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FACILITANDO MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN MEJOR PROYECTO DE VIDA, CON JÓVENES  EN SITUACIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL Y LA  FUNDACIÓN 

HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN. 

El presente documento consta de la propuesta de pasantía social a desarrollar  durante un 

año con adolescentes en condición de riesgo psicosocial del Colegio San Vicente de Paúl y 

la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. Teniendo en cuenta que la pasantía social tiene 

un fin académico y de Proyección Social; se constituyen en un trabajo de campo que 

realizan los estudiantes de 9ºy 10º semestre en instituciones o fundaciones de beneficio a la 

comunidad o de servicio social en donde se requiera el apoyo de un psicólogo.  

Este trabajo que se ha venido mencionando se fundamenta en el aporte que los estudiantes 

hacen a la sociedad a través  de los conocimientos y herramientas recibidos en la 

Universidad. Los estudiantes que realizan la pasantía social están en capacidad de integrar 

teoría y práctica con la realidad, y a su vez encontrar alternativas para la solución de los 

problemas propios de la psicología desde el modelo bio-psico-social-cultural. 

Este proyecto está enfocado desde un eje articulador como lo son: proyecto de vida basado 

en la reestructuración de esquemas cognitivos que los seres humanos adquieren e impiden 

visualizar un mejor estilo de vida. Así mismo se desglosan estrategias asertivas de 

afrontamiento, una mejor comunicación asertiva con el fin de suplir a la comunidad 

estrategias de resolución de problemas. 

Resumen. 

El lector encontrara a continuación el proyecto realizado en la pasantía social en dos ejes 

articuladores (individual y grupal) en dos tipo de población con las mismas características 

(conductas mal adaptativas y violentas, ausencia de proyecto de vida y habilidades sociales 



Facilitando mecanismos y herramientas para la construcción de un mejor proyecto de vida, con 

jóvenes  en situación de riesgo psicosocial 
7 

 

y población juvenil) en el Colegio San Vicente de Paul durante el segundo periodo del año 

2012 y la fundación hogar Niño Jesús de Belén del primer periodo del año 2013 del 

municipio de san gil. Lo anterior con el propósito principal de la obtención de mayores 

conocimientos y experiencias profesionales y destrezas personales para las psicólogas 

practicantes. 

Palabras claves: Pasantía Social, proyecto de vida, entrenamiento en habilidades 

sociales, conductas agresivas. 

Abstract 

The reader will find below the project in the social internship two pivotal elements 

(individual and group) in two types of people with the same characteristics (maladaptive 

behaviors and violent, no project of life and social skills and youth population) at school 

San Vicente de Paul during the second half of 2012 and the founding home Infant Jesus of 

Bethlehem of the first period of 2013 the municipality of San Gil. This with the primary 

purpose of obtaining greater knowledge and professional experiences and personal skills 

for practicing psychologists. 

Keywords: Social Internship, life planning, social skills training, aggressive behavior. 

DESCRIPCION DE LA INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL 

Reseña  Histórica del Instituto San Vicente de Paúl 

Al hablar de esta Institución,  debemos remontarnos hacia el año de 1956, año en que 

llegan las Hijas de la Caridad con el ánimo de fundar una obra para  el servicio de los 

pobres y los más vulnerables sectores de la comunidad, bajo la administración de la 

Sociedad de San Vicente de Paul, propietaria del inmueble y gestora de la fundación. 

Se inicia como Escuela Hogar para  niñas obreras recibiendo capacitación académica en 

buena parte, complementado con labores de taller. 
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En el año de 1965 mediante acuerdos entre la Sociedad de San Vicente de Paul y la 

Secretaría de Educación Departamental, se resuelve adoptar programas oficiales de estudio 

a través de los llamados Politécnicos Femeninos con el fin de ofrecer una mejor 

capacitación y otorgar título a las alumnas que allí recibían formación. 

En los años 1967 – 1969, la Secretaria de Educación Departamental concede la licencia 

de funcionamiento como Instituto Politécnico San Vicente de Paul, y autorizando al plantel 

para  ofrecer el Ciclo básico de Educación Básica otorgando el título de expertas. (Rector 

Elías) 

Oficialización de la Institución 

En el año de 1976 la institución pasa al Departamento convirtiéndose en Institución 

Oficial, iniciándose un proceso de nombramientos de docentes licenciados para  el 

funcionamiento del mismo. En el año de 1985 se aprueban los grados de Décimo y 

Undécimo y se cambia la modalidad de expertas por la de Bachilleres Académicas.  

Desde este momento se da inicio a una nueva etapa de formación Académica,  pues  la 

institución educativa ha propendido por ofrecer diferentes énfasis y especialidades 

conducentes  a promover a las estudiantes hacia una actividad laboral y de microempresa 

especialmente a aquellas que carecen de recursos para  ingresar a estudios superiores. 

En año de 1992, es de gran trascendencia para  la institución; pues en primera instancia,  

se hace acreedora a una dotación por parte de MEN, de un laboratorio integrado de 

Química, Física, Biología y Geología. Se efectúa la legalización de la Escritura del   terreno 

para  la Construcción de Una Nueva Sede, mediante donación otorgada por el Municipio 

mediante los ingentes esfuerzos del Concejo Municipal y del Dr. Jaime duran barrera, ex 

alcalde de San Gil. 
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En el  año de 1994, el Colegio abre sus puertas a un grupo de 317 estudiantes, 

asumiendo la rectoría del plantel la religiosa Ana Inés Niño Jaime, reemplazando a Sor 

Alicia Ortega Rincón. Además de destacarse el año por la amplia participación de los 

estudiantes en eventos cívicos, culturales, religiosos y deportivos; se obtiene el aporte para  

la institución, por parte del delegado del MEN ante el FER de Santander, la suma de 

$5.000.000 millones de pesos, los cuales se invierten en la compra de un computador, dos 

máquinas de escribir eléctricas  y cien sillas marca Rimax. 

Ante la visita de Supervisores, se obtiene un puntaje de 96.5 gracias al esfuerzo conjunto 

de toda la comunidad educativa. Se gradúa la Primera promoción de Bachilleres con 

Orientación en Educación Religiosa y Moral. 

En el año de 1995 la institución contó con  288 estudiantes formalmente matriculadas 

para  cursar básica Secundaria y Media Vocacional. 

Ante las reformas de la Ley 115/94 y el Decreto Reglamentario 1860, hubo la necesidad 

de realizar Actividades Pedagógicas con cada ente de la Comunidad Educativa, con el fin 

de elaborar y poner en marcha el Proyecto Educativo Institucional. Así mismo, se elaboró y 

se dio a conocer el primer Manual de Convivencia Social. 

Ante la ausencia de un Coordinador de planta y de nombramiento específico, es 

nombrado por resolución interna como Coordinador Académico y Disciplinario de la 

Institución el Lic. Elías Cediel Uribe. 

Se trabajó incansablemente todo el año en la búsqueda de la Construcción de la sede 

propia ante gestión a los entes Municipales, departamentales y nacionales, haciéndose una 

inauguración simbólica mediante la colocación de una primera piedra en el lote ubicado en 

la Villa Olímpica donado durante la Administración Municipal del Dr. Jaime Durán 

Barrera. 
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En el año de la matrícula contó con un número de 297 estudiantes distribuidos en los 

diversos grupos de Básica Secundaria y media Vocacional. En este año la Institución inicia 

su proceso de calificación en forma cualitativa y descriptiva mediante la implementación de 

logros y juicios valorativos de  excelente, bueno e insuficiente. 

Se autoriza la Modalidad Industrial, Diseño y Decoración, Confección y Artesanías 

mediante  la Resolución  741 de diciembre 20 de 1996. 

Ante la necesidad de asumir la responsabilidad en el área de Tecnología e Informática, 

fundamental y obligatoria por la ley 115, y ante la ausencia de infraestructura, se realiza el 

primer convenio interinstitucional con la Universidad UNISANGIL, donde las estudiantes 

reciben capacitación. 

Ante el deterioro de la planta física, se ejerce presión permanente ante la Alcaldía 

Municipal, solicitando se inicie la Construcción de la nueva sede. 

Para  el año de 1997  la matrícula para  este año es de  293 estudiantes. La Profesora 

Olinda Saavedra  asume la Coordinación académica y de disciplina; y con el trasladado a 

esta Institución de la Lic. Graciela González Rubiano, se fortalece la Especialidad de 

Confección, Diseño y Decoración. 

La Alcaldía Municipal en cabeza del Dr. Rafael Medina Uribe, se vincula mediante la 

donación de nueve (9) computadores, dos impresoras y algunas mesas, inaugurándose así la 

Sala de Informática. En este año se dan los primeros pasos para  la Construcción, 

iniciándose el proceso de Diseño y elaboración de los Planos para la Construcción de la 

Planta Física en el lote ubicado en la Villa Olímpica, mediante asignación al arquitecto 

Gustavo Quiroz de parte de la Alcaldía Municipal. 
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Se hizo la compra del equipo de Amplificación para la Institución, la línea de fax, un 

computador para la secretaria, iniciándose con esto el proceso de Elaboración de los 

informes Periódicos Académicos.  

El 12 de noviembre es expedida la resolución de aprobación de estudios No. 809  donde 

se aprueban estudios de los grados 10 y 11 de nivel media académica y se autoriza expedir  

Título de Bachiller Académico. 

En el año de 1998 Se cuenta con una matrícula de  286 estudiantes, se efectúa el cambio 

de uniforme de diario y de gala  y asume la rectoría la religiosa Sor María Helena Barrera 

Puentes. 

La Cámara de Representantes en cabeza del Dr. Carlos Ardila Ballesteros, mediante acto 

público hace reconocimiento a la rectora saliente Sor Ana Inés Niño Jaime, otorgándole la 

Orden de “gran caballero” por los ingentes esfuerzos por su labor realizada en pro de la 

Institución y de la Comunidad Educativa. 

Ante una propuesta del nuevo alcalde Municipal Dr. Urbano Ballesteros Rangel, de 

solicitar permiso al Concejo Municipal para  vender el lote ubicado en la Villa Olímpica y 

gestionar la consecución de un lote más amplio y asequible para permitir una mayor 

cobertura. Es así que ante la autorización dada por el Concejo Municipal, se inicia un 

proceso de venta del terreno, mediante el sistema de loteo, debido a la dificultad para una 

venta total. Del lote globalizado se obtienen 24 lotes los cuales son adquiridos por diversos 

compradores. Los dineros recaudados se consignan para darse en cuota inicial sobre la 

compra de una Hectárea y media o 15.000 mil Mt2 a un costo de $15.000.oo pesos Mt2,  

segregados del terreno o finca La Navarra, vía a Cabrera, propiedad del Sr. Carlos 

Martínez, por un valor de $225.000.000.oo millones. 
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La Alcaldía Municipal autoriza al Arquitecto Carlos Mejía para que elabore los planos 

respectivos para construcción en el nuevo terreno. 

Para  el año de 1999 se cuenta con una matrícula de  272 estudiantes. Mediante escritura 

pública en la notaria segunda de San Gil, se legaliza la compra del terreno. Con aportes de 

la Administración Municipal y la vinculación al proyecto de construcción del Senador 

Carlos Ardila Ballesteros y el representante a la Cámara Bernabé Célis Carrillo, con dineros 

provenientes de la nación. Se da  inicio a una primera etapa de construcción mediante 

licitación otorgada a la firma RB de Colombia de la ciudad de Bogotá e interventoría de 

profesionales de San Gil; Señores Fernando Acevedo y Jorge Iván Carreño. 

Por resolución 1255 del 3 de Nov. De 1999, se obtiene el cambio de razón social de 

instituto politécnico por el de instituto san Vicente de Paul y el cambio de modalidad de 

Bachillerato Académico con Profundización en Informática.  

El año2000es de singular historia para  la institución. Luego de 44 años de ser 

institución de carácter femenino, ante los nuevos cambios del MEN, cambia de carácter 

femenino a mixto, iniciando el proceso con el grado sexto (6°). Se matriculan 332 

estudiantes, de los cuales, 37 son varones. Así mismo se da inicio a la construcción de la 

sede propia  por parte de la alcaldía Municipal con los aportes nacionales y municipales 

gestionados por el Senador Carlos Ardila y El Dr. Urbano Ballesteros  

Se  presentó el proyecto  para la apertura del grado cero y primaria a la  Secretaria de 

Educación, el cual fue autorizado mediante oficio 1043 del 7 de noviembre 

Se amplía la sala de informática mediante la donación por parte de la Alcaldía Municipal 

de diez (10) computadores, un servidor y un sistema operativo Windows NT 4 permitiendo 

una conexión en red. 
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En Noviembre de este año se inaugura y se hace entrega oficial a la comunidad, de la  

primera etapa que consiste en dos módulos de seis aulas, y batería de baños; así mismo los 

cimientos para el módulo correspondiente a la Administración y Laboratorios. 

El Instituto San Vicente de  Paúl, con gran orgullo gradúa la Primera Promoción de 

Bachilleres con Énfasis y Profundización en Informática. 

En el año 2000se da apertura de la sección de preescolar y primaria, con carácter mixto, 

funcionando en los dos módulos de la nueva sede. Esto nos convierte en el Primer Colegio 

Completo de San Gil, dando cumplimiento a lo estipulado en los nuevos lineamientos del 

MEN. El aumento de la Comunidad estudiantil es bastante significativo, pues se cuenta en 

este año con  548  estudiantes formalmente matriculados. Son vinculados a la institución 

por necesidad del servicio  8 docentes; La institución realiza el cambio de uniforme de 

educación física. 

Del 23 al 26  de Agosto la institución participa con gran éxito en el primer encuentro 

Regional de Educadores Vicentinos, celebrado en la casa de encuentros. 

Una gran dificultad que se presenta es la atención a dos sedes; pues además de la parte 

administrativa, los costos en  Servicios Públicos. 

En el año 2002 se cuenta con una matrícula de 566 estudiantes. Asume la  rectoría de la 

Institución Sor Lady Viaña Bermúdez, quien se venía desempeñando como docente en el 

área de Filosofía y Ciencias Religiosas, ante  el traslado de Sor María Helena Barrera 

Puentes. 

Se obtiene la legalización y acto administrativo de  la Coordinadora Académica y 

Disciplinaria, Lic. Bernarda Arguello quien reemplaza a la Lic. Guillermina Vargas, quien 

ejercía por resolución interna.  
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Gracias a la gestión de la nueva Rectora se logra: Asignación de funciones como Psico 

orientadora a una docente de la Institución; Lic. Sor Posidia Sandoval Abril;  la vinculación 

de dos docentes para  la sección de primaria; la donación de material didáctico para la 

Biblioteca; se gestiona el proyecto de cerramiento  para la sede propia; se anuncian recursos 

de parte de los entes gubernamentales del Plan Colombia para la continuación de la obra 

y/o construcción del módulo administrativo. 

La Institución gestiona un  proceso de implementación de un nuevo énfasis en Gestión 

Empresarial, ante un valioso convenio con unisangil – unab.  

