la vida  con los jóvenes de la 

casa hogar masculina, ya que la institución  bus-

can el bienestar y la superación de  estos. 

• De igual forma la institución quiere que 

haya un buen  trato interpersonal entre los 

miembros de la casa hogar.  

 
 

• Por parte de la  institución 

no habrá ninguna oposición ya que 

reciben con grado este tipo de acti-

vidades para los jóvenes de la casa 

hogar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• La institución brinda toda la dispo-

sición y cooperación por parte de ellos hacía 

en proyecto.  
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nro. 5 Árbol de Problemas 
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Árbol de Soluciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nro. 6. Árbol de Solución 
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Análisis de alternativas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GraficaNro. 7 Analisis de alternativas 
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Cronograma de actividades anuales 
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Grafica Nro. 8 Cronograma de actividades anuales 
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Horario de asistencia de la psicóloga pasante 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

5:30 PM a 8: 30 PM 5:30 PM a 8: 30 PM 5:30 PM a 8:30 PM 5:30 PM a 8:30 PM 
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Cronograma de actividades en la fundación hogar niño Jesús de Belén. 

FEBRERO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

           

      

Semana # 

1 

 10  11  12  13  14 

Presentación y 

visita al sitio de 

pasantía. 

Cine-foro 

No se aceptan 

devoluciones 

Planeación del 

diagnóstico 

institucional 

. Planeación de 

cronograma y 

diagnostico 

institucional. 

acompañamiento  

Semana # 

2 

 17  18  19  20  21 

Taller  

Fotomatón. 

acompañamiento Acompañamiento-

asesoría de tareas 

Taller  

Descubriendo 

pensamientos 

erróneos  

Juegos de 

recreación 

¿adivina a quien 

imito? 

 

Semana # 

3 

 24  25  26  27                       28   

acompañamiento Juegos recreativos Taller yo acepto mi 

cuerpo 

Acompañamiento .  

                 

            

 Mes de febrero 2014 



Informe de pasantía social  
 

39  
 

 

Cronograma de actividades en la fundación hogar niño Jesús de Belén. 

Mes de marzo 2014 

MARZO  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  

         

     

Semana # 

4 

 3  4  5  6 

acompañamiento Acompañamiento  Taller la rueda de las 

preguntas 

Acompañamiento  

Semana # 

6 

 11  13  16  17 

Juego de mesa el tío 

rico 

acompañamiento Taller lo que me gusta 

y cuáles son mis cosas  

preferidas  

 

Acompañamiento  

Semana # 

7 

 

 

 18  20  23   

 acompañamiento Celebración día del 

hombre – cie foro 

manos milagrosas 

Acompañamiento  

Semana #  24  25  26              27  
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8 Festivo acompañamiento Recreación con baile Taller 

retroalimentación 

sobre la empatía. 

 

 

Cronograma de actividades en la fundación hogar niño Jesús de Belén. 

Mes de abril  2014 

ABRIL LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  

         

     

Semana  

# 9  

   1  2  3 

 Taller  ¿estas 

escuchando?  

Cine- foro  

La extraña vida de 

tomy 

Taller lúdico  

Semana # 

10 

 7  8  9  10 

Cine-foro 

La vida secreta de las 

palabras  

Taller lúdico de juego 

de palabras  

Prueba tus firmezas en 

las decisiones 

Juego domino-

parques  

 

Semana #  14  15  16  17 
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11 

 

 

Taller el teléfono sin 

palabras  

Taller lúdico  Cine foro en busca de 

la felicidad  

Actividad lúdica 

baile  

 

Semana # 

12 

 21  22  23 24  

Taller lúdico   Charla sobre el buen 

trato  

Taller aprendiendo a 

comunicarnos 

Cine- foro la 

decisión más difícil. 

 

 

 

Cronograma de actividades en la fundación hogar niño Jesús de Belén. 

Mes de mayo 2014 

MARZO  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  

         

     

Semana # 

13 

       1 

   Caminata ecológica 

a el aeropuerto 

 

Semana #  5  6  7  8 
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14 Cine foro 

7 almas  

Taller encontrando 

valores de los demás  

Taller lúdico 

stop  

Taller lúdico 

Siluetas de papel 

 

 

 

Semana # 

15 

 

 

 12  13  14  15 

Cine foro 

Antes de partir 

Charla sobre las buenas 

relaciones  

Taller lúdico  Cine foro 

 

 

Semana # 

16 

 19  20  21 22  

Taller  acompañamiento Recreación con baile Taller 

retroalimentación  
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Cronograma de actividades en la fundación hogar niño Jesús de Belén. 

Mes de junio 2014 

MARZO  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  

         

     

Semana # 

17 

2 

 

 3  4   5 

Cine foro  Taller lúdico Taller recrea mente  

 

Taller lúdico   

Semana # 

18 

 9  10  11  12 

Talleres vacacionales  Talleres vacacionales   Talleres vacacionales   Talleres 

vacacionales   

 

 

Semana # 

19 

 

 

 17  18  19  20 

Talleres vacacionales  Talleres vacacionales Talleres vacacionales Talleres 

vacacionales  

 

Semana #  23  24  25 26  
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20 Talleres vacacionales  Talleres vacacionales Talleres vacacionales Talleres 

vacacionales 
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Cronograma de actividades en la fundación hogar niño Jesús de Belén. 

Mes de julio 2014 

MARZO  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  

         

     

Semana # 

21 

1 

 

 2  3    

Talleres vacacionales   Talleres vacacionales  Talleres vacacionales 

 

  

Semana # 

22 

 7  8  9  10 

Talleres vacacionales   Talleres vacacionales   Talleres vacacionales   Talleres 

vacacionales   

 

 

Semana # 

23 

 

 

 14  15  16  17 

Talleres vacacionales  Talleres vacacionales Talleres vacacionales Talleres 

vacacionales  

 

Semana #  21  22  23 24  
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24      
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Cronograma de actividades en la fundación hogar niño Jesús de Belén. 

Mes de agosto 2014 

MARZO  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  

         

     

Semana # 

25 

4 

 

 5  6   7 

Taller navego sobre 

emociones  

Taller lúdico Cine foro 

 

Taller lúdico   

Semana # 

26 

 11  12  13  14 

Cine foro   Taller familia de 

sentimientos  

Talleres lúdicos   aeróbicos 

 

 

Semana # 

27 

 

 

 18  19  20  21 

Talleres lúdicos  Control de emociones  Recrea tu mente  Cine foro  

Semana #  25  26  27              28  
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28 Taller lúdico   Taller lúdico  Cine foro Acompañamiento   
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Cronograma de actividades en la fundación hogar niño Jesús de Belén. 