En el año 2003la situación actual del instituto san Vicente de Paul, antiguo politécnico, es 

la siguiente: 

La Matrícula para  el año actual asciende a 654 estudiantes, dando amplia cobertura a lo 

dispuesto por la Secretaría de Educación. Esto conlleva a una deficiencia de personal 

docente y administrativo, para  poder dar cumplimiento a los servicios ofrecidos por la 

institución, lo cual se requiere solicitar a la misma Secretaría de Educación el 

nombramiento o reubicación de: Dos Docentes para  los grados Primero y Quinto de Básica 

Primaria; Un Portero para  Sede Antigua; Un Celador para  nueva Sede; Dos auxiliares  de 

Servicios Generales. 

En cuanto a la construcción del Colegio, se da inicio al proyecto de cerramiento de la 

nueva sede, esperando se consoliden los recursos para  la Construcción del Módulo 

Administrativo y de Laboratorios. 

Es de recordar, que el hecho de administrar dos sedes, una en el centro donde funciona 

la Básica Secundaria y una sede donde funciona la Básica Primaria y el Preescolar, genera 

costos adicionales en Servicios Públicos y otros gastos. 
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Dentro del proceso de reestructuración, fue trasladado el profesor Luis Enrique Martínez 

al Colegio Luis Camacho rueda, llegando en su reemplazo la profesora Mercedes Díaz; por 

necesidad del servicio ingresan  a la Institución la profesora Gloria Elsa Murillo y María 

Helena Meza.  La Lic. Luz Helena Barrera se desvincula de la Institución por retiro 

voluntario 

Gracias a la gestión de nuestra rectora se logra la adquisición de seis (6) computadores y  

la firma de un convenio con UNISANGIL que nos permite fortalecer el énfasis en 

informática. 

En relación con la construcción se logró la  firma del convenio entre el Instituto San 

Vicente de Paul, el Municipio y el Departamento para la construcción del módulo 

administrativo, obteniendo el  desembolso del dinero por parte de la Alcaldía Municipal 

En el año 2004 se cuenta con una matrícula de 706 estudiantes distribuidos  así: 

Se continuó con la gestión para la construcción del Módulo Administrativo, obteniendo 

el desembolso en dinero por parte del Departamento y la Nación 

Se retiran de la Institución la Sra. Aidé Silva secretaria y el Profesor  Elías Cediel Uribe. 

El 23 de abril se hace el lanzamiento del periódico escolar “Expresión Vicentina”, 

En el mes de  mayo ingresa a la Institución el Lic. Guillermo Cediel en reemplazo del 

profesor Elías Cediel. 

El 20 de septiembre se da inicio a la construcción del  tercer módulo de aulas con 

recursos de ley 21 y la cancha deportiva de la nueva sede con recursos del Departamento. 

Del 27 de septiembre al 1 de octubre se llevó a cabo la tercera Semana Vicentina con la 

participación de toda la comunidad Educativa, también se contó con la participación 

artística y cultural de  todas las Instituciones Educativas del Municipio, se hizo  
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lanzamiento de la tuna conformada por docentes y estudiantes de la Institución, se 

programa y se publica la segunda edición del Periódico “Expresión Vicentina”.  

En el mes  de octubre los estudiantes Orlando  Guzmán del grado once, y Julio Cesar 

Porras del grado octavo, participaron en el II encuentro Regional de la Innovación de la 

Ciencia y la Tecnología en la ciudad de Bucaramanga. 

La Institución participo en el Primer Concurso del Saber Ambiental de las provincias, 

Guanentina, Comunera y García Rovira, cuya fase final se llevó en  la ciudad de San Gil,  

la Institución representando por el Estudiante Orlando Guzmán Suárez obtuvo el tercer 

puesto,  entre 57 colegios que participaron. 

El 22 de octubre terminado el proceso precontractual se firma el  convenio Inter 

administrativo No. 001 de 2004 entre el Instituto San Vicente de Paul y  la  Cooperativa 

Nacional para el Fomento y Desarrollo Municipal “Coopmunicipal” por un valor de 

$241.243.758 con el objeto de  Construir la primera fase del  Módulo Administrativo. 

Se aplicaron pruebas tipo ICFES, al finalizar cada semestre, buscando familiarizar a los 

estudiantes con estas clases de pruebas que realiza el estado. 

La Institución logra ubicarse en el nivel Alto  en los resultados de la pruebas ICFES, 

presentadas por los estudiantes del grado  Once. 

Se firman nuevos convenio con Instituciones Educativas  Superiores  como UDI, ICBF 

Y con las empresas de Cohilados y Coopcentral con el fin de que los estudiantes en el 2005 

realicen  prácticas laborales. 

Filosofía de la Institución 

La institución educativa San Vicente de Paul se define como una institución católica con 

orientación genuinamente cristiana y evangelizadora, que pretende ante todo una educación 

integral para ofrecer a la sociedad buenas personas, basado en la tendencia de la pedagogía 
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moderna, en la ética, en los valores y en las normas del Ministerios de Educación Nacional. 

(Manual de Convivencia de la Institución) 

Misión 

El instituto San Vicente de Paul fundado en el año 1966, es una institución educativa de 

carácter oficial, que ofrece una educación incluyente en los niveles de preescolar, básica y 

media que mediante la integración con instituciones de educación como el Sena y 

Unisangil, propende por una educación integral con énfasis en el desarrollo  de las 

competencias en informática y medio ambiente, contribuyendo al desarrollo regional 

mediante la vinculación directa o indirecta de nuestros estudiantes al sector productivo y/o 

a la educación superior,  promocionando el espíritu de servicio, la vivencia de valores, en 

una planta física campestre ,ecológica, eficiente y con recursos humanos comprometido  en  

permanente actualización y en mejoramiento continuo para ofrecer un mejor servicio a la 

comunidad. (Manual de Convivencia de la Institución) 

Visión 

El instituto San Vicente de Paul para el año 2016 , será una institución reconocida a 

nivel regional, por brindar a los niños y jóvenes una formación integral de alta calidad , 

pertinente y competente en las áreas fundamentales y optativas, enfatizando entre ellas la 

formación de competencias. (Manual de Convivencia de la Institución) 
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL HOGAR NIÑO JESUS DE BELEN 

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 domicilio en 

la ciudad de San Gil, departamento de Santander, en la carrera 8 No. 11 – 08, teléfono: 

724355.1 

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 

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

municipio de San Gil. 
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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 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, 
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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 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. 
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• 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 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. 
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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 

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 

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

municipio de San Gil. 

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

municipio de San Gil. 

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

municipio de San Gil. 
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• 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.  

• 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 derechos5 

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. 

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

municipio de San Gil. 
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h)  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.6 

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 

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

municipio de San Gil. 
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• 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. 

• 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 internacional7 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

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

localizada en el municipio de San Gil, es la entidad encargada de favorecer a aquellos niños 

que se encuentren en situaciones de riesgo para su bienestar integral o sean retirados 

temporal o permanentemente de sus familiar por ser víctimas de cualquiera de los tipos de 

riesgo, además de aquellos niños remitidos por entidades tales como el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Comisaría de Familia. Es importante mencionar 

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

municipio de San Gil. 
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que este análisis se realizó mediante entrevistas y observación directa a los directivos de la 

Fundación.  

Esta institución está 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 

adoptabilidad que se divide en tres subgrupos, el primero Casa Hogar Jóvenes, allí se 

encuentran jóvenes de sexo masculino con edades que oscilan entre los 10 y 25 años, el 

segundo de los subgrupos esta Casa Hogar Femenino, donde se encuentran mujeres con 

edades entre 10 y 25 años, y el tercer subgrupo está en la Fundación Niño Jesús de Belén, 

donde están jóvenes entre los 10 y 25 años de edad. 

El segundo grupo que se encuentra en la fundación es denominado Hogar de Paso, este 

grupo se encuentra en proceso de adaptabilidad, está conformado por adolescentes 

masculinos con edades entre los 12 y18 años, estos jóvenes no viven dentro de la 

institución, ellos habitan una casa en arriendo cerca de ella. 

El tercer grupo, Internado, allí se encuentran menores que residen dentro de la 

institución y se encuentran a cargo de ella, actualmente viven 6 menores con edades que 

oscilan entre los 5 y 14 años, estos niños llegan a la institución por voluntad de los padres, 

por lo tanto ellos deben pagar una cuota a la institución y deben recoger a sus hijos los fines 

de semana. 

El cuarto y último grupo es Preescolar en los niveles de jardín con niños de 4 años, pre-

jardín niños con 3 años y párvulos con niños de 2 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.   
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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. 

El primer método que se utilizó para obtener la información para el diagnóstico de la 

institución fue la observación directa de la institución completa, sus aulas, sus oficinas, el 

comedor, el parque de juego de niños, las canchas de juego, su aspecto humano y 

tecnológico; el segundo método empleado fue la revisión de información con la que 

contaba la institución, los documentos existentes como los informes de prácticas clínicas 

anteriores, historias clínicas y carpetas de cada uno de los menores que permanecen en la 

institución; y por último entrevistas no estructuradas para la recopilación de la información 

administrada por las docentes y personal administrativo tanto para el registro de cada uno 

de los menores con alguna conducta mal adaptativa o no, como para establecer una idea 

acerca de su cotidianidad en la institución.  

Aspecto Humano 

Realidad 

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

procesos administrativos y financieros entre ellos administradora, Secretaria, Contador y 

Revisor Fiscal.  
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Por otra parte cuenta con un conjunto de profesionales en diversas áreas de la salud, que 

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

en los diferentes programas que ejecuta cada profesional. Lo anterior con el fin de 

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

profesional multidisciplinario son: Psicólogo, Trabajador Social, nutricionista, médico 

pediatra y psicopedagoga.  

Evaluación 

Existe una disponibilidad de parte del talento humano, pues la fundación cuenta con el 

personal necesario (Administrativo, Profesional, Agentes educativos institucionales, 

personal auxiliar de servicios generales) que solicitan los lineamientos legales para lograr 

los objetivos institucionales “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”. 

Existe también una muy buena organización, pues hay asignación de funciones bien 

definidas, en las cuales cada quien ejecuta su trabajo de buena manera y con calidad. 

Se realizan capacitaciones de formación a personal de la institución que permite prevenir 

el maltrato institucional y promover el cumplimiento asertivo de los derechos de NNA.  

Cuentan con la psicóloga la cual trabaja en pro de la salud mental de los NNA de la 

institución. 

Propuesta 

Buscar convenios que permitan a los menores y jóvenes pertenecientes a la institución 

una formación lúdica,  recreativa y formativa, con el fin de promover actividades 
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saludables en su tiempo libre que les permita el desarrollo de sus capacidades intelectuales 

como físicas para lograr un equilibrio emocional.              

Además tener en cuenta la responsabilidad de las docentes de los grados más inferiores 

al momento de cuidar a los menores, puesto que ellos exigen constantes atenciones que ella 

sola no las puede suplir, poder tener un acompañamiento con la docente de manera que se 

puedan realizar reuniones psicoeducativas de padres de familia.  

Aspecto Físico 

Realidad 

La planta física de la institución se encuentra bien organizada, se mantiene condiciones 

de aseo y estabilidad favorables para el menor, cuenta con áreas establecidas para cada 

necesidad de los niños y jóvenes que allí residen. (Aulas de clase, administración, 

psicología, enfermería, dormitorios, comedores, cocinas, área de juego).  

Evaluación 

De acuerdo con la observación de la infraestructura y planta física, se ha podido 

determinar que permanece en buen estado, salvo el solar, que es un área sin uso. La 

distribución de los lugares y oficinas no entorpece la ejecución del trabajo con los 

niños(as), ya que  hay suficiente espacio. Sin embargo, para el desarrollo de la planeación 

de actividades no existe un sitio designado.  

En cuanto a la oficina de psicología se encuentra en muy buen estado, bien amoblada y 

es ambiente adecuado para el servicio que presta. 

Propuesta 

Buscar sitios dentro de la institución donde los menores puedan realizar las actividades 

lúdicas, recreativas y formativas. 
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En cuanto a lo que concierne con la oficina de psicología, buscar la posibilidad 

deambientes de trabajos más amplios y adecuados a las edades de la población con la cual 

se trabajay sería muy bueno adaptar un poco más el sitio. 

Aspecto Técnico 

Realidad 

La institución tiene dos televisores en uso, un  VHS, dos computadores en 

funcionamiento con Windows Xp, Office 2007 y puerto de entrada USB; cada computador 

con monitor,  CPU, mouse y teclado;  tres grabadoras y una cámara digital.   

En el consultorio de psicología se cuenta con elementos técnicos de gran importancia 

como lo son, el computador, una grabadora, el escritorio, la ambientación de esta área se 

encuentra acorde con los requerimientos de ésta. Por otro lado se cuenta con materiales 

lúdicos para el fácil encuadre con los menores, se tienen colores, temperas, lápiz y lapicero, 

hojas blancas, rompecabezas, revistas, libros. 

Evaluación 

En cuanto a lo que tiene que ver con psicología, es para nosotros importante mencionar 

y aclarar que debido a que nuestro trabajo en la fundación es de tipo social, se podría decir 

que está en óptimas condiciones el sitio en el cual se trabaja con los N.N.A. 

Propuesta 

Los medios  audiovisuales y demás serán gestionados por las practicantes, así como 

implementos de trabajo con los que la institución no cuenta, dentro de éstos, encontramos 

carpetas para cada niño, fomy, cartón paja, papeles de colores, témperas o vinilos, pinceles 

y grafos, entre otros. Estos serán para uso exclusivo de los grupos de trabajo y disponible 

para la realización de las actividades de intervención. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo es importante porque nos permite crear un espacio de aprendizaje tanto para 

la institución como para nosotros como practicantes sociales de psicología. También porque 

nos abre un  área de interacción social, en donde podemos utilizar todas las herramientas 

aprendidas durante el curso de la carrera.  

Por medio de la observación realizada la primera semana en la casa hogar de la 

población masculina, se observan ciertas necesidades como la ausencia de atención 

psicológica presencial de forma individual y grupal; por ende el trabajo por realizar es 

trascendental dentro del hogar para formación y fortalecimiento en los niños y adolescentes 

sobre habilidades sociales, mejor  asertividad en cuanto a la comunicación, disminución de 

conductas mal adaptativas y sobre todo la formación de plan o proyecto de vida, en vista 

que cada integrante (niños y adolescente) por la ausencia de figuras paternas no presentan 

interés en cuanto al futuro de ellos. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fortalecer y promover el desarrollo de habilidades sociales  por medio de un plan de 

formación en comunicación asertiva, que genere nuevos esquemas de relación y 

herramientas en la edificación de un proyecto de vida en los estudiantes hombres y mujeres 

de la jornada de la mañana, docentes y padres de familia en la institución educativa san 

Vicente de Paul y en los adolescente hombres  de la fundación niño Jesús de Belén de san 

gil. 

Objetivos específicos 

- Elaborar  el diagnóstico institucional con el fin de conocer las necesidades de  la 

Institución educativa San Vicente de Paul del Municipio de San Gil. 
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- Socializar el significado e importancia de las habilidades sociales y su impacto 

positivo en los procesos relacionales de los participantes. 

- Fomentar en los estudiantes el manejo de las habilidades sociales que permitan 

hacer frente a la relación entre estudiantes y docentes. 

- Generar la formación de actitudes y conductas asertivas, que les permitan a 

los estudiantes, docentes y padres de familia  tener estrategias para el no uso de la 

agresión. 

- Proporcionar por medio del entrenamiento social la disminución del bullying 

en la institución vicentina. 