Mes de septiembre 2014 

MARZO  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  

         

     

Semana # 

29 

1 

 

 2  3   4 

Cine foro  creatividad Control de estrés  

 

Taller lúdico   

Semana # 

30 

 8  9  10  11 

Taller lúdico Técnicas de relajación Cine foro Taller lúdicos  

 

 

Semana # 

31 

 

 

 15  16  17  18 

Talleres  

lúdicos 

Ordena tu tiempo Taller lúdicos  Talleres cretivos  

Semana #  23  24  25              26  
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32 Taller de ocio y 

tiempo libre 

Cine foro Taller de creatividad Talleres lúdicos   
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Cronograma de actividades en la fundación hogar niño Jesús de Belén. 

Mes de octubre 2014 

MARZO  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  

         

     

Semana # 

33 

2 

 

 3  4   5 

Cine foro  Taller lúdico Taller recrea mente  

 

Taller lúdico   

Semana # 

34 

 9  10  11  12 

Talleres vacacionales   Talleres vacacionales   Talleres vacacionales   Talleres 

vacacionales   

 

 

Semana # 

35 

 

 

 17  18  19  20 

Talleres vacacionales  Talleres vacacionales Talleres vacacionales Talleres 

vacacionales  

 

Semana #  23  24  25              26  
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36 Talleres vacacionales  Talleres vacacionales Talleres vacacionales Talleres 

vacacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DEL HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN. 

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: Pasantía social  Fecha: 10 de Febrero. 

Tema: Inducción de la pasantía social  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Computador, hojas, lápiz, grafos  

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara una pequeña intervención en que consiste la pasantía social y que temas se 

trataran durante el año de la pasantía social, para que los integrantes de la casa hogar 

tengan una idea más clara  sobre los talleres que se realizaran.  

 

Objetivo General 

Hacer que los jóvenes de la casa hogar comprendan los temas a tratar durante el año de 

pasantía. 

 

Objetivos Específicos 

1. Explicar cada concepto del tema de pasantía social y los temas a tratar. 

2. Aclarar dudas, inquietudes y presentar expectativos sobre el trabajo a desarro-

llar. 

 

Procedimiento 

1. Primero que todo se hará la presentación de los miembros de la casa hogar mas-

culina y posteriormente la de la pasante.  

2. Se realizara una explicación sobre la pasantía social y los temas a tratar durante 

todo el año.  

3. Aclarara algunas dudas que se presenten. 
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4. Recibir aportes de los miembros de la casa hogar. 

5. Entrega de un pequeño compartir. 

 

Observaciones 

En el inicio se evidenció por parte de 1 adolescenteel cual fue: Eliseo Hernández 

desagrado a la llegada de la pasante pero  después estuvo atento y mostro interés en los 

talleres a trabajar. 

Por parte del resto de integrantes mostraron gran satisfacción y atención a la temática.  

 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

1. José Joaquín Rincón. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Rubén rueda . 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Donal Antonio Quintanilla. 

7. José ángel Reyes  

8. Grabriel Hernandez. 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra 
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RESULTADOS DEL HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN. 

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: Cine foro no se aceptan devoluciones  Fecha: 11 de Febrero. 

Tema: Sentido de la vida  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: TV, DVD,  

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara un cine-foro con una película que dejara una gran enseñanza sobre el valor 

y el sentido a la vida ya que es de suma importancia que entre todos se autoevalúen y 

lleguen a la conclusión de que están haciendo con sus vidas y cuál es el sentido de esta. 

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes de la casa hogar evalúen como le están dando sentido a su vida y 

cuál es la importancia de esta.  

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que los jóvenes reconozcan el sentido de la vida. 

• Ver la película y sacar conclusiones sobre la  importancia de la vida  

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se observara la película  

• Al final de la película se realizara un pequeño debate sobre el sentido de la vida. 

 

 

 



Informe de pasantía social  
 

56  
 

Observaciones 

Se logró que todos los miembros de la casa hogar mostraran gran interés por la película 

y participaron activamente en el cine foro. 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

1. José Joaquín Rincón. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Rubén rueda . 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Donal Antonio Quintanilla. 

7. José ángel Reyes  

8. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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RESULTADOS DEL HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN. 

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: Fotomatón  Fecha: 17  de Febrero. 

Tema: Habilidad de autoconocimiento Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hojas, lapicero 

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Este taller se realizara con el fin de aumentar el autoestima en los integrantes de la casa 

hogar. 

 

Objetivo General 

Explorar la autoestima de los miembros de la casa hogar masculino.  

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que todos logren hacer una presentación completa sobre la esen-

cia e cada uno 

• Lograr mejorar la autoestima en os miembros de la casa hogar masculina.  

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Por parejas, cada uno dibuja a su compañero mientras le entrevista para presen-

tarlo posteriormente al resto del grupo, incluye preguntas con su relación en el 

grado de autoestima. 

 

 

Observaciones 
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Todos los miembros de la casa hogar participaron activamente. 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

9. José Joaquín Rincón. 

10. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

11. Luis Alberto Buenahora. 

12. Rubén rueda . 

13. Eliceo Hernández Rincón. 

14. Donal Antonio Quintanilla. 

15. José ángel Reyes  

16. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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RESULTADOS DEL HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN. 

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: Cine foro no se aceptan devoluciones  Fecha: 11 de Febrero. 

Tema: Sentido de la vida  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: TV, DVD,  

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara un cine-foro con una película que dejara una gran enseñanza sobre el valor 

y el sentido a la vida ya que es de suma importancia que entre todos se autoevalúen y 

lleguen a la conclusión de que están haciendo con sus vidas y cuál es el sentido de esta. 

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes de la casa hogar evalúen como le están dando sentido a su vida y 

cuál es la importancia de esta.  

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que los jóvenes reconozcan el sentido de la vida. 

• Ver la película y sacar conclusiones sobre la  importancia de la vida  

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se observara la película  

• Al final de la película se realizara un pequeño debate sobre el sentido de la vida. 
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Observaciones 

Se logró que todos los miembros de la casa hogar mostraran gran interés por la película 

y participaron activamente en el cine foro. 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

17. José Joaquín Rincón. 

18. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

19. Luis Alberto Buenahora. 

20. Rubén rueda . 

21. Eliceo Hernández Rincón. 

22. Donal Antonio Quintanilla. 

23. José ángel Reyes  

24. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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RESULTADOS DEL HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN. 

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: Descubriendo pensamientos erróneos   Fecha: 20 de Febrero. 

Tema: Habilidad de autoconocimiento   Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hojas del taller, lapicero  

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

El taller se realizara con el fin de que los miembros de la casa hogar puedan descubrir 

cuáles son los pensamientos erróneos  para así  facilitar siempre su forma de pensar. 

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes aprendan a desenmascarar los pensamientos e ideas erróneas y 

como vencerlos. 

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que los jóvenes reconozcan cuales son las ideas y pensamiento 

erróneos. 

• Realizar varios ejercicios para que los jóvenes aprendan a vencer los 

pensamientos erróneos. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se le entregara a cada integrante una hoja con los tipos de pensamientos erró-

neos. 

• Luego se entregara una hoja con talleres para descubrir cuáles son los pensa-

mientos erróneos  y como se pueden vencer o solucionar. 
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Observaciones 

Todos los integrante participaron de forma positiva. 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

25. José Joaquín Rincón. 

26. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

27. Luis Alberto Buenahora. 

28. Rubén rueda . 

29. Eliceo Hernández Rincón. 

30. Donal Antonio Quintanilla. 

31. José ángel Reyes  

32. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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RESULTADOS DEL HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN. 

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: Yo acepto mi cuerpo  Fecha: 26  de Febrero. 

Tema: Habilidad  de autoconocimiento   Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Un bolígrafo y espejo por persona.  

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara este taller para que los jóvenes reconozcan como es la aceptación de su 

aspecto físico en ellos. 

 

Objetivo General 

Conocer el grado de aceptación de la figura corporal en los miembros de la casa hogar 

masculino. 

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que los jóvenes reconozcan cual es el grado de aceptación se su 

aspecto físico. 

• Hacer una pequeña reflexión sobre como favorecer la aceptación de la 

figura corporal. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se les entregara a cada uno un espejo 

• Se autoevaluaran su figura corporal 

• Por último se realizara una pequeña reflexión. 
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Observaciones 

Hubo participación activa por parte de todos los integrantes de la casa hogar masculino.  

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

33. José Joaquín Rincón. 

34. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

35. Luis Alberto Buenahora. 

36. Rubén rueda . 

37. Eliceo Hernández Rincón. 

38. Donal Antonio Quintanilla. 

39. José ángel Reyes  

40. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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RESULTADOS DEL HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN. 

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: Taller rueda de las preguntas  Fecha: 5 de Marzo. 

Tema: La empatia  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Una hoja con preguntas  

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara el taller con el propósito de  mejorar  las relaciones entre los miembros de 

la casa hogar logrando empatía entre ellos. 

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes de la casa hogar logren conocerse más unos a otros.  

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que los jóvenes creen más empatía entre ellos mismos  

• Lograr que todos  se conozcan un poco más a través de las preguntas. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se les entregara una hoja de la ruedas de la preguntas a cada participante. 

• Al final cada uno responderá las preguntan en forma de mesa redonda. 

 

 

 

Observaciones 

Todos los participante respondieron favorablemente al taller, el joven Joaquín  no pudo 
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estar presente ya que se encontraba estudiando. 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

41. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

42. Luis Alberto Buenahora. 

43. Rubén rueda . 

44. Eliceo Hernández Rincón. 

45. Donal Antonio Quintanilla. 

46. José ángel Reyes  

47. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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RESULTADOS DEL HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN. 

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: Lo que me gusta y lo que no  Fecha: 16 de Marzo 

Tema: Empatía   Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hoja, lápiz   

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara un taller sobre la empatía para logra que los jóvenes reconozcan cuales son 

las cosas que les agradan y le disgustan a sus compañeros.  

 

Objetivo General 

Lograr  favorecer la empatía entre los miembros del grupo. 

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que los jóvenes reconozcan las cosas que les agradan y les disgus-

tan a sus compañeros. 

• Lograr la mejora de la empatía entre ellos mismos. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se les entregara una hoja con algunas preguntas personales. 

• Tendrán que contestar las preguntas y al final ponerlas en común junto con sus 

compañeros. 
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Observaciones 

Se logró que todos los miembros  participaran activamente, Joaquín se encontraba 

estudiando.  

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

48. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

49. Luis Alberto Buenahora. 

50. Rubén rueda . 

51. Eliceo Hernández Rincón. 

52. Donal Antonio Quintanilla. 

53. José ángel Reyes  

54. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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: Celebración día del hombre-cine foro   Fecha: 23 de Marzo 

Tema: Día del hombre  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: DVD, TV   

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara un pequeño compartir por el día del hombre además  se observara una 

película de superación personal para reflexionar.  

 

Objetivo General 

Lograr  pasar un momento agradable y de reflexión. 

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que los jóvenes pasen un rato agradable en el compartir. 

• Observar la película para posteriormente reflexionar sobre esta. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se les entregara un pequeño detalle por el día del hombre. 

• Se observara la película de manos milagrosas. 

• Se reflexionara sobre la película. 

 

 

 

Observaciones 

Se logró que todos los miembros de la casa hogar mostraran gran interés por la película 
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y participaron activamente en el cine foro. Además se logró un momento agradable y de 

compartir.  

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

55. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

56. Luis Alberto Buenahora. 

57. Rubén rueda . 

58. Eliceo Hernández Rincón. 

59. Donal Antonio Quintanilla. 

60. José ángel Reyes  

61. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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: Lo que me gusta y lo que no  Fecha: 16 de Marzo 

Tema: Empatía   Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hoja, lápiz   

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara un taller sobre la empatía para logra que los jóvenes reconozcan cuales son 

las cosas que les agradan y le disgustan a sus compañeros.  

 

Objetivo General 

Lograr  favorecer la empatía entre los miembros del grupo. 

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que los jóvenes reconozcan las cosas que les agradan y les disgus-

tan a sus compañeros. 

• Lograr la mejora de la empatía entre ellos mismos. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se les entregara una hoja con algunas preguntas personales. 

• Tendrán que contestar las preguntas y al final ponerlas en común junto con sus 

compañeros. 

 

 

 

Observaciones 
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Se logró que todos los miembros de la casa hogar mostraran gran interés por la película 

y participaron activamente en el cine foro. 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

Joaquín Hernández   

62. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

63. Luis Alberto Buenahora. 

64. Rubén rueda . 

65. Eliceo Hernández Rincón. 

66. Donal Antonio Quintanilla. 

67. José ángel Reyes  

68. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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: Retroalimentación acerca de la empatía  Fecha: 26 de Marzo 

Tema: Empatía   Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hoja, lápiz   

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara una retroalimentación sobre la empatía para conocer el grado en el que se 

conocieron más unos a otros y como mejoraron su empatía.  

 

Objetivo General 

Lograr  favorecer la empatía entre los miembros del grupo. 