- Elaborar  el diagnóstico institucional con el fin de conocer las necesidades de  la 

Fundación Hogar Niño Jesús De Belén.  

- Socializar el significado e importancia de tener un adecuado y productivo proyecto 

de vida. 

- Fomentar en los Adolescentes el manejo de las habilidades sociales que permitan 

hacer frente a la relación entre adultos con autoridad y adolescentes. 

- Generar la formación de actitudes y conductas asertivas, que les permitan a los 

adolescentes  tener estrategias para un mejor desarrollo de vida.  

- Proporcionar herramientas y mecanismos para la construcción de proyecto de vida.  

MARCO TEÓRICO 

Psicología social 

La psicología social es una de las cuatro ramas fundamentales de la psicología cuyos 

orígenes se remontan a inicios del siglo XX. Sus inicios se pueden datar específicamente en 

1879 con la aparición de la psicología de los pueblos desarrollada por Wilhelm Wundt. 
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La psicología social es el estudio de cómo los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de las personas, son influenciados por la presencia real, imaginada o 

implicada de otras personas. Los términos pensamientos, sentimientos y comportamientos 

incluyen todas las variables psicológicas que se pueden medir en un ser humano. La 

afirmación que otras personas pueden ser imaginadas o implicadas sugiere que somos 

propensos a la influencia social incluso cuando no hay otra gente presente. 

Se puede definir como la ciencia que estudia aquellosaspectos 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. 

La psicología social estudia las formas de interacción humana, pretendió alcanzar un 

conocimiento científico. Le interesa saber que es y cómo es la interacción humana, es decir, 

su esencia, naturaleza y formas de manifestarse. 

La conducta interactiva es solo una de las posibles formas de conducta humana. Sin 

embargo, la interacción es considerada como la conducta de más trascendencia, alcances e 
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importancias. La interacción humana está constituida por las acciones trascendentes que 

realiza un individuo con relación a otro individuo, un individuo en relación a un grupo; un 

grupo en relación a un individuo y un grupo en relación a otro grupo. Al estudiar la 

interacción humana se estudian las acciones indicadas y las relaciones que recíprocamente 

se suscitan, entre ambos términos de relación. 

En resumen, el objeto propio de la Psicología Social será la interacción y la relación: 

interacción de las influencias sociales y de las personalidades singulares, relaciones entre 

los individuos y entre los grupos. En consecuencia, la psicología social se ocupa de la 

persona humana como ser social, en sus tres dimensiones posibles: 

1. La persona humana en relación consigo mismo y con sus posibilidades de 

socialización y aculturamiento, esto es, el individuo en el proceso de convertirse en 

persona, naturalmente social, distintas de las demás. 

2. La persona humana en relación con los demás, en sus diversas formas de 

socialización (grupos, organización y masas). 

3. La persona humana en relación con sus situaciones concretas de existencia. 

Enfoques dentro de la psicología social 

1. Conductismo. Desde el punto de vista conductual, principalmente desde la tradición 

norteamericana, suele entenderse esta disciplina como el estudio científico de la influencia 

social o estudio de la interacción social; esto implica la idea de focalizar el interés en lo que 

le pasa al individuo (su comportamiento) con respecto a la influencia de medio o de otros. 

2. Psicoanálisis. Por otra parte desde la tradición psicoanalítica se entiende la 

psicología social como el estudio de las pulsiones y represiones colectivas que influyen 

desde el interior del inconsciente individual hacia lo colectivo y social. 
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3. psicología posmoderna. Desde el enfoque propio de la psicología posmoderna se 

entiende la psicología social como el análisis de los diferente componente que constituyen 

la diversidad y la manifestación de la pluralidad y fragmentación social en donde son 

válidas todas las formas de análisis de los diferentes estamentos y subgrupos de la sociedad. 

4. Perspectiva de los grupos. Otra forma de entender la psicología social, es verla 

desde el punto de vista de los grupos humanos o grupo social. Los grupos pueden ser 

considerados unidades de análisis en tanto poseen identidad propia, ya que las personas 

actúan distintos cuando están en grupos de cuando están solas, y además, actúan distinto 

cuando están en  grupos de cuando están solas, y además, actúan distinto según el grupo en 

el que se encuentren o al que representen. Entonces, los grupos humanos pueden ser 

analizados como un punto intermedio entre lo social-despersonalizado y lo individual-

particular, es decir, en un nivel de análisis propiamente grupal, distinto del individual y del 

social. Los fenómenos de influencia, identidad social, conflicto intergrupal, estereotipo, 

prejuicio, fobia, discriminación, justificación del sistema dominante, exclusión social, 

costumbre, cohesión social, coherencia social, violencia, síndrome de Estocolmo, cárceles, 

internados, habilidades sociales, etc., pueden ser vistos desde el punto de vista de los 

grupo8. 

Entrenamiento en habilidades sociales 

El campo de las habilidades sociales conoció su época de mayor difusión en los años 60 

y 70 donde se sentaron las bases para el desarrollo y la investigación sobre el constructor de 

las habilidades sociales. En los años 80 se incorporaron  progresivamente los hallazgos 

obtenidos en otras áreas, como la inclusión de elementos de orientación cognitiva. Sus 

                                                             
8Capítulo 1. Generalidades: Slideshare. (En red): recuperado del enlace de internet: 

http://www.slideshare.net/LansXero/psicologa-social. 

http://www.slideshare.net/LansXero/psicologa-social
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orígenes con frecuencia se atribuyen a Salter (1949), quien habló de seis técnicas para 

aumentar la expresividad de los individuos: la expresión verbal, facial, el estar de acuerdo 

cuando se reciben cumplidos o alabanzas, el expresar desacuerdo, la improvisación y la 

actuación espontánea. 

Posteriormente, Wolpe (1958) utilizó por primera vez el término de “conducta asertiva”, 

que luego llegaría a ser sinónimo de habilidad social. El término asertivo se refiere a la 

expresión externa de sentimientos de amistad, cariño y otros distintos a los de la ansiedad, 

sin elementos coercitivos ni actitudes de sumisión, sino de respeto mutuo de quien habla y 

de quien escucha9. 

Meichenbaum, Butler y Grudson especificaron que las habilidades sociales deben 

considerarse dentro de un marco cultural determinado y los patrones de comunicación 

varían ampliamente entre culturas y al interior de una misma cultura, dependiendo de 

factores tales como edad, sexo, clase social y la educación. La conducta considerada 

apropiada en una situación puede ser inapropiada en otra, es decir el individuo trae a la 

situación sus propias actitudes, valores, creencias, capacidades cognitivas y un estilo único 

de interacción. Melinda Combs y Diana Slaby (1977) definieron las habilidades como la 

capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado, de forma específica 

socialmente aceptable y al mismo tiempo beneficioso para el individuo, mutuamente, o para 

un tercero. Conger (1982), el concepto de habilidades sociales describe una gama de 

conductas necesarias para un desempeño efectivo en situaciones sociales cuyas conductas 

pueden tener dos formas: una positiva, que logre la aprobación social de la conducta que la 

                                                             
9Caballo,V.E. (1993): Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: 

Siglo XIX.   
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persona interpreta favorablemente ya que la impulsa a seguir emitiendo dicho 

comportamiento, una negativa donde la persona no logra con su conducta la aceptación 

social. Linehan (1984) señaló que se pueden identificar tres tipos básicos de consecuencias: 

La eficacia para lograr los objetivos de la respuesta, la eficacia para mantener o mejorar la 

relación con la otra persona en la interacción y la eficacia para mantener la autoestima de la 

persona socialmente habilidosa. El valor de estos objetivos varía con el tiempo, las 

situaciones y los actores. Caballo (1986), la conducta socialmente habilidosa es ese 

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas10. 

Para Arnold Goldstein las habilidades sociales (HHSS) son el conjunto de hábitos-

conductas, pensamientos y emociones con que cuentan las personas para relacionarse con 

los demás. Aunque existen factores personales constituyentes (temperamento, género, 

atractivo físico) y psicológicos (cognitivos, afectivos, conductuales) que determinan en 

gran medida la conducta social de un individuo, ésta se modela y  son aprendidas 

gradualmente con la educación, las vivencias cotidianas y la experiencia.  

Con base en Arnold Goldstein, la pasantía social estará enfocada en tres habilidades 

sociales: 

                                                             
10 Jiménez Pades, Antonia. Habilidades Sociales en enfermería. Propuesta de una programa 

de Intervención.  
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Habilidades relacionadas con los sentimientos 

Conocer los propios sentimientos, Expresar los sentimientos, Comprender los 

sentimientos de los demás, Enfrentar el enfado del otro, Expresar afecto, Resolver el miedo, 

Autocompensarse. 

Habilidades alternativas a la agresión 

Pedir permiso, Ayudar a los demás, Negociar, Emplear autocontrol, Defender los 

propios derechos, Responder a las bromas, Evitar problemas con los demás, No entrar en 

peleas.  

Habilidad para hacer frente al estrés 

 Formular una queja, Responder una queja, Resolver la vergüenza, Arreglarse cuando le 

dejan de lado, Defender a un amigo, Responder a la persuasión, Responder al fracaso, 

entrenarse a los mensajes contradictorios, Responder a una acusación, Prepararse para una 

conversación difícil, Hacer frente a las presiones del grupo11. 

El proceso del entrenamiento en habilidades sociales 

 Entrenamiento en habilidades: Donde se enseñan conductas específicas, se practica y se 

integran al repertorio conductual del sujeto, se emplean procedimientos tales como las 

instrucciones, el modelado, el ensayo, la retroalimentación y el reforzamiento. 

 Reducción de la ansiedad: Se consigue de forma indirecta es decir, llevando a cabo la 

nueva conducta más adaptativa que es incompatible con la respuesta de ansiedad, 

empleándose técnicas de relajación o la desensibilización sistemática. 

                                                             
11Arnold Goldstein. Sobre las habilidades sociales. 
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Reestructuración cognitiva: Se intentan modificar valores, creencias, cogniciones, y/o 

actitudes del sujeto, para esto se puede aplicar la terapia racional emotiva, auto-

instrucciones etc. 

 Entrenamiento en solución de problemas: Se enseña al sujeto a percibir correctamente 

los valores de todos los parámetros situacionales relevantes, a procesar los valores de estos 

parámetros para generar respuestas potenciales, seleccionar una de esas respuestas y 

enviarla de manera que maximice la probabilidad de alcanzar el objetivo que impulsó la 

comunicación interpersonal.12 

Técnicas del entrenamiento en habilidades sociales 

Las diversas técnicas que constituyen el EHS deben aplicarse en el orden que se describe 

a continuación (Michelson, Sugai, Wood, y Kazdin, 1987 Caballo, 1993; Gil, León y 

Jarana, 1995;):  

Modelado 

Consiste en la ejecución por parte de un “modelo”, de los  patrones adecuados de 

aquellos comportamientos que son objeto de entrenamiento. Sus objetivos se centran en:   

a.  Proporcionar a los sujetos la oportunidad de observar la forma correctas de 

desarrollar las conductas que posteriormente deberán ensayar.  

b. Facilitar el aprendizaje de conductas nuevas, así como la inhibición y/o desinhibición 

de conductas existentes en el repertorio conductual del sujeto.  

                                                             
12Caballo, V.E. (1993): Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales.      Madrid: Siglo XIX.   
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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. 

La retroalimentación puede ser proporcionada por miembros expertos del equipo de 

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

Refuerzo 

Esta técnica consiste en proporcionar a los sujetos la motivación necesaria para que 

afronten las mejoras que van obteniendo y continúen de forma eficaz los entrenamientos. 

Resulta crucial para moldear las conductas y asegurar el mantenimiento de las mismas.  El 
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refuerzo puede ser verbal (expresado en forma de alabanzas, reconocimiento de méritos o 

aprobación de la conducta del sujeto) o material (suele ser más utilizado con niños con 

necesidades educativas especiales). Asimismo, puede ser proporcionado por miembros 

expertosdel equipo de entrenamiento, por otros compañeros del grupo y por el propio 

sujeto. En este último caso, el sujeto ha de saber valorar su comportamiento y 

proporcionarse el refuerzo adecuado, sin subvalorar ni sobreestimar sus logros.    

Estrategias de generalización 

Se refieren a la manifestación de los comportamientos en condiciones distintas a las del  

aprendizaje o entrenamiento inicial. Sus objetivos se concretan en los siguientes:   a. 

Mantenimiento: Manifestación del comportamiento en momentos posteriores.  

b. Transferencia: Manifestación del comportamiento en contextos diferentes a aquel en 

que se aprendió.   

Una de las principales estrategias de generalización centradas en el ambiente real son las 

“tareas para casa”, que consisten en tareas precisas similares a las entrenadas y que se 

programan para que el sujeto las ejecute en condiciones de la vida real.   

Prevención y Tratamiento 

La prevención  de la delincuencia admite variadas posibilidades, en función tanto de los 

sucesivos momentos temporales en el desarrollo de carreras delictivas (prevención 

primaria, secundaria y terciaria) como también de los distintos actores y contextos que 

intervienen en el delito (prevención en relación con agresores, victimas, comunidad y 

ambiente físico) (Garrido et al. 2006). En todas estas modalidades de prevención se 

requiere la presencia de diversas disciplinas tales como son la criminología, la psicología, 

el derecho, la sociología, la educación, el trabajo social y la salud.  
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Los tratamientos psicológicos se fundamentan en las explicaciones y otros 

conocimientos sobre la delincuencia como la teoría del aprendizaje social y los análisis de 

las carreras criminales. En esencia los tratamientos se fundamentan en intervenciones de 

carácter psico educativo que se dirigen a la población de niños, niñas y adolescentes en 

riesgo de delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo dinámicos que se 

asocian a su actividad delictiva. Todo lo anterior teniendo en cuenta que dichos 

tratamientos constituyen solamente un elemento de intervención ya que la delincuencia es 

un fenómeno multicausal y requiere por ello muy diversas miradas. 

Los objetivos preferentes del tratamiento de los delincuentes son sus necesidades 

criminogénicas, o factores de riesgo directamente relacionados con sus actividades 

delictivas. Andrews y Bonta (2006) se han referido a los que denominan los "cuatro 

grandes" factores de riesgo: 1) las cogniciones antisociales, 2) las redes y vínculos pro-

delictivos, 3) la historia individual de comportamiento antisocial, y 4) los rasgos y factores 

de personalidad antisocial. En función de lo anterior, de los modelos psicológicos con 

implicaciones terapéuticas, el modelo cognitivo-conductual es el que ha dado lugar a un 

mayor número de programas con delincuentes. Desde esta perspectiva se considera que el 

comportamiento delictivo es parcialmente el resultado de déficit en habilidades, 

cogniciones y emociones. Así, la finalidad del tratamiento es entrenar a los sujetos en todas 

estas competencias, que son imprescindibles para la vida social. Este modelo se ha 

concretado en el entrenamiento en los siguientes grupos de habilidades ( Redondo, 2007): 

Desarrollo de nuevas habilidades. 

Muchos delincuentes requieren aprender nuevas habilidades y hábitos de comunicación 

no violenta, de responsabilidad familiar y laboral, de motivación de logro personal, entre 

otros. En psicología se dispone de una amplia tecnología, en buena medida derivada del 
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condicionamiento operante, para la enseñanza de nuevos comportamientos y para el 

mantenimiento de las competencias sociales que ya puedan existir en el repertorio 

conductual de un individuo. Entre las técnicas que sirven para el desarrollo de nuevas 

conductas destacan el reforzamiento positivo y el moldeamiento, a partir de dividir un 

comportamiento social complejo en pequeños pasos y reforzar al individuo por sus 

aproximaciones sucesivas a la conducta final. Las mejores técnicas para reducir 

comportamientos inapropiados han mostrado ser la extinción de conducta y la enseñanza a 

los sujetos de nuevos comportamientos alternativos que les permitan obtener las 

gratificaciones que antes lograban mediante su conducta antisocial. El mantenimiento de la 

conducta prosocial a largo plazo se ha promovido mediante contratos conductuales, en que 

se pactan con el individuo los objetivos terapéuticos y las consecuencias que recibirá por 

sus esfuerzos y logros.  

Otra de las grandes estrategias de desarrollo de comportamientos prosociales en los 

delincuentes es el modelado de dichos comportamientos por parte de otros sujetos, lo que 

facilita la imitación y adquisición de la conducta en los ‘aprendices’. El modelado es 

también la base de la técnica de entrenamiento en habilidades sociales, otra de las técnicas 

más empleadas con los delincuentes (Redondo, 2007).  

Desarrollo del pensamiento. 

Al igual que sucedió con la terapia psicológica en general, en el tratamiento de los 

delincuentes también se descubrió en la década de los setenta la relevancia de intervenir 

sobre el pensamiento y la cognición. En el marco de la psicología criminal, el trabajo 

científico decisivo para ello fue el desarrollado por Ross y sus colegas en Canadá, quienes 

revisaron numerosos programas de tratamiento aplicados en años anteriores y concluyeron 

que los más efectivos habían sido los que habían incluido componentes de cambio del 
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pensamiento de los delincuentes (Ross y Fabiano, 1985). Como resultado de este análisis 

concibieron un programa multifacético, denominado Reasoning and Rehabilitation (R&R), 

que adaptaba e incorporaba distintas técnicas de otros autores que habían mostrado ser 

altamente eficaces. Este programa, en distintos formatos, ha sido ampliamente aplicado con 

delincuentes en diversos países,  con buenos resultados (Tong y Farrinton, 2006). 

Muchos delincuentes son muy poco competentes en la solución de sus problemas 

interpersonales, por lo que una estrategia de tratamiento especialmente aplicada ha sido la 

de "solución cognitiva de problemas interpersonales". Incluye entrenamiento en 

reconocimiento y definición de un problema, identificación de los propios sentimientos 

asociados al mismo, separación de hechos y opiniones, recogida de información sobre el 

problema y análisis de todas sus posibles soluciones, toma en consideración de las 

consecuencias de las distintas soluciones y, finalmente, adopción de la mejor solución y 

puesta en práctica de la misma.  

Otro de los grandes avances en el tratamiento cognitivo de los delincuentes lo 

constituyen las técnicas destinadas a su desarrollo moral. El origen de estas técnicas son los 

trabajos sobre desarrollo moral de Piaget y, especialmente, de Kohlberg, quien diferenció 

una serie de niveles y ‘estadios’ de desarrollo moral, desde los más inmaduros (en que las 

decisiones de conducta se basan en evitación del castigo y en recompensas inmediatas) a 

los más avanzados (imbuidos de consideraciones morales altruistas y autoinducidas). Las 

técnicas de desarrollo moral enseñan a los sujetos, mediante actividades de discusión 

grupal, a considerar los sentimientos y puntos de vista de otras personas (Palmer, 2003).  

Regulación emocional y control de la ira. 

Según ya se ha comentado, la ira puede jugar un papel destacado en la génesis del 

comportamiento violento y delictivo. Las técnicas de regulación emocional parten del 
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supuesto de que muchos delincuentes tienen dificultades para el manejo de situaciones 

conflictivas de la vida diaria, lo que puede llevarles al descontrol emocional, y a la agresión 

tanto verbal como física a otras personas. En ello suele implicarse una secuencia que 

incluye generalmente tres elementos: carencia de habilidades de manejo de la situación, 

interpretación inadecuada de las interacciones sociales y exasperación emotiva. En 

consecuencia, el tratamiento se orienta a entrenar a los sujetos en todas las anteriores 

parcelas, lo que incluye autorregistro de ira y construcción de una jerarquía de situaciones 

en que la ira se precipita, reestructuración cognitiva, relajación, entrenamiento en 

afrontamiento y comunicación en la terapia, y práctica en la vida diaria (Novaco, Ramm y 

Black, 2001). 

Prevención de recaídas. 

La experiencia indica que muchos de los cambios producidos por el tratamiento no 

siempre son definitivos sino que a menudo se producen retornos ‘imprevistos’ a la 

actividad delictiva, o recaídas en el delito. Así, uno de los grandes objetivos actuales del 

tratamiento de los delincuentes es promover la generalización de los logros terapéuticos a 

los contextos habituales del sujeto, y facilitar el mantenimiento de dichas mejoras a lo largo 

del tiempo. Con los anteriores propósitos se han concebido y aplicado dos grandes tipos de 

técnicas psicológicas. Las técnicas de "generalización y mantenimiento", más tradicionales, 

tienen como objetivo la transferencia proactiva de las nuevas competencias adquiridas por 

los delincuentes durante el programa de tratamiento. Para ello se emplean estrategias como 

programas de refuerzo intermitentes, entrenamiento amplio de habilidades por diversas 

personas y en múltiples lugares, inclusión en el entrenamiento de personas cercanas al 

sujeto (que luego estarán en sus ambientes naturales), uso de consecuencias y 

gratificaciones habituales en los contextos del individuo (más que artificiales), control y 
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autocontrol. Una técnica más reciente y específica es la de "prevención de recaídas", que 

comenzó siendo diseñada para el campo de las adicciones y después se trasladó también al 

del tratamiento de los delincuentes (Laws, 2001; Marlatt y Gordon, 1985). Su estructura 

general consiste en entrenar al sujeto en: a) detección de situaciones de riesgo de recaída en 

el delito, b) prevención de decisiones aparentemente irrelevantes, que pese a que parecen 

inocuas lo pondrán en mayor riesgo, y c) adopción de respuestas de afrontamiento 

adaptativas.  

Si se atiende a las tipologías delictivas, los tratamientos psicológicos se han dirigido 

especialmente a las siguientes categorías de delincuentes: 

Delincuentes juveniles. 

Uno de los mejores modos de prevención del delito son los programas familiares. 

Actualmente uno de los tratamientos juveniles más contrastados empíricamente es la 

denominada terapia multisistémica (MST), de Henggeler y sus colaboradores (Edwards, 

Schoenwald, Henggeler y Strother, 2001). Parte de la consideración de que el desarrollo 

infantil se produce bajo la influencia combinada y recíproca de distintas capas ambientales, 

que incluyen la familia, la escuela, las instituciones del barrio, entre otras. En todos estos 

sistemas hay tanto factores de riesgo para la delincuencia como factores de protección. A 

partir de ello se establece una serie de principios básicos: evaluar el ‘encaje’ entre los 

problemas identificados en los distintos sistemas; basar el cambio terapéutico en los 

elementos positivos; orientar la terapia a promover la conducta responsable y enfocarla al 

presente y a la acción; las intervenciones deben ser acordes con las necesidades del joven, 

y, por último, se debe programar la generalización y el mantenimiento de los logros. La 

terapia multisistémica utiliza como intervenciones específicas todas aquellas técnicas que 

han mostrado mayor eficacia con los delincuentes, tales como reforzamiento, modelado, 
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reestructuración cognitiva y control emocional. Se aplica en los lugares y horarios de 

preferencia de los sujetos, lo que a menudo incluye domicilios familiares, centros de barrio, 

horarios de comidas o fines de semana. 

Otro programa multifacético altamente eficaz con jóvenes delincuentes es el 

Entrenamiento para Reemplazar la Agresión (programa ART) que tiene tres ingredientes 

principales (Goldstein y Glick, 2001): a) entrenamiento en 50 habilidades consideradas de 

la mayor relevancia para la interacción social, b) entrenamiento en control de ira 

(identificar disparadores y precursores, usar estrategias reductoras y de reorientación del 

pensamiento, autoevaluación y autorrefuerzo), y c) desarrollo moral (a partir del trabajo 

grupal sobre dilemas morales). 13 

¿Qué es el proyecto de vida? 

Se entiende como el núcleo central del sujeto formado por los valores en torno a los 

cuales va estructurándose su identidad. Tal núcleo manifiesta la cualidad de vida que la 

persona persigue como un bien  necesario o en gran manera útil. El proyecto está 

constituido en consecuencia, por el conjunto de cosas o realidades que son importantes para 

la persona, por sus valores y por su modo de vida. El proyecto de vida no es un esquema 

abstracto de ideas que embridan o atenazan las iniciativas que permanentemente brotan en 

la vida; no predetermina nada, ni es carril obligatorio. El proyecto de vida no es una 

programación de tiempo y tareas ni un plan ordenador de la vida, parte del principio de 

subjetividad. 

                                                             
13 Redondo S. Illescas, Pueyo a (2007). La psicología de la delincuencia. papeles del psicólogo. 

septiembre, número 3 vol-28, 2007. Universidad de Barcelona. 
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Propósito del proyecto de vida 

El proyecto de vida es un foco central en el desarrollo del ser humano y tiene tres 

propósitos a tener en cuenta: 

Un propósito en el presente 

El proyecto de vida es la ubicación del individuo en un hoy; es el eje central, el punto de 

apoyo alrededor del cual la personalidad va construyéndose, estructurándose como 

principio unificador de las propias aspiraciones. 

El individuo que es consciente de lo que es, es capaz de dar cuenta de sus valores, 

cualidades, potencialidades y capacidades, a su vez de reconocer sus defectos, miedos, 

frustraciones y bloqueos, puede trazar un proyecto realista. 

Aquel que es capaz de establecer su proyecto de vida, hace uso de su autonomía y su 

libertad, se compromete consigo mismo para que el ideal se haga realidad y se constituya 

como hacedor de su vida sin olvidar que es un ser sin relación. 

Un propósito hacia el futuro 

La palabra proyecto revela esta intención, pro: hacia delante, a favor de; lanzar, dirigirse 

a. El proyecto de vida genera una tensión hacia el futuro, pone de relieve las expectativas 

del porvenir, exige y ayuda a buscar una orientación para la propia vida. 

La incertidumbre es un factor que incide en la consecución de metas personales, pero la 

persona puede poner todo lo que está de su parte para orientar su propia vida y conseguirlas 

mismas metas, el reto consiste en que la persona se empodere de sí misma para ejercer 

hasta donde sea posible la autonomía como expresión de su libertad y responsabilidad. 

 

 

 



Facilitando mecanismos y herramientas para la construcción de un mejor proyecto de vida, con 

jóvenes  en situación de riesgo psicosocial 
49 

 

Un propósito desde el pasado 

El proyecto de vida exige el descubrimiento del propio yo bajo un profundo 

conocimiento de la historia personal. Todo aquello forma parte de su historia, da cuenta de, 

hace y vive, siendo la persona un ser relacional y es en la interacción con las personas como 

tienen lugar los valores que le dan identidad, también sus actitudes y comportamientos. Es 

en las experiencias de su vida donde se puede encontrar respuesta a la manera como la 

persona se ve a sí misma (autoimagen), se concibe a si misma (auto concepto) y se quiere a 

si misma (autoestima). 

La historia personal es el marco donde ha surgido el concepto que se tiene de los otros 

que tienen significado afectivo para el individuo, la manera de comprender el mundo con 

cada uno de sus sistemas y el modo propio de relacionarse con el trascendente, con sus 

mitos, ritos y normatividades. 

El proyecto de vida favorece la integración de dos elementos que pueden ser distantes: 

El yo real y yo ideal. El yo real se puede entender como lo que yo soy ahora, la situación 

personal del individuo: valores, defectos, los problemas que tiene, su historia compuesta de 

acontecimientos, experiencias, equivocaciones y conquistas. 

El yo ideal representa lo que yo quiero ser, el motivo por el cual se vive, las metas 

propuestas para ser hombre y mujer en las circunstancias adyacentes. 

Como somos seres humanos indiscutiblemente relacionales, se describirán cuatro 

dimensiones fundamentales de esta interacción en el mundo: 

La Dimensión afectiva y la Relación con el otro: 

Esta dimensión tiene ver con el conocimiento de sí mismo y el valor de la vida, la 

autoimagen, el auto concepto, la autoestima y la autonomía, además, el valor que un 

individuo da a su existencia y a la existencia de los demás. 
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Todos somos conscientes que la vida está llena de decisiones que se dan en cada 

momento, pero las decisiones que se toman en la vida afectiva, a nuestro parecer son las 

más trascendentales de todas, de hecho, el éxito en esta dimensión genera en el individuo 

una sensación de plenitud y realización, sin embargo cuando sucede lo contrario nos lleva a 

sentirnos fracasados y hasta a perderle sentido a la existencia 

El ser humano tiene la posibilidad de conocer, admirar, simpatizar y amar al otro, de esta 

manera generar vínculos afectivos que se expresa en el amor de pareja, la amistad, 

fraternidad o filiación, ya que esto solo es posible en el encuentro de un yo y un tú. 

La dimensión política y la relación con los otros: 

Esta dimensión hace referencia al respeto por el otro, la solidaridad, honestidad, la 

convivialidad, el pluralismo y otra cantidad de valores que hacen que el ser humano pueda 

vivir en la sociedad de la cual forma parte. Los valores de lo político hacen del ser humano 

un sujeto crítico frente a las situaciones que se le presenta al grupo social del cual forma 

parte. 

EL individuo debe ser consciente que cualquier cosa que haga o deje de hacer afecta 

positiva o negativamente a los otros en diferentes niveles. 

En la relación con los otros el individuo hace su aporte para generar o fortalecer grupos, 

comunidades, organizaciones o sociedades, la envergadura del ente social lo da su propia 

mirada, su concepción del mundo y su capacidad de darse cuenta de la trascendencia de sus 

acciones para permitir el bien común. 

La dimensión profesional y la relación con lo otro: 

Esta dimensión hace referencia a los valores del trabajo y al desarrollo de las cualidades 

del hombre. El trabajo y la profesión no pueden ser considerados como un único medio de 

supervivencia, el trabajo debe ser la tarea que, al ser desarrollada produzca realización, 
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satisfacción y felicidad, el dinero no puede ser el fin del trabajo, sino la consecuencia de la 

propia realización y la contribución al progreso personal, social y cultural. 

La dimensión trascendente y la relación con el otro: 

Esta dimensión está fundamentada en la fe que profesa el hombre y que anima su vida, 

una vida que tiene un componente espiritual compartido por un ser supremo. 

Una clave de trabajo en el proyecto de vida, sin duda alguna, es lo comunicativo porque 

siendo don de la persona también se hace tarea. Tenemos el desafío de aprender a 

comunicarnos para que seamos más asertivos, más profundo, más integradores, con 

capacidad de escuchar al otro, de dar “desde adentro” y de solucionar los conflictos que 

acompañan la vida misma. La comunicación es verdadera si el sujeto aprende a abrirse 

transparentemente, interesarse por el otro, percibir al otro como semejante y diferente, 

llegar a consensos y entender al interlocutor tratando al máximo de captar los códigos de su 

lenguaje. 