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que los jóvenes reconozcan a sus compañeros a través de las co-

sas ya mencionados en otros talleres. 

• Lograr la mejora de la empatía entre ellos mismos. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se les entregara una hoja con algunas preguntas personales de algunos miembros 

de la casa hogar. 

• Tendrán que contestar los gustos, preferencias o lo que no les gusta el que acier-

te más veces tendrá una recompensa.  
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Observaciones 

Se logró que todos los miembros de la casa hogar contestaran algunas preguntas de sus 

compañeros y se realizó un buen  taller . 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

Joaquín Hernández  

69. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

70. Luis Alberto Buenahora. 

71. Rubén rueda . 

72. Eliceo Hernández Rincón. 

73. Donal Antonio Quintanilla. 

74. José ángel Reyes  

75. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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 

Nombre: ¿Estas escuchando? Fecha: 01 de Abril  

Tema: Comunicación asertiva  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hoja sobre el taller, lápiz   

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara un taller sobre la comunicación asertiva para  comparar las diferentes 

formas de escucha, además se identificaran unas formas de escucha que entorpecen y 

otras que facilitaran la comunicación entre los miembro de la casa hogar. 

 

Objetivo General 

Lograr  que los miembros de la casa hogar masculina aprendan a hacer una buena 

escucha activa. 

 

Objetivos Específicos 

• Lograr que se experimenten las distintas formas de escucha. 

• Identificar los tipos de escucha positivas y negativas. 

• Lograr que se haga una escucha activa. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se les entregara una hoja y se leerá 

• Por parejas se representa un dialogo con distintas repuestas unas que favorecen y 

otras que entorpecen la comunicación. 

• Por último se realizara una mesa redonda para compartir los diálogos y llegar a 

concluir como debe ser la forma de comunicarnos. 
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Observaciones 

La participación por parte de los integrantes de la casa hogar masculina fue buena, 

participaron y se realizaron buenas reflexiones acerca de la comunicación. 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

        Joaquín Hernández  

76. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

77. Luis Alberto Buenahora. 

78. Rubén rueda . 

79. Eliceo Hernández Rincón. 

80. Donal Antonio Quintanilla. 

81. José ángel Reyes  

82. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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 

Nombre: Prueba tus firmezas en las decisiones   Fecha: 09 de Abril  

Tema: Comunicación asertiva  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hoja sobre el taller, lápiz   

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara un taller sobre la comunicación asertiva para  lograr que los jóvenes 

adquieran la capacidad de tener más firmeza en sus opiniones y decisiones  frente a lo 

largo de sus vidas. 

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes adquieran firmeza a la hora de opinar ante una determinada situación. 

 

Objetivos Específicos 

• Reflexionar sobre que tanto son firmes en sus decisiones o si se dejan 

convencer por los demás  

• Identificar la importancia de a la hora de tomar una decisión ser firmes 

en esta. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Cada adolescente rellenara el cuestionario de asertividad  y las preguntas de las 

hojas prueba tu firmeza. 

• Por último se realizará una puesta en común. 
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Observaciones 

La participación por parte de los integrantes de la casa hogar masculino fue buena 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

83. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

84. Luis Alberto Buenahora. 

85. Rubén rueda . 

86. Eliceo Hernández Rincón. 

87. Donal Antonio Quintanilla. 

88. José ángel Reyes  

89. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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 

Nombre: El teléfono sin palabras    Fecha: 14 de Abril  

Tema: Comunicación asertiva  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hoja sobre el taller, lápiz   

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara un taller  con el fin que los jóvenes de la casa hogar hagan uso de la 

comunicación no verbal y aprendan sobre la importancia de esta. 

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes reflexionen sobre la comunicación no verbal y hagan uso de esta. 

 

Objetivos Específicos 

• Reflexionar sobre la comunicación y sus debilidades. 

• Experimentar la comunicación no verbal. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se dividen en dos grupos 

• Dentro de cada grupo se colocan en fila 

• Se le entrega al último de cada grupo el papel donde está  escrito el mensaje , es-

ta prohibido mostrar el papel a los demás. 

 

 

 

Observaciones 
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La participación por parte de los integrantes de la casa hogar masculino fue buena 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

Joaquín Hernández  

90. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

91. Luis Alberto Buenahora. 

92. Rubén rueda . 

93. Eliceo Hernández Rincón. 

94. Donal Antonio Quintanilla. 

95. José ángel Reyes  

96. Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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 

Nombre: Aprendiendo a comunicarnos     Fecha: 23 de Abril  

Tema: Comunicación asertiva  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hoja sobre el taller, lápiz   

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara un taller  con el fin que los jóvenes de la casa hogar hagan uso de la 

comunicación no verbal y aprendan sobre la importancia de esta. 

 

Objetivo General 

Aprender a usar formas correctas de comunicación para resolver los conflictos de forma 

adecuada. 

 

Objetivos Específicos 

• Reflexionar sobre la comunicación y sus debilidades.  

• Hacer uso de las formas correctas de las comunicación.  

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Juego de papeles en la que se plantea la necesidad de usar formas correctas de 

comunicación o se resuelve un conflicto de forma adecuada. 

• Ensayar las distintas formas de reaccionar: asertiva, pasiva y agresiva.  

 

 

 

Observaciones 
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La participación por parte de los integrantes de la casa hogar masculino fue buena 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

Joaquín Hernández  

97. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

98. Luis Alberto Buenahora. 

99. Rubén rueda . 

Eliceo Hernández Rincón. 

Donal Antonio Quintanilla. 

José ángel Reyes  

Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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 

Nombre: La noticia  Fecha: 29  de Abril  

Tema: Comunicación asertiva  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hoja sobre el taller, lápiz   

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara un taller  con el fin que los  noten como es importante poder hacer uso dela 

lectura para trasmitir una buena comunicación. 

 

Objetivo General 

Experimentar como se transmite  la información se transforma  y se pierde. 

 

Objetivos Específicos 

• Reflexionar sobre la comunicación 

• Identificar la comunicación asertiva para decir una noticia 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Juego de papeles en la que se plantea la necesidad de usar formas correctas de 

comunicación o se resuelve un conflicto de forma adecuada. 

• Ensayar las distintas formas de reaccionar: asertiva, pasiva y agresiva.  

 

 

 

Observaciones 

La participación por parte de los integrantes de la casa hogar masculino fue buena 

Participantes 
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Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

Joaquín Hernández  

Luis Alfredo Reyes Rivera. 

Luis Alberto Buenahora. 

Rubén rueda . 

Eliceo Hernández Rincón. 

Donal Antonio Quintanilla. 