El proyecto de vida debe partir de lo que uno es y concretar poco a poco lo que se ha de 

ser. 

El proyecto de vida es único e irrepetible, porque depende de cada persona, de sus 

valores, de un pasado, presente y futuro. 

En la construcción del proyecto de vida, donde el ser humano es el creador, uno de los 

aspectos más importantes es el encuentro consigo mismo, ya que es donde el sujeto es 

consciente de sus fortalezas, debilidades, lo que quiere y no quiere, etc., en ese encuentro 

consigo mismo el sujeto está constituyendo la plataforma sobre la cual se puede parar para 

observar su sentido. 
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Los factores a tener en cuenta en este proceso son 

El autoconocimiento, que es la capacidad de examinar nuestra forma de pensar y de 

elegir y nos permite tomar conciencia de la historia social y psíquica que traemos inmersa; 

seguido se encuentra la conciencia, que constituye un sistema de guía interno, que nos 

permite deducir cuando actuar, igualmente nos proporciona una idea de nuestros talentos y 

nuestra misión personal; es la capacidad para detectar nuestra propia singularidad y las 

directrices personales, morales y éticas que nos permiten llevarla a cabo, posteriormente 

aparece la voluntad independiente, que es la capacidad de elegir y actuar, nos otorga el 

poder de ir más allá de los paradigmas, evaluar los comportamientos, actuar basados en 

principios en lugar de reaccionar según la emoción o las circunstancias y comprender que 

no somos producto de nuestro pasado sino de nuestras elecciones. 

Somos responsables, es decir, capaces de responder, de elegir de forma independiente de 

estados de ánimo, por último se encuentra, la imaginación creativa, que es la capacidad 

para visualizar, para ver lo potencial, para crear con nuestras mentes lo que en el presente 

no podemos ver con nuestros ojos, nos capacita para escribir un enunciado de misión 

personal y fijar metas.14 

 

 

 

 

 

                                                             
14 programa municipal para el mejoramiento de la calidad educativa. Proyecto de vida, un sentido a la 

cotidianidad". Recuperado de la base de datos de internet: 

http://corporaciondar.org.co/Imagenes/Proyecto_de_Vida.pdf. 

http://corporaciondar.org.co/Imagenes/Proyecto_de_Vida.pdf


 
 

RESULTADOS DEL PLAN DE TRABAJO 

El Plan de Trabajo, Eje II 

Programa de Psicología UNAB Extensión en UNISANGIL y Colegio San Carlos San Gil 

Pasantía Social I 

 
Actividad No. 1 Ejecución de Actividades Grupo  de Adolescentes  del grado 8º 1 del Colegio San Vicente de Paul. 

Hablemos de lo que No se Habla 

 
                  Tema                         Objetivos                           Recursos                                     Metodología                               Resultados 

Grupo  de 

Adolescentes  del 

grado 8º 1 del 

Colegio San 

Vicente de Paul. 

 

Tema No. 1 

“Hablemos de 

lo que no se habla”.  

 

Promover el reconocimiento y la 

expresión de los sentimientos de 

miedo y rabia como señal de 

alarma frente a situaciones de 

riesgo. 

Aportar información sobre el 

abuso sexual y no solo este sino 

de situaciones de las cuales casi 

no se hablen, e invitar a 

comentar cualquier caso cercano 

o personal. 

Recurso humano. 

 

▪ Dinámica para conocer al alumnado: se les 

pidió a los participantes que diga cuál es 

su nombre, y quiénes son las personas que 

están alrededor, con sus respectivos 

nombres.  

▪ Monologo: este consiste en hablarle de una 

manera chistosa y acorde a sus edades el 

tema que se trató en el respectivo mes, de 

la misma forma este monologo radica en 

que los participantes hablen de lo que 

comúnmente no se habla, como temas 
relacionados a la sexualidad y al  maltrato. 

▪ Plenaria o conversatorio: este consiste en 

la recolección de ideas útiles (frases que 

impactaron). 

Se logró involucrar a los 

estudiantes en el 

monologo prestando la 

atención esperada, y luego 

de la charla se hizo una 

socialización en la cual 

los estudiantes 

comentaron algunas 

situaciones y dieron 

ejemplos. En conclusión 

se cumplió con el objetivo 
esperado. 
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Plan de Trabajo, Eje II 

Programa de Psicología UNAB Extensión en UNISANGIL y Colegio San Carlos San Gil 

Pasantía Social I 

 

 
Actividad No. 2 Ejecución de Actividades Grupo  de Adolescentes  del grado 9º 1 del Colegio San Vicente de Paul. 

Hablemos de lo que No se Habla 

 
                 Tema                          Objetivos                            Recursos                                     Metodología                             Resultados 

Grupo  de 

Adolescentes  del 

grado 9º 1 del 

Colegio San 

Vicente de Paul. 

 

Tema No. 1 

“Hablemos de 

lo que no se habla”.  

 

Promover el reconocimiento y la 

expresión de los sentimientos de 

miedo y rabia como señal de 

alarma frente a situaciones de 

riesgo. 

Aportar información sobre el 

abuso sexual y no solo este sino 

de situaciones de las cuales casi 

no se hablen, e invitar a 

comentar cualquier caso cercano 

o personal. 

Recurso humano. 

Película (presious), 

Video-vin.  

 

▪ Dinámica para conocer al alumnado: se les 

pidió a los participantes que diga cuál es 

su nombre, y quiénes son las personas que 

están alrededor, con sus respectivos 

nombres.  

▪ Cine-Foro: se les presento a los 

participantes una película llamada 

“Precius”, que va relacionada con el tema 

del mes. 

▪ Plenaria o conversatorio: este consiste en 

la recolección de ideas útiles (frases que 
impactaron). 

Se logró que el estudiante 

fuese impactado por la 

película  consiguiendo así 

que al final se hiciera una 

reflexión de los propios 

estudiantes, logrando el 

objetivo de la actividad.. 
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Plan de Trabajo, Eje II 

Programa de Psicología UNAB Extensión en UNISANGIL y Colegio San Carlos San Gil 

Pasantía Social I 

 

 
Actividad No.3 Ejecución de Actividades Grupo  de Adolescentes  del grado 7º 1 del Colegio San Vicente de Paul. 

Hablemos de lo que No se Habla 

 
                  Tema                          Objetivos                          Recursos                                     Metodología                              Resultados 

Grupo  de 

Adolescentes  del 

grado 7º 1 del 

Colegio San 

Vicente de Paul. 

 

Tema No. 1 

“Hablemos de 

lo que no se habla”.  

 

Promover el reconocimiento y la 

expresión de los sentimientos de 

miedo y rabia como señal de 

alarma frente a situaciones de 

riesgo. 

Aportar información sobre el 

abuso sexual y no solo este sino 

de situaciones de las cuales casi 

no se hablen, e invitar a 

comentar cualquier caso cercano 

o personal. 

Recurso humano. 

 

▪ Dinámica para conocer al alumnado: se les 

pidió a los participantes que diga cuál es 

su nombre, y quiénes son las personas que 

están alrededor, con sus respectivos 

nombres.  

▪ Dinámica de Reconocimiento: se 

dividieron el grupo en 2, luego se 

separaron una cantidad amplia, cada 

estudiante debía cerrar los ojos y encontrar 

a la pareja, no podían hablar ni mirar, solo 

con el tacto. 
Seguido a esto, cada pareja de estudiante 

de paraba uno frente al otro y se decían 

algo que nunca se hubiesen dicho. 

▪ Plenaria o conversatorio: este consiste en 

la recolección de ideas útiles (frases que 

impactaron). 

Se logró involucrar a los 

estudiantes en la 

actividad, fue agradable 

para ellos, el 

comportamiento fue 

óptimo. 

Al final se retroalimento 

la actividad con el fin de 

expandir el tema del mes. 

Se obtuvieron muy 

buenos resultados, pues 
algunos estudiantes 

aceptaron el maltrato que 

daban o recibían en algún 

momento. 
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Plan de Trabajo, Eje II 

Programa de Psicología UNAB Extensión en UNISANGIL y Colegio San Carlos San Gil 

Pasantía Social I 

 

 
Actividad No. 4 Ejecución de Actividades Grupo  de Adolescentes  del grado 7º21 del Colegio San Vicente de Paul. 

Hablemos de lo que No se Habla – Proyecto de Vida 

 
                  Tema                           Objetivos                       Recursos                                      Metodología                               Resultados 

Grupo  de 

Adolescentes  del 

grado 7º 2 del 

Colegio San 

Vicente de Paul. 

 

Tema No. 1 

“Hablemos de 

lo que no se hablay 

Proyecto de vida”.  

 

Promover el reconocimiento y la 

expresión de los sentimientos de 

miedo y rabia como señal de 

alarma frente a situaciones de 

riesgo. 

Aportar información sobre el 

abuso sexual y no solo este sino 

de situaciones de las cuales casi 

no se hablen, e invitar a 

comentar cualquier caso cercano 

o personal. 

Recurso humano. 

Folletos. 

 

▪ Dinámica para conocer al alumnado: se les 

pidió a los participantes que diga cuál es su 

nombre, y quiénes son las personas que están 

alrededor, con sus respectivos nombres.  

▪ Monologo: este consiste en hablarle de una 

manera chistosa y acorde a sus edades el 

tema que se trató en el respectivo mes, de la 

misma forma este monologo radica en que 

los participantes lograran comprender la 

importancia del tema “maltrato”, pues se notó 

en este curso la ejecución de esta acción 
hacia el docente, por tal motivo la charla se 

encamino a que todo tenía su momento en la 

vida, algo así relacionado  a la superación 

personal. 

▪ Plenaria o conversatorio: este consiste en la 

recolección de ideas útiles (frases que 

impactaron). 

Se logró involucrar a los 

estudiantes en el monologo 

prestando la atención 

esperada, y luego de la 

charla se hizo una 

socialización en la cual los 

estudiantes comentaron 

algunas situaciones y dieron 

ejemplos. En conclusión se 

cumplió con el objetivo 

esperado, ya que se pudo 
concientizar a los estudiantes 

de las acciones del maltrato. 
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Plan de Trabajo, Eje II 

Programa de Psicología UNAB Extensión en UNISANGIL y Colegio San Carlos San Gil 

Pasantía Social I 

 

 
Actividad No.5 Ejecución de Actividades Grupo  de Adolescentes  del grado 6º 1 del Colegio San Vicente de Paul. 

Proyecto de Vida 

 
                 Tema                      Objetivos                   Recursos                                      Metodología                                          Resultados 

Grupo  de 

Adolescentes  del 

grado 6º 1 del 

Colegio San 

Vicente de Paul. 

 

Tema No. 1 

“Proyecto de 

vida”.  

 

Conocer las bases con 

que cuenta una persona 

para construir su 

proyecto de vida. Debe 

propiciar una sana 

aceptación de sí mismo 

y de las circunstancias 

que lo rodean, sin que 

ello quiera decir que 

deba contemporizar con 

todo lo que pueda ser 
superado. 

Recurso 

humano. 

 

▪ Dinámica para conocer al alumnado: se les pidió a los 

participantes que diga cuál es su nombre, y quiénes son 

las personas que están alrededor, con sus respectivos 

nombres.  

▪ Dinámica de Obstáculos: esta consistió en escoger a un 

estudiando por sus compañeros, este se salió del salón 

para no oír en qué consistía la actividad. Todos 

colocaron sus bolsos en la mitad del salón abriendo un 

espacio amplio, el participante en acción entro al salón 

y la actividad consistía en que se diera cuenta los 

obstáculos que existían, luego se le tapaban los ojos y 
sus compañeros en silencio quitaban todo, uno de ellos 

guiaba al participante en su “camino”, cuando paso al 

otro lado se le destapo los ojos, y se dio la enseñanza de 

que muchas veces los obstáculos no existían, solo eran 

ilusiones de uno. 

▪ Plenaria o conversatorio: este consiste en la recolección 

de ideas útiles (frases que impactaron). 

Se logró involucrar a los 

estudiantes en la actividad, fue 

agradable para ellos, el 

comportamiento fue óptimo y 

estuvieron muy contentos.  

Al final se retroalimento la 

actividad con el fin de reflexionar 

sobre los obstáculos que se 

presentan en la vida. 

Se obtuvieron muy buenos 

resultados, pues algunos 
estudiantes aceptaron el maltrato 

que daban o recibían en algún 

momento. 
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Plan de Trabajo, Eje II 

Programa de Psicología UNAB Extensión en UNISANGIL y Colegio San Carlos San Gil 

Pasantía Social I 

 

 
Actividad No. 6 Ejecución de Actividades Grupo  de Adolescentes  del grado 8º 1 del Colegio San Vicente de Paul. 

Hablemos de lo que No se Habla 

 
                  Tema                          Objetivos                           Recursos                                    Metodología                              Resultados 

Grupo  de 

Adolescentes  del 

grado 8º 1 del 

Colegio San 

Vicente de Paul. 

 

Tema No. 1 

“Hablemos de 

lo que no se habla”.  

 

Promover el reconocimiento y la 

expresión de los sentimientos de 

miedo y rabia como señal de 

alarma frente a situaciones de 

riesgo. 

Aportar información sobre el 

abuso sexual y no solo este sino 

de situaciones de las cuales casi 

no se hablen, e invitar a 

comentar cualquier caso cercano 

o personal. 

Recurso humano. 

Película (presious), 

Video-vin.  

 

▪ Dinámica para conocer al alumnado: se les 

pidió a los participantes que diga cuál es 

su nombre, y quiénes son las personas que 

están alrededor, con sus respectivos 

nombres.  

▪ Cine-Foro: se les presento a los 

participantes una película llamada 

“Precius”, que va relacionada con el tema 

del mes. 

▪ Plenaria o conversatorio: este consiste en 

la recolección de ideas útiles (frases que 
impactaron). 

Se logró que el estudiante 

fuese impactado por la 

película  consiguiendo así 

que al final se hiciera una 

reflexión de los propios 

estudiantes, logrando el 

objetivo de la actividad.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facilitando mecanismos y herramientas para la construcción de un mejor proyecto de vida, con 

jóvenes  en situación de riesgo psicosocial 
59 

 

Plan de Trabajo, Eje II 

Programa de Psicología UNAB Extensión en UNISANGIL y Colegio San Carlos San Gil 

Pasantía Social I 

 

 
Actividad No. 7  Ejecución de Actividades Grupo  de Adolescentes  del grado 7º 1 del Colegio San Vicente de Paul. 

Proyecto de Vida 

 
                  Tema                         Objetivos                          Recursos                                    Metodología                                Resultados 

Grupo  de 

Adolescentes  del 

grado 7º 1 del 

Colegio San 

Vicente de Paul. 

 

Tema No. 1 

“Proyecto de 

vida”.  

 

Conocer las bases con que 

cuenta una persona para 

construir su proyecto de vida. 

Debe propiciar una sana 

aceptación de sí mismo y de las 

circunstancias que lo rodean, sin 

que ello quiera decir que deba 

contemporizar con todo lo que 

pueda ser superado. 

Recurso 

humano. 