José ángel Reyes  

Gabriel Hernández. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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 

Nombre: Salida al aeropuerto    Fecha: 1  de Mayo 

Tema: Caminata ecológica   Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 9:00 pm – 1:00 pm 

Recursos:  

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara una caminata ecológica con el fin realizar actividad física, y pasar un 

momento de integración. 

 

Objetivo General 

Lograr llegar al lugar a donde se planteó la caminata (aeropuerto) 

 

Objetivos Específicos 

• Pasar un monto de integración. 

• Llegar todos al aeropuerto san Gil  

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se saldrá desde la casa hogar masculino. 

• Se hará la primera parada en el acueducto de san gil (aguasan)  

• Después se hara la segunda parada en la virgen 

• Por ultimo llegaremos al aeropuerto y  luego regresaremos.  

 

 

 

Observaciones 
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La participación por parte de los integrantes de la casa hogar masculino fue buena, 

todos llegaron hasta el aeropuerto y su comportamiento fue bueno. 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

Joaquín Hernández  

Luis Alfredo Reyes Rivera. 

Luis Alberto Buenahora. 

Eliceo Hernández Rincón. 

Donal Antonio Quintanilla. 

José ángel Reyes  

Gabriel Hernández. 

Juan David Duran  

Cristian Rodriguez 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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 

Nombre: El juego de las bolsas  Fecha: 5  de Mayo 

Tema: Toma de decisiones    Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Bolsas negras, hojas y lapiceros. 

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara este taller con el fin de valorar las toma de decisiones en los jóvenes de la 

casa hogar masculina, además se fortalecerá la toma de decisiones en ellos.  

 

Objetivo General 

Practicar el ejercicio de la toma de decisiones. 

 

Objetivos Específicos 

• Fortalecer el ejercicio de la toma de decisiones. 

• Reflexionar sobre las razones por la que elegimos una opción y no otras. 

• Reflexionar sobre lo difícil que es tomar una decisión si no se tiene toda 

la información sobre esta. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Deben elegir entre distintas bolsas que contienen diferentes regalos secretos si-

guiendo los pasos que dicen en la bolsa.   

• Luego se comparten las respuestas de la hoja. 
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Observaciones 

La participación por parte de los integrantes de la casa hogar masculino fue buena, se 

encontraron motivados en el taller y participaron activamente. El joven Joaquín no 

participo se encontraba estudiando.   

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

Luis Alfredo Reyes Rivera. 

Luis Alberto Buenahora. 

Eliceo Hernández Rincón. 

Donal Antonio Quintanilla. 

José ángel Reyes  

Gabriel Hernández. 

Juan David Duran  

Cristian Rodriguez 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de pasantía social  
 

89  
 

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 

Nombre: Pronostico de resultados   Fecha: 12   de Mayo 

Tema: Toma de decisiones    Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hoja del pronóstico de resultados.  

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara este taller con el fin de que los integrantes de la casa hogar adquieran la 

capacidad de predecir los resultados antes de actuar y así poder tomar la decisión más 

conveniente para cada situación.  

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes de la casa hogar masculino desarrollen la capacidad de predecir 

resultados de sus acciones y de tener en cuenta las consecuencias a la hora de actuar.   

 

Objetivos Específicos 

• Fortalecer el ejercicio de la toma de decisiones. 

• Lograr que los jóvenes piensen antes de actuar. 

• Realizar el pro y el contra antes de actuar ante determinada situación. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se leerá en voz alta la hoja dl taller 

• Lluvia de ideas sobre lo que pasaría en la vida de cada uno si llevan cabo diver-

sas acciones o decisiones. 

• Valorar si están dispuesta a enfrentarse a cada consecuencia.  
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Observaciones 

Participaron activamente al taller y sus reflexiones fueron buenas. El joven Joaquín no 

participo se encontraba estudiando al igual que José Ángel y Gabriel. 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

Luis Alfredo Reyes Rivera. 

Luis Alberto Buenahora. 

Eliceo Hernández Rincón. 

Donal Antonio Quintanilla. 

Javier Qubides  

Juan David Duran  

Cristian Rodriguez 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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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 

Nombre: Entrevístate a ti mismo    Fecha: 26   de Mayo 

Tema: Toma de decisiones    Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 8:30 pm 

Recursos: Hoja del pronóstico de resultados.  

Metodología: Grupal  

 

Justificación 

Se realizara este taller con el fin de que los jóvenes logren establecer sus metas a largo 

plazo y algunas estrategias para lograrlo.  

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes definan sus metas a largo plazo y reflexionen como las pueden cumplir. 

 

Objetivos Específicos 

• Fortalecer el ejercicio de la toma de decisiones. 

•  Lograr que los jóvenes establezcan sus metas. 

• Lograr que los jóvenes plateen estrategias para conseguir sus propósitos. 

 

Procedimiento 

• Se reunirá a todos los miembros de la casa hogar masculino. 

• Se imaginaran que tienen diez años más y empezaran a entrevistarse unos a 

otros.  

• Luego reflexionaran lo que pueden hacer para alcanzar sus metas y propósitos. 
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Observaciones 

 

Participaron activamente al taller y sus reflexiones fueron buenas. El joven Joaquín no 

participo se encontraba estudiando al igual que José Ángel y Gabriel. 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

Luis Alfredo Reyes Rivera. 

Luis Alberto Buenahora. 

Eliceo Hernández Rincón. 

Donal Antonio Quintanilla. 

Javier Qubides  

Juan David Duran  

Cristian Rodriguez 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena Becerra  
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

INFORMES DE CAPACITACIONES O TALLERES 

Nombre: navego sobre emociones Fecha: 04 de Agosto  

Tema: Manejo de sentimientos y emociones  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 9:00 pm 

Recursos: Hojas, lapiceros  

Metodología: Humana  

 

Justificación 

Se realizara este taller con el fin y propósito para que los jóvenes de la casa hogar 

masculina tengan un mejor conocimiento acerca de las emociones y porque son tan 

importantes para el ser humano. 

 

Objetivo General 

Comprende la importancia de aprender a conocer acerca de sus emociones y 

sentimientos como parte de su mundo afectivo. 

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer buenas relaciones entre los miembros del grupo 

2. Lograr que cada  joven construya sus propios sentimientos negativos  y positi-

vos. 

 

Procedimiento 

1. Se iniciara la actividad con la convocación en la sala de la casa hogar. 

2. Luego se retroalimentara sobre el manejo de emociones y sentimientos.  

3. Realización del taller. 

 

Observaciones 

Se observó participación por parte de los jóvenes y adolescentes y buena conducta. 

 

Participantes 
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Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

 

1. Luis Alberto Buenahora. 

2. Felipe  tuta  

3. Eliceo Hernández Rincón. 

4. Donal Antonio Quintanilla. 

5. Eris Jacobo Sierra 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena becerra  
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

INFORMES DE CAPACITACIONES O TALLERES 

Nombre: familias de sentimientos Fecha: 12 de Agosto  

Tema: Manejo de sentimientos y emociones  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 9:00 pm 

Recursos: Hojas, lapiceros  

Metodología: Humana  

 

Justificación 

Se realizara este taller para que los jóvenes reconozcan el significado de los 

sentimientos y que hay muchos sentimientos que pueden ser ocasionados a la vez.  

 

Objetivo General 

Identifica las manifestaciones de sus emociones y sentimientos en sí mismo y en los 

demás. 

 

Objetivos Específicos 

1. Lograr que se reconozcan los diferentes tipos de sentimientos. 

2. Analizar cuáles son los sentimientos que más se denotan cotidianamente.  

 

Procedimiento 

1. Se iniciara la actividad con la convocación en la sala de la casa hogar. 

2. Se les entregara la hoja y lapicero.  

4. Cada uno deberá unir los sentimientos que más se asemejen  

5. Al finalizar nombrarán cuales son los sentimientos que cotidianamente más se 

presenta.  

 

Observaciones 

Se observó participación por parte de los jóvenes y adolescentes y buena conducta. 
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Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

 

6. Luis Alberto Buenahora. 

7. Felipe  tuta  

8. Eliceo Hernández Rincón. 

9. Donal Antonio Quintanilla. 

10. Eris Jacobo Sierra 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena becerra  
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

INFORMES DE CAPACITACIONES O TALLERES 

Nombre: control de emociones Fecha: 19 de  julio 

Tema: Manejo de sentimientos y emociones  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 9:00 pm 

Recursos: TV, DVD  

Metodología: Humana  

 

Justificación 

Se realizara este taller con el fin de logarun mejor manejo y control de emociones en los 

jóvenes. 

 

Objetivo General 

Lograr un mejor manejo de las emociones individuales. 

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar una buena intervención sobre los sentimientos y control de estos 

2. Reflexionar sobre el uso de los sentimientos  

 

Procedimiento 

2. Se iniciara la actividad con la convocación en la sala de la casa hogar. 

2. Se les entregara la hoja y lapicero.  

6. Analizar cada emoción y sentimeinto 

7. Al finalizar se presentara un video  

 

Observaciones 

Se observó participación por parte de los jóvenes y adolescentes y buena conducta. 

 

 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 
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Jesús de belén: 

 

11. Luis Alberto Buenahora. 

12. Felipe  tuta  

13. Eliceo Hernández Rincón. 

14. Donal Antonio Quintanilla. 

15. Eris Jacobo Sierra 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena becerra  
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

INFORMES DE CAPACITACIONES O TALLERES 

Nombre: Control de estrés Fecha: 03 de septiembre  

Tema: Manejo de estrés   Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 9:00 pm 

Recursos: Aromaterapia: velas. esencia  

Metodología: Humana  

 

Justificación 

Se realizara este taller con el fin y propósito para que los jóvenes de la casa hogar 

masculina aprendan a maneja el estrés de una manera asertiva.  

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes de la casa hogar puedan sentir bienestar y relajación. 

 

 

Procedimiento 

1. Se iniciara la actividad con la convocación en la sala de la casa hogar. 

2. Se les explicara que es el estrés. 

3. Se acondicionara la sala de la casa hogar con música suave, aromaterapia para 

lograr un momento de relajación y destrezas.  

 

Observaciones 

Se observó participación por parte de los jóvenes y adolescentes y buena conducta. 

 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

1. Luis Alberto Buenahora. 

2. Felipe  tuta  

3. Eliceo Hernández Rincón. 

4. Donal Antonio Quintanilla. 
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5. Eris Jacobo Sierra 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena becerra  
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

INFORMES DE CAPACITACIONES O TALLERES 

Nombre: Técnicas de relajación, sencillas. Fecha: 09 de septiembre  

Tema: Manejo de estrés   Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 9:00 pm 

Recursos: Elementos masajeado res  

Metodología: Humana  

 

Justificación 

Se realizara este taller para enseñarles a los jóvenes de la casa hogar masculino alguna 

técnica de relajación para lograr en ellos confort y bienestar.  

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes de la casa hogar masculina puedan  aprender a eliminar el estrés. 

 

Procedimiento 

4. Se iniciara la actividad con la convocación en la sala de la casa hogar. 

5. Se le explicara algunas técnicas de como eliminar el estrés. 

6. Al finalizar realizaremos un ejercicio para eliminación de este. 

 

Observaciones 

El taller fue creativo todos participaron y colaboraron a la realización de este. 

 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

6. Luis Alberto Buenahora. 

7. Felipe  tuta  

8. Eliceo Hernández Rincón. 

9. Donal Antonio Quintanilla. 

10. Eris Jacobo Sierra 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

INFORMES DE CAPACITACIONES O TALLERES 

Nombre: Ordena tu tiempo y tus actividades Fecha: 16  de septiembre  

Tema: Manejo de estrés   Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 9:00 pm 

Recursos: Hojas, lápiz, grafos   

Metodología: Humana  

 

Justificación 

Se realizar el taller con el fin de lograr que cada joven de la casa hogar puedan hacer 

mejor uso de tiempo y de sus actividades. 

 

Objetivo General 

Realizar con los jóvenes una lista de actividades diarias en la cual ellos puedan mejorar la 
eficiencia y productividad. 

 

Procedimiento 

7. Se iniciara la actividad con la convocación en la sala de la casa hogar. 

8. Se les explicara cómo podemos repartir el tiempo 

9. Se les entregara a los jóvenes de la casa hogar una hoja en la cual realizaran un 

cronograma con la división del tiempo. 

. 

Se observó participación por parte de los jóvenes y adolescentes y buena conducta. 

 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

11. Luis Alberto Buenahora. 

12. Felipe  tuta  

13. Eliceo Hernández Rincón. 

14. Donal Antonio Quintanilla. 

15. Eris Jacobo Sierra 
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A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena becerra  
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

INFORMES DE CAPACITACIONES O TALLERES 

Nombre: Aprendiendo a relacionarnos. Fecha: 01  de octubre  

Tema: Mejoremos nuestras relaciones  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 9:00 pm 

Recursos: Película (toma mi mano) 

Metodología: Cine foro 

 

Justificación 

Durante el tiempo de pasantía social se ha podido observar que los jóvenes de la casa 

hogartienen algunas dificultades en sus relaciones interpersonales el propósito de este 

taller es poder las relaciones interpersonales entre estos. 