 

▪ Dinámica de Obstáculos: esta consistió en 

escoger a un estudiando por sus 

compañeros, este se salió del salón para no 

oír en qué consistía la actividad. Todos 

colocaron sus bolsos en la mitad del salón 

abriendo un espacio amplio, el participante 

en acción entro al salón y la actividad 

consistía en que se diera cuenta los 

obstáculos que existían, luego se le tapaban 

los ojos y sus compañeros en silencio 

quitaban todo, uno de ellos guiaba al 
participante en su “camino”, cuando paso al 

otro lado se le destapo los ojos, y se dio la 

enseñanza de que muchas veces los 

obstáculos no existían, solo eran ilusiones 

de uno. 

▪ Plenaria o conversatorio: este consiste en la 

recolección de ideas útiles (frases que 

impactaron). 

Se logró involucrar a los estudiantes 

en la actividad, fue agradable para 

ellos, el comportamiento fue óptimo 

y estuvieron muy contentos.  

Al final se retroalimento la 

actividad con el fin de reflexionar 

sobre los obstáculos que se 

presentan en la vida. 

Se obtuvieron muy buenos 

resultados, pues algunos estudiantes 

aceptaron el maltrato que daban o 
recibían en algún momento. 



 
 

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: Qué es psicología y pasantía social. Fecha: 11 de Febrero. 

Tema: 
Presentación de los integrantes del grupo e 

inducción. 
Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, hojas de papel. Lo anterior se realizó en la sala de la casa Hogar. 

Metodología: Eje de capacitación. 

 

Justificación 

El eje de capacitación que se realizara sobre el tema de psicología y pasantía social con su correspondiente 

explicación da un abrebocas al trabajo que se realizara durante los próximos 5 meses dentro del 

establecimiento, reconociendo necesidades por parte de la población entre esas el escaso conocimiento frente 

a la labor de un psicólogo social. 

 

Objetivo General 

Conocer y comprender por parte de los niños y adolescentes la temática que se trabajará durante los 5 meses 

y de esta forma motivar a la población masculina ante las actividades futuras a realizar. 

 

Objetivos Específicos 

1. Explicar detalladamente cada concepto relacionado con el tema del día: qué es psicología y pasantía 

social, así como la temática a trabajar durante los meses planeados. 

2. Aclarar dudas, inquietudes y presentar expectativas sobre el trabajo a desarrollar. 

 

Procedimiento 

1. Se dará comienzo a la actividad con la presentación de las practicantes ante los niños y 

adolescentes, dando a conocer la temática a trabajar. 

2. Se continuara con la explicación detallada de cada concepto sobre la diferencia entre psicología 

clínica y pasantía social. 

3. Se aclararan dudas e inquietudes sobre el desarrollo del proyecto. 
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4. Y por último se recibirán las expectativas que cada adolescente y niño tiene sobre el mismo trabajo 

a desarrollar. 

 

Observaciones 

En el inicio se evidenció por parte de 2 adolescentes en los cuales fueron: Eliseo Hernández Rincón y Luis 

Alfredo Reyes Rivera, inconformidad y desagrado hacia la actividad; sin embargo al darle comienzo a la 

explicación de las actividades que se desarrollaran durante los 5 meses se notó un significativo cambio en 

cuanto al interés por parte de la población. 

Al final de la actividad los niños y adolescentes respondieron de forma agradecida ante el tiempo y 

explicación brindad por las pasantes. 

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. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Donal Antonio Quintanilla. 

7. Carlos Andres Archila 

8. Eris Jacobo Sierra 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Conociéndonos mejor. Fecha: 13 de Febrero 

Tema: 
Presentación de los integrantes del grupo e 

inducción. 
Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:30 pm – 9:00 pm 

Recursos: 
Humano, un cuarto de papel blanco, lapiceros, microporo, 1 pesa de pastas (espaguetis), y 

cinta pegante. 

Metodología: Actividad lúdica tanto individual como grupal. 
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Justificación 

Siendo la primer semana y por ende el segundo encuentro con los jóvenes la actividad lúdica se realizara ya 

que se evidencia escaso conocimiento por parte de las practicantes hacia los niños y adolescentes y 

viceversa. Así mismo se ve necesario el enganche (rapport) hacia la población. 

 

Objetivo General 

Lograr una empatía entre los N.N.A. y las pasantes sociales, realizando un ejercicio lúdico y práctico por 

medio de tres juegos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Integrar a los jóvenes al nuevo programa que se realizara por medio de las actividades a 

realizar. 

2. Conocer a los jóvenes y lograr identificar por sus nombres a cada uno de ellos. 

3. Fortalecer el trabajo en equipo y así mismo observar las conductas que ellos realizar ante el 

ejercicio final de armar la torre más alta. 

4. Brindar un espacio de interacción y ocio libre con el fin de observar las conductas diarias y en 

situaciones diversas de los niños y adolescentes. 

Procedimiento 

1. En media hoja, cada adolescente y niño pondrá su nombre en forma vertical, en el cual usara cada 

letra como acróstico, escribiendo una cualidad que lo represente o que considere adquirir. Por 

último cada integrante lo hará público. 

2. En la segunda actividad, se cubrirán los ojos con microporo con el fin de que cada sujeto encuentre 

al compañero mencionado por las practicantes. 

3. Por último se formaran dos grupos en donde tendrán que construir la torre más alta con pastas 

(espaguetis) que se les suministrarán. 

 

Observaciones 

En la primera actividad se evidencio participación e interés realizando y escribiendo sus nombres. Ya en 

cuanto a la actividad número 2 se observó por parte de 4 integrantes: Eliceo Hernández Rincón, Donal 

Antonio Quintanilla, Luis Alberto Buenahora y Carlos Andrés Archila incumplimiento de la norma principal 

del juego (no ver, ni quitaren la cinta de los ojos). 

En cuanto a la actividad final se evidencio gran interés por parte de la totalidad del grupo y en forma general 

se realizó una labor gratificante. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 
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2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Cine Foro. Fecha: 16 de Febrero 

Tema: Inducción e inicio sobre proyecto de vida. Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 9:00 am – 12:00 pm 

Recursos: Humano, CD  película, televisor y DVD del hogar. 

Metodología: Película SET UP 4 

 

Justificación 

El espacio brindado y la ejecución de la actividad (película) se realizara para dar inicio al nuevo tema 

referente al proyecto de vida. Por medio de la observación realizada hacia los niños y adolescentes se logra 

evidencia que la población masculina tiene facilidad en cuanto a la retención, atención y motivación con 

material audiovisual. 

 

Objetivo General 

Dar un abrebocas a la temática de “proyecto de vida” y dar orientación hacia metas en la vida. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los puntos clave de la película SET UP 4. 

2. Reflexionar sobre la problemática (dificultad en cuanto a sueños deseados por la población juvenil 

como el baile siendo en este ámbito ilegal para la comunidad). 

3. Socializar y orientar sobre la película; en este aspecto proyectando a los niños y adolescentes a una 

vida a futura. 
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Procedimiento 

1. Se reunirán en la sala del hogar a los niños y adolescentes para dar inicio a la presentación de la 

película. 

2. A continuación se dará comienzo a la película SET UP 4 con la población masculina reunida. 

3. Al finalizar la película se argumentaran los puntos de vista y reflexiones de cada uno de los 

integrantes. 

4. Se les dará a cada niño y adolescente un cuaderno y un lapicero con el fin que cada uno exprese sus 

ideas, opiniones y pensamientos frente a lo que se aprende cada día. 

 

Observaciones 

Se realizó por parte de los niños y adolescentes un excelente comportamiento ante la presentación y 

reflexiones de la película. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Pensando en mi futuro. Fecha: 18 de Febrero 

Tema: Proyecto de vida. Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 9:00 pm 
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Recursos: Humano, diapositivas, computador, video sobre proyecto de vida y cuadernos. 

Metodología: Eje de capacitación e intervención grupal. 

 

Justificación 

La actividad se realizara para generar expectativas en los niños y adolescentes hacia el futuro plasmándolo 

en proyectos o metas. Por ende se evidencia la necesidad en la población en cuanto a la proyección futura ya 

que los jóvenes por medio de sus experiencias traumáticas y negativas con falencia en cuanto al ámbito 

familiar y social no logran generar intereses ni plasmar sus sueños. 

 

Objetivo General 

Dar a conocer el significado, propósito e importancia del proyecto de vida, por medio de una capacitación, 

video e intervención grupal (conocer la historia de cada integrante). 

 

Objetivos Específicos 

1. Dar el significado para los niños y adolescentes sobre que es proyecto de vida. 

2. Así mismo, dar a conocer la importancia y los pasos a seguir para crear un plan a futuro. 

3. Resumir por medio de un video el tema mencionado. 

4. Sensibilizar a la población masculina sobre las experiencias del pasado vividas por otras personas 

(demás jóvenes del hogar) y así fortalecer la motivación en cuanto a la proyección a futuro sin dar 

relevancia e influencia a aquellas experiencias traumáticas pasadas. 

 

Procedimiento 

1. Reunir a la población en un círculo y por medio de las diapositivas, se iniciara el eje de 

capacitación. 

2. Se continuara con la presentación del video con el fin de resumir la temática del día (proyecto de 

vida). 

3. Por último, se finalizará con una intervención grupal con el fin de  explicar de forma superficial la 

historia de vida de cada uno hasta el día de hoy 

4. Y por consiguiente se cerrara la sesión con una retroalimentación sobre la importancia de generar 

un plan de vida sin importar las circunstancias pasadas y por ende sensibilizar a la población sobre 

el cumplimiento de sueños. 

 

Observaciones 

Se pudo observar gran participación en el momento de la intervención grupal (última actividad) y así mismo 

el respeto entre compañeros. 

Sin embargo es importante resaltar que los adolescentes: Luis Alfredo reyes rivera y Donal Antonio 
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quintanilla hablan durante la capacitación entre ellos. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Pensando en mi futuro. Fecha: 20 de Febrero 

Tema: Proyecto de vida. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, cuadernos, material de valoración ante el proyecto de vida, colores y lapiceros. 

Metodología: Taller individual. 

 

Justificación 

La actividad se realizara viendo la necesidad de impulsar a los adolescentes hacia sus aspiraciones o sueños 

por medio de actividades manuales y didácticas donde observen ellos mismo la importancia de generar una 

proyección. 

 

Objetivo General 

Permitir el reconocimiento de cada uno en cuanto a sus habilidades y debilidades con el fin de planificar su 

proyecto de vida. 

 

Objetivos Específicos 

1. Motivar al niño y adolescente a realizar una tarea creativa y decorativa por medio de recortes de 

imágenes que representan intereses personales. 
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2. Identificar habilidades y debilidades con su correspondiente grado de importancia. 

3. Sensibilizar y motivar a la población masculina sobre la ejecución del plan de vida por medio de 

una retroalimentación. 

 

Procedimiento 

1. Se dará inicio a la jornada con revisión de cuadernos, y si hay la evidencia del escaso trabajo; por 

ende, se solicitara a los participantes que de forma creativa marquen y decoren con sus nombres 

cada cuaderno y así mismo realizar respectivas anotaciones sobre anteriores actividades. 

2. En una hoja con palabras en sentido contrario se buscara las palabras clave y se formara una oración 

alusiva al proyecto de vida. 

3. Después de entregarle a cada joven la oración del ejemplo se adjuntara una hoja donde se 

identificara habilidades, debilidades y grados de importancia de 1 a 10 en relación a (emoción, 

inteligencia, educativo, espiritual, cultural, entre otras). 

 

Observaciones 

Se observó gran cooperación y participación por medio de aportaciones verbales, intereses a base de 

preguntas por parte de la totalidad de la población masculina. 

Así mismo se evidencio por primera vez la dificultad en cuanto al menos Moisés Bolier ante actividades que 

se requiera la escritura. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Proyecto de vida. Fecha: 23 de Febrero 

Tema: Pensando en mi futuro. Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 8:00 pm – 12:00 pm 

Recursos: Humano, bombas, harina de trigo, lana, ojos locos, cintas de colores. 

Metodología: Actividad lúdica en la realización de las mil caras. 

 

Justificación 

La actividad lúdica se realizara para dar a entender a los jóvenes la importancia del trabajo en equipo a base 

de respeto y colaboración ya que se evidencia como problemática conductas mal adaptativas entre 

integrantes como el irrespeto, los gritos, golpes y maltrato tanto verbal como físico. 

 

Objetivo General 

Brindar un espacio entretenido y jocoso a los niños y adolescentes por medio de la elaboración de los 

llamados “mil caras” y así mismo realizar un trabajo en equipo sensibilizando a los jóvenes sobre el respeto 

y la colaboración mutua. 

 

Objetivos Específicos 

1. Generar tiempo libre y ocio a los integrantes del grupo y continuar con la observación en 

situaciones rutinarias. 

2. Estimular las habilidades psicomotoras en los jóvenes del hogar. 

3. Promover una mejor expresión de sentimientos por medio de las mil caras. 

 

Procedimiento 

1. Reunir a los jóvenes en un espacio amplio y en condiciones necesarias para la actividad a ejecutar. 

2. Dar inicio a la elaboración de las mil caras impulsando al trabajo en equipo. 

3. Decorar las mil caras de acuerdo al gusto de cada integrante. 

4. Terminar la actividad con el molde del gesto emocional que cada uno sienta en el momento (con el 

mil caras) 

5. Se realizara la elección del representante de grupo por votación de todos. 

 

Observaciones 

Se evidencio cooperación en cuanto al trabajo en equipo por parte de la totalidad de los participantes, 

manteniendo el respeto y apoyo entre ellos. 
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Así mismo se observó interés frente a la actividad realizada. Al finalizar la hornada hubo gran apoyo de la 

totalidad de los jóvenes en cuanto a la limpieza y orden del lugar. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Taller para evaluar Proyecto de vida. Fecha: 24 de Febrero 

Tema: Pensando en mi futuro. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, revistas, papel craf, pegante, tijeras, escarcha, papel celofán. 

Metodología: Cartelera de “mi proyecto de vida” 

 

Justificación 

Por motivo del día en el cual se trabajara, y así mismo evidenciado el interés por parte de los integrantes 

frente a actividades luidas y manuales, se realizara la elaboración de mi proyecto de vida en forma de 

cartelera para motivar y concientizar a los niños y adolescentes ante las metas y objetivos a trazar. 

 

Objetivo General 

Desarrollar el proyecto de vida de cada niño y adolescente en forme manual, representado en un cartelera y 

así sensibilizar y motivar a la población masculina sobre la proyección de vida. 
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Objetivos Específicos 

1. Concientizar a os niños y adolescentes acerca de cómo va a ser su vida personal a futuro. 

2. Orientar a los jóvenes a desarrollar su proyecto de vida por medio de imágenes o recortes de revista. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirá a los jóvenes en la sala del hogar. 

2. Se explicara la actividad entregándoles a cada uno medio pliego de papel craf, una revista y el 

compartir de dos tijeras y un colbón. 

3. Recortar imágenes de las revistas que sean alusivos a interés y gustos de cada niño y adolescente 

hacia su futuro. 

4. Así mismo pegar y decorar su folleto o cartelera a gusto de cada uno. 

5. Compartir gustos e interés de cada uno por medio de sus trabajos realizados 

 

Observaciones 

Al iniciar la actividad se evidencio por parte de algunos jóvenes gran interés por la actividad del día. 

En las horas de las 10:00 de la mañana se presentó una situación de agresión física de un menor (Moisés 

Bolier) hacia otro (Luis Alberto Buenahora), por la cual ya se tomaron correspondientes medidas y sanciones 

contra el menor agresor. Se realizó una retroalimentación al finalizar la actividad con respeto al sucedido 

donde participó todo el grupo. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Reunión general Fecha: 25 de Febrero 

Tema: Comunicado sobre el incidente del 24 de febrero. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano. 

Metodología: Eje de capacitación y retroalimentación. 

 

Justificación 

En vista de lo sucedido la reunión se realizara para informar a los adolescentes las respectivas decisiones 

tomadas en el grupo por motivo a los hechos del día 24 de febrero. 

De lo anteriormente mencionado se evidencia la significativa necesidad de intervenir ante agresiones 

verbales y físicas que aún se evidencian dentro del grupo. 

 

Objetivo General 

Realizar una retroalimentación sobre el caso presentado el día anterior para continuar con el plan de trabajo y 

temática correspondiente a la fecha, informando a los niños y adolescentes las decisiones tomadas y 

comunicados que se dieron en el bienestar familiar. 

 

Objetivos Específicos 

1. Concientizar a los niños y adolescentes sobre los hechos y consecuencias del día 24 de febrero 

proyectando y sensibilizando hacia una mejor actitud. 

2. Comunicar a los adolescentes sobre el respectivo castigo que se llevara a cabo contra el menor 

agresor (asilarlo de las actividades por 2 semanas). 

3. Retroalimentar trabajos que hasta el momento se han llevado a cabo. 

 

Procedimiento 

1. Se convocara el grupo en el patio (segundo piso). 

2. Se realizara la explicación correspondiente del día (reunión general). 

3. Se les comunicara sobre el aislamiento temporal del menor vinculado en el incidente del día 24 de 

febrero. 

4. Retroalimentación general. 

 

Observaciones 

Dentro de la reunión se logró evidenciar interés por parte de los niños y adolescentes frente a cambios 
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(mayor respeto entre compañeros y ante las actividades presentadas por los participantes). Así mismo se 

percibe gran aceptación ante el comunicado del aislamiento temporal del menor Moisés Bolier dentro de las 

actividades alrededor de 2 semanas. 

Se desconoce la actitud del adolescente Eliceo Hernández, ya que actuó aisladamente dentro de la reunión 

general. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Eliceo Hernández Rincón. 

5. Carlos Andrés Archila. 

6. Eris Jacobo Sierra. 

7. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Aprendiendo a relacionarnos. Fecha: 27 de febrero 

Tema: 
Entrenamiento en habilidades sociales: 

comunicación asertiva. 
Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, diapositivas, computador. 

Metodología: Eje de capacitación y juego de roles. 

 

Justificación 

Se realizó la actividad de eje de capacitación para educar a los niños y adolescentes sobre cambios frente a 

actitudes en cuanto a la asertividad como prevención y promoción de conductas mal adaptativas. 
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Objetivo General 

Generar un proceso educativo como eje de capacitación, sensibilizando a la población masculina sobre 

conductas asertivas (en cuento a la comunicación). 

 

Objetivos Específicos 

1. Generar aprendizaje sobre comunicación asertiva por medio de material visual (diapositivas). 

2. Ejercitar por medio de actividades prácticas (juego de roles) el tema actual. 

3. Fortalecer las habilidades sociales que tienen cada joven sumando a las nuevas estrategias y así 

disminuir la agresión verbal entre los niños y adolescentes del hogar niño Jesús de belén. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirá a la población masculina en el patio (segundo piso) y se dara inicio a la capacitación 

sobre comunicación asertiva. 

2. Se finalizara con una dramatización por medio de hechos reales, ejercitando de forma práctica el 

tema de asertividad “como cambiar mi conducta impulsiva hacia una comunicación asertiva”. 

 

Observaciones 

Durante la actividad y a pesar de la ausencia de personal o integrantes se logró con el objetivo, educando al 

joven a ser más asertivo por medio de una mejor comunicación. Así mismo se evidencio participación y 

disfrute de la actividad. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Eris Jacobo Sierra. 

5. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

 

 



Facilitando mecanismos y herramientas para la construcción de un mejor proyecto de vida, con 

jóvenes  en situación de riesgo psicosocial 
74 

 

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: Aprendiendo a relacionarnos. Fecha: 02 de Marzo 

Tema: 
Entrenamiento en habilidades sociales: 

comunicación asertiva. 
Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 8:00 am – 12:00 pm 

Recursos: Humano, bombas, recipientes para color las bombas con agua. 

Metodología: Actividad lúdica como evaluación del tema. 

 

Justificación 

En vista del gran interés que cada integrante adquiere y así mismo por la edad que cada uno cumple ante las 

actividades manuales y lúdicas, se hace y se hará uso de técnicas entretenidas que sean usadas con fines 

educativos y gracias a ellas los niños y adolescentes logre participar activamente en las actividades. 

 

Objetivo General 

Fortalecer por medio de un juego didáctico las habilidades sociales en comunicación asertiva ante 

situaciones que posiblemente se pueden presentar durante la vida, en este caso mediante frases escritas en 

papeles donde se le pregunte a cada sujeto que haría en dicha situación. 

 

Objetivos Específicos 

1. Generar aprendizaje sobre comunicación asertiva por medio de una actividad recreativa. 

2. Ejercitar por medio de actividades prácticas el tema actual. 

3. Fortalecer las habilidades sociales que tienen cada joven sumando a las nuevas estrategias y así 

disminuir la agresión verbal entre los niños y adolescentes del hogar niño Jesús de belén. 

4. Disminuir pensamientos irracionales frente a la agresión tanto verbal como física por medio de una 

mejor comunicación asertiva. 

5. Fomentar  una mayor  expresión corporal. 

6. Descubrir ciertas limitaciones y condicionamientos en la comunicación. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirán a todos los niños y adolescentes del hogar en el patio (segundo piso) donde se dará 

inicio a la explicación de dicha actividad. 

2. Se comenzara la actividad después de una correspondiente explicación (normas del juego, estructura 

del mismo). 



Facilitando mecanismos y herramientas para la construcción de un mejor proyecto de vida, con 

jóvenes  en situación de riesgo psicosocial 
75 

 

3. Se colocan los papales donde está escrito situaciones que se presentan diariamente y que 

posiblemente provoque impulsividad y agresión (comunicación inasertiva) en una bolsa y que esta 

misma está ubicada en un lugar apartado al grupo. 

4. El sujeto que tenga en sus manos la bomba cogerá al azar un papel, le lanzara la bomba a uno de los 

integrantes y le leerá la situación del papel. 

5. Si el sujeto no logra responder de forma asertiva ante la pregunta se explotara la bomba sobre él, 

pero si acierta se continuara arrojando la bomba hacia otro. 

6. Después de la actividad se les entregara a cada uno una hoja de evaluación en cuanto a las 

habilidades sociales (formato). 

 

Observaciones 

En el momento de la llegada (8:00am), se evidencia la falta en cuanto a la asistencia ya que 2 o 3 

adolescentes (Eliceo Hernández Rincón, Eris Jacobo sierra) no se encontraron dentro del hogar (cada sábado 

bajar a hacer mercado) y por ende se tubo dar inicio a las actividades a las 9:30 de la mañana. Luego de esta 

hora ya cuando se daba inicio el niño Luis Alberto Buenahora tuvo que salir del hogar para hacer una 

diligencia. Y en cuanto al  adolecente: Carlos Andrés Archila, se observo desinterés y se abstuvo a participar 

en la actividad. Así mismo cuando llegaron los dos sujetos que se encontraban en el mercado tampoco 

quisieron participar. 

El menor Moisés Bolier no participo por motivo del castigo dado luego del suceso del 24 de febrero en 

cuanto a la agresión, ya que se evidencia que mientras las actividades sean de contacto físico el menor realiza 

conductas impulsivas y agresivas hacia sus demás compañeros; sin embargo durante la actividad, en una 

ocasión el menor se acercó a una de las pasantes (Nadia Barón) y le arrojo un balde con agua. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Cine Foro. Fecha: 03 de Marzo 

Tema: Comunicación asertiva y proyección de vida. Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 8:00 am – 12:00 pm 

Recursos: Humano, CD  película, televisor y DVD del hogar, refrigerio (lenguas y gaseosa) 

Metodología: Película SET UP 2 y 3 

 

Justificación 

Valiendo el interés que cada joven brinda ante los espacios de cine foro, se da continuidad a las historias que 

las películas SET UP 2 y 3 brindan como reflexión ante mejores estrategias de comunicación en busca de sus 

sueños y aspiraciones y de esta forma generar un plan de vida a futuro. 

De la misma forma se realizara la actividad de cine foro para dedicar un espacio de ocio y tiempo libre a los 

niños y adolescentes. 

 

Objetivo General 

Se pretende ver por parte de los integrantes del grupo lo equivocado que puede ser una mala comunicación 

entre los demás por una falta de estrategias y entrenamiento en asertividad basado en una proyección de vida. 

 

Objetivos Específicos 

1. Brindar un espacio donde los integrantes compartan por medio de un refrigerio opiniones sobre la 

película vista. 

2. Concientizar y sensibilizar a la población masculina y juvenil sobre la existencia de sueños 

cumplidos cuando se trabaja con esfuerzo, dedicación y estrategias de asertividad. 

3. Reflexionar sobre el objetivo anterior y marrarlo en cada cuadernos en forma escrita o en dibujos lo 

aprendido. 

Procedimiento 

5. Se reunirán en la sala del hogar a los niños y adolescentes para dar inicio a la presentación de las 

películas SET UP 2 y 3. 

6. Al finalizar las películas se argumentaran los puntos de vista y reflexiones de cada uno de los 

integrantes. 

7. Cada uno expresara sus ideas, opiniones y pensamientos frente a lo que se aprende cada día. 

8. Durante las películas se les repartirá un refrigerio (lenguas, y gaseosa). 

 

Observaciones 
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Se realizó por parte de los niños y adolescentes un excelente comportamiento ante la presentación y 

reflexiones de la película. Dentro de la actividad el menor Moisés Bolier participo en forma grupal a pesar 

del castigo dado, sin embargo su conducta durante la actividad fue ejemplar y así mismo por parte de sus 

compañeros hacia él. En el espacio brindado de cine foro asistió el joven José Ángel Reyes Rivera. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

9. José Ángel Reyes Rivera 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Detención de la actividad. Fecha: 04 de Marzo 

Tema: Detención de la actividad. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: No se realizo ninguna actividad. 

Metodología: No se realizo ninguna actividad 

 

Justificación 

En vista que las pasantes asistan el día lunes 04 de marzo a la casa hogar y la población masculina no se 

encuentre por razones que se mencionaran en el apartado de asistencia se ve necesario el ajuste de una nueva 

temática durante los días próximos de la semana (miércoles y sábado) y así dar continuidad a las actividades 

sin salirse del objetivo o tema principal (proyecto de vida). 

 

Objetivo General 

Realizar un ajuste en cuanto al cambio de temática para los próximos días de  la semana (miércoles y sábado) 
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con el fin de no dejar incompleta la semana de acuerdo a las actividades pactadas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Utilizar el tiempo para adelantar informes correspondientes al trabajo realizado y planillas en cuanto 

a las horas trabajadas. 

2. Consultar y modificar la temática de la semana por uno más breve que cubra los días restantes a la 

semana (miércoles y sábado). El tema en el cual se trabajara es en base a conductas violentas por 

medio de pensamientos machismos. 

3. Hacer alusivo el tema en cuanto al festejo del día internacional de la mujer. 

 

 

Procedimiento 

Las pasantes se reunirán en una de la casa (Silvia Martínez) y el planeo la nueva actividad alternativa para el 

miércoles 06 día miércoles 06 de marzo. 

 

Observaciones 

La Formadora Claudia informo a una de las pasantes (Silvia Martínez) sobre la inasistencia que los niños y 

adolescentes tendrían para la fecha. 

 

Participantes 

Por motivo de la convivencia que se les dio a los Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina 

de la fundación hogar niño Jesús de belén y actividades personales como corte de cabello, no se logró 

desarrollar ninguna actividad según el cronograma. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Cine Foro. Fecha: 06 de Marzo 

Tema: Rompiendo los mitos machistas. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, CD  película, televisor y DVD del hogar. 

Metodología: Película  “durmiendo con su enemigo” 

 

Justificación 

En vista de no poder el día lunes 04 de marzo realizar según lo planeado en el cronograma la actividad, se 

dio inicio a la segunda alternativa (película y tema en relación a pensamientos machistas) para celebrar y dar 

alusión a la semana del día internacional de la mujer y así mismo disminuir la problemática en cuanto a 

conductas agresivas tanto verbales como físicas de los niños y adolescentes. 

 

Objetivo General 

Se pretende por medio de una película sensibilizar a los niños y adolescentes sobre pensamientos machistas a 

raíz de hechos reales y traumáticos que un hombre genera en su esposa y por consiguiente fortalecer la 

importancia dada al entorno familiar. Y de esta forma dar inicio a la actividad alternativa. 

 

Objetivos Específicos 

4. Identificar los puntos clave como los tipos de violencia que se perciben, las conductas y 

pensamientos machistas que se observan en el protagonista en cuanto a la película “durmiendo con 

el enemigo”. 

5. Reflexionar sobre la problemática (tipos de maltrato verbal y física). 

6. Socializar y orientar sobre la película; en este aspecto proyectando a los niños y adolescentes a una 

vida a futuro. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirán en la sala del hogar a los niños y adolescentes para dar inicio a la presentación de la 

película. 

2. A continuación se dará comienzo a la película “durmiendo con el enemigo” con la población 

masculina reunida. 

3. Al finalizar la película se argumentaran los puntos de vista y reflexiones de cada uno de los 

integrantes. 

4. Cada uno expresara sus ideas, opiniones y pensamientos frente a lo que se aprende cada día. 
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Observaciones 

Al inicio de la actividad se realizo una pequeña reunión donde se les expuso las faltas que de forma general 

estaban cometiendo del cual perjudicaba el proceso pedagógico que hasta el momento se había realizado. 

Durante la película se evidencio cooperación, silencio y buena conducta. Al final realizaron preguntas y 

aportes sobre lo visto en la película. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

9. Jesús (nuevo) 

 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Proyecto de vida. Fecha: 09 de Marzo 

Tema: Pensando en mi futuro. Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 8:00 am – 12:00 pm 

Recursos: 
Humano, diapositivas, papel de colores de tamaño 4.5 cm x 30 cm, 3.5 cm x 30 cm y de 

2.5 cm x 30 cm, pegante. 

Metodología: Eje de capacitación, y actividad manual y creativa. 
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Justificación 

Continuando con la temática que fue usada como alternativa a la pactada en el cronograma de la semana se 

finaliza el tema de pensamientos y conductas machistas con un eje de capacitación y la hechura de flores de 

papel para brindar espacios de interacción y manualidad haciendo relevancia al día internacional de la mujer. 

 

Objetivo General 

Concientizar a los niños y adolescentes que participen en la actividad sobre uno de los orígenes de la 

violencia masculina en la población basados en material sobre el machismo como eje de capacitación 

(diapositivas). 

 

Objetivos Específicos 

1. Educar a los adolescentes y niños sobre frente al origen, significado y consecuencias que genera los 

pensamientos de machismo. 

2. Fortalecer en los integrantes el pensamiento de igualdad hacia mujeres, hombres y personas 

pertenecientes al grupo LGTV. 