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes de la casa hogar reflexionen sobre el buen trato que se debe tener 

entre ellos mismos. 

 

 

Procedimiento 

10. Se iniciara la actividad con la convocación en la sala de la casa hogar. 

11. Luego se retroalimentara sobre el  buen trato hacia los demás  

12. Se inicia la película. 

 

Observaciones 

Se observó participación por parte de los jóvenes y adolescentes y buena conducta. 

 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

16. Luis Alberto Buenahora. 

17. Felipe  tuta  

18. Eliceo Hernández Rincón. 
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19. Donal Antonio Quintanilla. 

20. Eris Jacobo Sierra 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena becerra  
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

INFORMES DE CAPACITACIONES O TALLERES 

Nombre: Las mímicas  Fecha: 09  de octubre   

Tema: Mejoremos nuestras relaciones  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 9:00 pm 

Recursos: Humano 

Metodología: Actividad en equipo  

 

Justificación 

Este taller se hará para logar que los jóvenes de la casa hogar masculina fortalezcan las 

relaciones y mejoren la comunicación asertiva. 

 

Objetivo General 

Lograr que los jóvenes de la casa hogar creen un entorno de empatía a través de la 

tolerancia. 

 

 

Procedimiento 

13. Se iniciara la actividad con la convocación en la sala de la casa hogar. 

14. Se harán por parejas  

15. Se interpretara frases alusivas a la comunicación en mímicas, sin poder hablar. 

16. Al final se hará un debate sobre cómo se sintieron sin poder hablar.  

 

Observaciones 

En un principio mostraron indisciplina  pero después se logró tener la concentración en 

los jóvenes de la casa hogar.    

 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño 

Jesús de belén: 

21. Luis Alberto Buenahora. 

22. Felipe  tuta  
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23. Eliceo Hernández Rincón. 

24. Donal Antonio Quintanilla. 

25. Eris Jacobo Sierra 

A cargo de 

Psicóloga pasante Lorena becerra  
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INFORME DE TIEMPO LIBRE 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Ocio y tiempo libre Fecha: 8 de julio 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Fomi de colores, lápiz, tijeras 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Lograr realizar con os jóvenes de la casa hogar masculina un animal el que ellos quieran en fomy para 

posteriormente exponerlo y hablar de él.   

 

Actividades realizadas 

1. Se le entregara a cada uno tijeras, fomi, lápiz. 

2. Deberán  plasmar en el fomi el animal que más les guste. 

3. Después lo recortaran y decoraran como ellos quieran 

4. Por ultimo lo expondrán a sus compañeros. 

 
Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

El taller fue bastante creativo cada uno plasmo el animal que más les gusta, todos estuvieron alegres y les 

gusto la actividad.  

 

 
A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de pasantía social  
 

109  
 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Cine foro Fecha: 9 de julio 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Tv, DVD.  

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 
Objetivo del Acompañamiento 

lograr que los jóvenes de casa hogar masculino aprendan sobre el valor de la honestidad 

y respeto a través de una película educativa. 

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a los jóvenes 

2. Hablarles sobre el valor de la honestidad y el respeto 

3. Observar la película 

4. Al final conclusiones y que enseñanzas les dejo la película. 

 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

Los jóvenes que se encontraban  en la casa hogar participaron activamente al cine foro. 

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

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: Creatividad Fecha: 10 de julio 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Papel de colores, grafos y sellos  

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Lograr realizar con os jóvenes de la casa hogar masculina una tarjeta creativa.   

 

Actividades realizadas 

1. Se le entregara a cada uno los materiales para poder realizar la tarjeta. 

2. Se le dice que la tarjeta pueden regalarla a quien quieran 

3. Cada uno decora creativamente la tarjeta con los sellos 

4. Al final cada uno hace entrega de la tarjeta a quien se la quiera regalar. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 
Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

La actividad fue muy enriquecedora cada uno hizo la tarjeta y la obsequio con un lindo mensaje a una 

persona de la casa hogar. 

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

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: Tiempo libre  Fecha: 15de julio 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: individuo  

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Lograr pasar con los jóvenes de la casa hogar un momento de entretención a través de dinámicas y juegos 

recreativos..   

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a los jóvenes de la casa hogar masculina 

2. Se les explicara en que consiste cada canción dinámica  

3. Se hará lo que la canción  diga y al final cada integrante deberá poner movimientos para la 

canción. 

4. Después  se les dirán unas adivinanzas y el que más puntos tenga se llevara una recompensa.  

 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 
Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

Donald y Cristian mostraron indisciplina pero después con un llamado de atención aportaron a la 

actividad, además se logró el objetivo y todos estuvieron alegres y dinámicos.  

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

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: Tiempo libre y creatividad  Fecha: 16 de julio 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Papel, tijeras, lápiz  

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Lograr que los jóvenes de la casa hogar aprendan a realizar siluetas de personas, animales, naturaleza y 

otros.  

 

Actividades realizadas 

1. Se le entregara a cada uno tijeras, hojas y lápiz.  

2. Se les explicara cómo se logra realizar una silueta. 

3. Después deberán empezar a creerla 

4. Al final se expondrán las siluetas.  .  

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 
Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

La actividad fue enriquecedora pues ninguno  

 De los adolescentes sabían cómo plasmar las siluetas se prendió fueron creativos y les gusto la actividad.  

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

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: Cine foro  Fecha: 17 de julio 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Tv, DVD   

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Observar con los jóvenes de la casa hogar la película “los 3 idiotas” identificar en ella el valor de  la 

amistad.  

 

Actividades realizadas 

1. Se reunirán a los jóvenes de la casa hogar masculina 

2. Se hablara primero sobre la mistad 

3. Se observara la película  

4. Al final se realizara conclusiones sobre la enseñanza de la película. 

 
Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

 
El cine foro fue enriquecedor, una excelente película que habla sobre el valor de la amistad y 

compañerismo.  

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

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: Ocio y tiempo libre   Fecha: 22 de julio 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Hojas blancas    

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Realizar con los jóvenes de la casa hogar aviones para practicar una carrera entre todos. 

 

Actividades realizadas 

1. Se le entregara a cada uno hojas 

2. Cada uno deberá hacer el avión 

3. Al final se realizara la carrera y el que más vuele llegando lejos ganara un premio. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 

Donald  
Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

 
La actividad  fue bueno la participación de los jóvenes es buena. 

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

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: Ocio y tiempo libre Fecha: 23  de julio 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Pelotas, cuerdas, hojas vasos 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Realizar una carrera de observación  

 

Actividades realizadas 

1. Se harán en grupos de dos 

2. Se les explicara los obstáculos de cada pista 

3. Al final se armara una frase sobre el valor de la responsabilidad 

. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    
Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

La actividad fue buena, se divirtieron y lograron encontrar las frases. 

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sànchez  

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: Cine foro Fecha: 24  de julio 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Tv, dvd 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 
Objetivo del Acompañamiento 

Observar la película sobre  la importancia de ser buenas personas. 

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a todos los miembros de la casa hogar 

2. Observar la película 

3. Conclusiones al final 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

La película fue observada y analizada, Eliseo y Javier dieron una buena reflexión acerca de la pelicula 

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

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

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Cine foro  Fecha: 5 de Agosto 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: DVD, TV 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Lograr crear en los jóvenes una expresión de solidaridad y ayuda a otros. 

 

Actividades realizadas 

1. Se les dio un concepto sobre la solidaridad. 

2. Se colocó la película  

3. Al finalizar se realizó una retroalimentación. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    
Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

La película fue vista con bastante motivación, ya que todos estuvieron muy atentos y se realizó una 

excelente reflexión.  

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION 

HOGAR NIÑO JEUS DE BELEN.  
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INFORME DE TIEMPO LIBRE 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Ocio y tiempo libre  Fecha: 6 de Agosto 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Lápiz, papel 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Hacer que los jóvenes de la casa hogar masculina recreen  su mente a través de diferentes juegos 

mentales. 

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a los jóvenes 

2. Entregar la hoja y papel. 

3. Se empezara con la actividad stop  

4. Se realizara una sopa de letras 

5. Se realizar un dibujo para compartir con los compañeros y encontrar las diferencias.  

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

Se pasó un excelente tiempo libre y se recreó la mente.  
 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION 

HOGAR NIÑO JEUS DE BELEN.  
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INFORME DE TIEMPO LIBRE 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Ocio y tiempo libre  Fecha: 7 de Agosto 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Juego de domino y parques  

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Lograr que se pase un excelente tiempo y recreación  con los jóvenes.  

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a los jóvenes  

2. Explicarles el juego del domino 

3. Jugar al domino 

4. Jugar al parques 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    
Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

 

Se realizó un buen taller en tiempo libre.  

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION 

HOGAR NIÑO JEUS DE BELEN.  
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INFORME DE TIEMPO LIBRE 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Cine foro  Fecha: 11  de Agosto 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Tv, dvd  

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Lograr en los jóvenes de la casa hogar un pensamiento más creativo y de superación personal. 

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a los jóvenes de la casa hogar masculina 

2. Observar la película  

3. Al finalizar la película se realizara una retroalimentación y reflexión de lo visto. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 
Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

 

Todos estuvieron muy atentos y al finalizar la película participaron activamente. 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION 

HOGAR NIÑO JEUS DE BELEN.  
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INFORME DE TIEMPO LIBRE 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Ocio y tiempo libre  Fecha: 14  de Agosto 

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: sonido 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Lograr que se haga un tiempo de ejercicio y recreación 

 

Actividades realizadas 

1. Se reunirán a los jóvenes de la casa hogar masculina 

2. Se hará calentamiento  para empezar los aeróbicos 

3. Se realizaran los aeróbicos  

4. Al final se practicara salsa y merengue. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 
Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

La actividad fue buena, y muy divertida. 

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION 

HOGAR NIÑO JEUS DE BELEN.  
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INFORME DE TIEMPO LIBRE 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Ocio y tiempo libre  Fecha: 1 de septiembre  

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Tv,dvd 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Lograr con los jóvenes de la casa masculina  recreen  su mente a través de videos educativos que les 

ensañara sobre cómo comportarse en algunos lugares, y las palabra de por favor y gracias. 

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a los jóvenes de la casa hogar 

2. Observar los videos  

3. Retroalimentación de los videos.  

4. Reflexión 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

La actividad fue buena, y muy divertida. 

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION 

HOGAR NIÑO JEUS DE BELEN.  
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INFORME DE TIEMPO LIBRE 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Cine foro  Fecha: 2  de septiembre  

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Tv,dvd 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Observar la película con los jóvenes de la casa hogar y hacer una reflexión de esta.  

 

 

Actividades realizadas 

1. Reunir a los jóvenes 

2. Observar la película 

3. Al final conclusiones y que enseñanzas les dejo la película. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 
Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

 

Observaron la  película y realizaron buena reflexiones al final.  
 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION 

HOGAR NIÑO JEUS DE BELEN.  
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INFORME DE TIEMPO LIBRE 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Cine foro  Fecha: 10   de septiembre  

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Papel, tijeras, lápiz 

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Lograr que los jóvenes de la casa hogar construyan un pasaje en 3d con diferentes tipos 

de flores y animales.  

 

Actividades realizadas 

1. Se le entregara a cada uno tijeras, hojas y lápiz.  

2. Se les explicara cómo se logra realizar un paisaje en 3d. 

3. Cada uno deberá decorar su paisaje como mejor le parezca. 

4. Al finalizar  cada uno le pondrán un nombre a su paisaje. 

5. Expondrán el paisaje. 

 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    

Cristian 

Javier Qubides 
Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

 

Se realizaron paisajes muy bonitos y creativos.  

 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION 

HOGAR NIÑO JEUS DE BELEN.  
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INFORME DE TIEMPO LIBRE 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

SAN GIL – SANTANDER 

Tema: Cine foro  Fecha: 27    de septiembre  

Lugar: Casa hogar masculina Duración: 2 horas 

Recursos: Vendas, parches d eojos  

Modalidades Casa Hogar, Internado, Hogar de paso 

 

Objetivo del Acompañamiento 

Lograr con los jóvenes de la casa hogar un tiempo de diversión y conocimiento.  

 

Actividades realizadas 

1. Se le entregara algunos miembros del grupo vendas o parches de ojos. 

2. Después se le explicara que tiene que encontrar en toda la casa  

3. Si encuentra el objeto o la persona siguiendo las indicaciones de la psicóloga pasante tendrá 

un premio. 

 

Participantes y Avances del día 

Participantes: 

Felipe tuta                                    
Cristian 

Javier Qubides 

Donald  

Alberto Buena Hora  

Eliseo Rincón  

 

 

Observaciones o Dificultades 

 

El taller fue bueno la participación de los jóvenes es buena. 
 

 

A cargo de Pasantes Sociales 

Lorena Andrea Becerra Sánchez  

CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA FUNDACION 

HOGAR NIÑO JEUS DE BELEN.  
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GRAFÍAS 

Actividades sociales 
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