3. Brindar un espacio donde cada integrante del grupo aprenda, realice y obsequie una flor hecha en 

papel por ellos mismo en relación al día internacional de la mujer. 

 

Procedimiento 

1. Inicialmente se realizara revisión de cuadernos donde se califica el ejercicio dejado el día miércoles 

06 de marzo. 

2. Se reunirá a la población masculina en la zona de estudio donde se iniciara con el eje de 

capacitación sobre la definición, características y consecuencias del pensamiento y conducta 

machista. 

3. Luego se realizara la hechura de flores de papel como ejercicio donde se disminuye la creencia de 

pensamientos machistas ante manualidades (flores). 

 

Observaciones 

Se aprecio conducta ejemplar por parte de la totalidad de los niños y adolescentes del hogar y al final 

realizaron completamente la hechura de flores en papel. 

El adolescente Jesús (nuevo) participo hasta el final en la actividad. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 
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4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

9. Jesús (nuevo) 

 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Inteligencia verbal – lingüística. Fecha: 11 de Marzo 

Tema: Descubriendo mí inteligencia. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, diapositivas, computador, hojas para evaluar la inteligencia verbal. 

Metodología: Eje de capacitación y actividad manual para evaluar le tipo de inteligencia. 

 

Justificación 

Dentro del hogar se ha podido apreciar como necesidad, la idea de educar a los niños y adolescentes sobre 

los tipos de inteligencia ya que el escaso conocimiento que ellos tienen sobre estrategias para generar un plan 

de vida o elegir un tipo de carrera no permite generar motivación e ideas para plantear un proyecto de vida; 

por ende, esta actividad y demás que se llevaran a cabo durante 4 semanas (tipos de inteligencia) se realizara 

para concientizar y apoyar en la población masculina un mejor desempeño y elección de profesión. 

 

Objetivo General 

Identificar por medio de una escala, en la cual se determina cuál de las inteligencias predomina en cada uno 

de los integrantes del grupo y así, por medio de ejes de capacitación, conocer las características y habilidades 

que competen a cada inteligencia. Por ende, cada niño y adolecente logrará identificar al finalizar las cuatro 

semanas, cual o cuales inteligencias le servirán como herramientas para formar su proyecto de vida. 

 

Objetivos Específicos 
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1. Mediante una escala de evaluación de inteligencia, se medirá e identificará la inteligencia que 

predomina en cada  niño y adolecente. 

2. Dar a conocer las definiciones, características y profesiones que están relacionadas con el tipo de 

inteligencia. 

3. Fortalecer y/o ejercitar por medio de actividades el tipo de inteligencia específica. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirá a los niños y adolescentes en el patio (segundo piso) y se dará inicio al eje de 

capacitación donde se expondrán las definiciones, características y habilidades que la inteligencia 

posee. 

2. Luego del eje de capacitación se dará inicio a la actividad dándoles a cada uno una hoja de papel 

donde declamaran: poesías, trabalenguas y noticias. 

3. Se les aplicara la escala de medición de inteligencia a cada integrante del grupo. 

 

Observaciones 

Se realizó por parte de los niños y adolescentes un excelente comportamiento ante la capacitación y ejercicio 

lúdico. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Inteligencia lógico - matemática Fecha: 12 de Marzo 

Tema: Descubriendo mí inteligencia. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, diapositivas, computador, hojas para evaluar la inteligencia lógico matemático. 

Metodología: Eje de capacitación y actividad manual para evaluar le tipo de inteligencia. 

 

Justificación 

Dentro del hogar se ha podido apreciar como necesidad, la idea de educar a los niños y adolescentes sobre 

los tipos de inteligencia ya que el escaso conocimiento que ellos tienen sobre estrategias para generar un plan 

de vida o elegir un tipo de carrera no permite generar motivación e ideas para plantear un proyecto de vida; 

por ende, esta actividad y demás que se llevaran a cabo durante 4 semanas (tipos de inteligencia) se realizara 

para concientizar y apoyar en la población masculina un mejor desempeño y elección de profesión. 

 

Objetivo General 

Conocer por medio de ejes de capacitación, las características y habilidades que competen a cada 

inteligencia. Por ende, cada niño y adolecente logrará identificar al finalizar las cuatro semanas, cual o cuales 

inteligencias le servirán como herramientas para formar su proyecto de vida. 

 

Objetivos Específicos 

1. Dar a conocer las definiciones, características y profesiones que están relacionadas con el tipo de 

inteligencia. 

2. Fortalecer y/o ejercitar por medio de actividades el tipo de inteligencia específica. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirá a los niños y adolescentes en el patio (segundo piso) y se dará inicio al eje de 

capacitación donde se expondrán las definiciones, características y habilidades que la inteligencia 

posee. 

2. Luego del eje de capacitación se dara inicio a la actividad dándoles a cada uno una hoja de papel 

donde resolverán ejercicios de lógica y matemáticos con el menos tiempo posible. 

 

Observaciones 

Se realizó por parte de los niños y adolescentes un excelente comportamiento ante la capacitación y ejercicio 

lúdico, sin embargo por parte del adolescente Eliceo Hernández Rincón se observo desinterés ante la 
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actividad lúdica refiriendo no gustarle el tipo de inteligencia. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. José Joaquín Rincón 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Asesoramiento de tareas. Fecha: 13 de Marzo 

Tema: Actividades académicas. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, material que cada niño y adolescente posea para sus tareas. 

Metodología: Asesoramiento de tareas. 

 

Justificación 

Dentro del hogar se ha podido apreciar como necesidad, la idea de apoyar a los menores de edad ante 

actividades personales y académicas en el cual no se les brinda ayuda y asesoramiento. Por ende, y por 

sugerencia de la formadora Claudia, se realizara el día miércoles apoyo a los estudiantes. 

 

Objetivo General 

Apoyo y asesoramiento de tareas para los niños y adolescentes de la casa hogar brindando un espacio diverso 

a las habituales actividades realizadas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Motivar a los integrantes del grupo a desarrollar habilidades personales e individuales y 

responsabilidad puntual ante la realización de tareas académicas. 

2. Apoyar y brindar un espacio donde las pasantes brindan un espacio diferente a las habituales 
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actividades. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirá a los niños y adolescentes con tareas pendientes en el área de trabajo (mesa del segundo 

piso). 

2. Se iniciara con el apoyo y asesoramiento 

 

Observaciones 

Se observo interés por parte de los integrantes del grupo que tenían tareas pendientes sin embargo por parte 

del adolescente Eliceo Hernández Rincón gran inconformidad frente al ejercicio realizado, del cual 

manifestaba todo el tiempo interés por continuar con las actividades exclusivas de proyecto. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Inteligencia interpersonal Fecha: 18 de Marzo 

Tema: Descubriendo mí inteligencia. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, diapositivas, computador, juego para ejercitar la inteligencia interpersonal.. 

Metodología: Eje de capacitación y actividad manual para evaluar le tipo de inteligencia. 

 

Justificación 

Dentro del hogar se ha podido apreciar como necesidad, la idea de educar a los niños y adolescentes sobre 

los tipos de inteligencia ya que el escaso conocimiento que ellos tienen sobre estrategias para generar un plan 

de vida o elegir un tipo de carrera no permite generar motivación e ideas para plantear un proyecto de vida; 

por ende, esta actividad y demás que se llevaran a cabo durante 4 semanas (tipos de inteligencia) se realizara 

para concientizar y apoyar en la población masculina un mejor desempeño y elección de profesión. 

 

Objetivo General 

Conocer por medio de ejes de capacitación, las características y habilidades que competen a cada 

inteligencia. Por ende, cada niño y adolecente logrará identificar al finalizar las cuatro semanas, cual o cuales 

inteligencias le servirán como herramientas para formar su proyecto de vida. 

 

Objetivos Específicos 

1. Dar a conocer las definiciones, características y profesiones que están relacionadas con el tipo de 

inteligencia. 

2. Fortalecer y/o ejercitar por medio de actividades el tipo de inteligencia específica. 

 

 

Procedimiento 

1. Se reunirá a los niños y adolescentes en el patio (segundo piso) y se dará inicio al eje de 

capacitación donde se expondrán las definiciones, características y habilidades que la inteligencia 

posee. 

2. Luego del eje de capacitación se dará inicio a la actividad donde se les explicara las normas del 

juego y demás. 

3. El juego se dará comienzo en la puerta de entrada del hogar amarrando los pies en parejas donde 

uno se ataran las manos y al otro se taparan los ojos. 

4. Tendrán que pasar por varios puntos donde en forma grupal solucionaran ejercicios de escritura. 
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Observaciones 

Se evidencio por parte de los integrantes de forma general mala conducta (irrespeto al que habla) durante el 

eje de capacitación, y aunque se les solicitara atención y respeto no hicieron caso omiso al llamado de 

atención. 

El adolescente José Joaquín rincón no asistió a la actividad por motivo de tareas pendientes. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Inteligencia intrapersonal Fecha: 19 de Marzo 

Tema: Descubriendo mí inteligencia. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, diapositivas, computador. 

Metodología: Eje de capacitación y actividad manual para evaluar le tipo de inteligencia. 

 

Justificación 

Dentro del hogar se ha podido apreciar como necesidad, la idea de educar a los niños y adolescentes sobre 

los tipos de inteligencia ya que el escaso conocimiento que ellos tienen sobre estrategias para generar un plan 

de vida o elegir un tipo de carrera no permite generar motivación e ideas para plantear un proyecto de vida; 

por ende, esta actividad y demás que se llevaran a cabo durante 4 semanas (tipos de inteligencia) se realizara 
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para concientizar y apoyar en la población masculina un mejor desempeño y elección de profesión. 

 

Objetivo General 

Conocer por medio de ejes de capacitación, las características y habilidades que competen a cada 

inteligencia. Por ende, cada niño y adolecente logrará identificar al finalizar las cuatro semanas, cual o cuales 

inteligencias le servirán como herramientas para formar su proyecto de vida. 

 

Objetivos Específicos 

1. Dar a conocer las definiciones, características y profesiones que están relacionadas con el tipo de 

inteligencia. 

2. Fortalecer y/o ejercitar por medio de actividades el tipo de inteligencia específica. 

 

 

Procedimiento 

1. Se reunirán a los niños y adolescentes en el patio (segundo piso) y se dará inicio al eje de 

capacitación donde se expusieron las definiciones, características y habilidades que la inteligencia 

posee. 

2. Luego del eje de capacitación continuo la actividad con un ejercicio donde cada individuo se 

comparaba con un compañero (aspectos positivos) y debajo dibujar un ser humano que represente al 

integrante. 

 

Observaciones 

Se evidencio por parte de los integrantes de forma general mala conducta (irrespeto al que habla) durante el 

eje de capacitación, y aunque se les solicitara atención y respeto no hicieron caso omiso al llamado de 

atención, en esta actividad se observo mayor irrespeto y mala conducta que el día 18 de marzo. Sin embargo 

se excluye de lo anteriormente dicho como mala conducta e irrespeto a los dos adolescente: José Joaquín 

Rincón y Eliceo Hernández Rincón; ya que por parte de ellos dos se observo excelente conducta y silencio. 

La actividad finalizo a las 7:30 por petición y decisión de la formadora Claudia, ya que la totalidad de los 

niños y adolescentes tenían la responsabilidad de asear la casa hogar. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 
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6. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Asesoramiento de tareas. Fecha: 20 de Marzo 

Tema: Actividades académicas. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, material que cada niño y adolescente posea para sus tareas. 

Metodología: Asesoramiento de tareas. 

 

Justificación 

Dentro del hogar se ha podido apreciar como necesidad, la idea de apoyar a los menores de edad ante 

actividades personales y académicas en el cual no se les brinda ayuda y asesoramiento. Por ende, y por 

sugerencia de la formadora Claudia, se realizara el día miércoles apoyo a los estudiantes. 

 

Objetivo General 

Apoyo y asesoramiento de tareas para los niños y adolescentes de la casa hogar brindando un espacio diverso 

a las habituales actividades realizadas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Motivar a los integrantes del grupo a desarrollar habilidades personales e individuales y 

responsabilidad puntual ante la realización de tareas académicas. 

2. Apoyar y brindar un espacio donde las pasantes brindan un espacio diferente a las habituales 

actividades. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirá a los niños y adolescentes con tareas pendientes en el área de trabajo (mesa del segundo 

piso). 

2. Se iniciara con el apoyo y asesoramiento. 
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Observaciones 

Se observo excelente conducta frente, interés ante el apoyo de sus tareas; sin embargo el adolescente Eliseo 

Hernández refirió desinterés ante la actividad, manifestando querer seguir con la temática y dar continuidad a 

las actividades. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alberto Buenahora. 

3. Moisés Bolier. 

4. Eliceo Hernández Rincón. 

5. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

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: Detención de la actividad. Fecha: 01  de  Abril 

Tema: Detención de la actividad. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: No se realizó ninguna actividad. 

Metodología: No se realizó ninguna actividad 

 

Justificación 

En vista que las pasantes asistieron el día lunes 01 de abril a la casa hogar y la población masculina no se 

encontraba disponible por razones internas, ya que el ICBF realizaría una visita a la casa hogar y ellos 

tendrían que poner todo en orden. Debido a esto se ve necesario el ajuste de una nueva temática durante los 

dos (2) días próximos de la semana (martes y miércoles) y así dar continuidad a las actividades sin salirse del 

objetivo o tema principal de la semana siguiente.  
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Objetivo General 

Realizar un ajuste en cuanto al cambio de temática para los próximos días de  la semana (martes y miércoles) 

con el fin de no dejar incompleta la semana de acuerdo a las actividades pactadas en el cronograma 

entregado. Es importante mencionar que las temáticas se corren una semana.  

 

Objetivos Específicos 

1. Utilizar el tiempo para adelantar informes correspondientes al trabajo realizado y planillas en cuanto 

a las horas trabajadas. 

2. Consultar y modificar la temática de la semana por uno más breve que cubra los días restantes a la 

semana (martes y miércoles).  

3. Se trabajaran actividades lúdicas con material artístico.  

 

Procedimiento 

Las pasantes se reunirán en una de las casas y realizaran el planeamiento de la nueva actividad alternativa 

para el martes 02 y miércoles 03 de abril. 

 

Observaciones 

La Formadora Claudia informo a las pasantes sobre la visita que realizaría el ICBF el día lunes 01 de abril a 

las 6:00 pm hora que llegamos a la fundación. En ese momento ella nos pidió un cronograma para ella 

pegarlo en la cartelera, salimos a imprimirlo volvimos a entregarlo y nos ausentamos.  

 

Participantes 

Por motivo de la visita que se haría a la casa hogar la población masculina de la fundación hogar niño Jesús 

de belén se encontraba todos en el sitio pero no se logró desarrollar ninguna actividad según el cronograma. 

 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Actividad Lúdica. Fecha: 02 de Abril 

Tema: Utilizando mi Creatividad. Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 09:00 pm 

Recursos: 
Humano, papel de colores, pegante, tacos del papel higiénico, pinturas (vinilos), papel 

ceda.  

Metodología: Actividad manual y creativa. 

 

Justificación 

Como se mencionó anteriormente  y continuando con el cronograma se realizó esta actividad como 

alternativa a la temática que correspondía a esa semana que fue aplazada a la siguiente.  En esta actividad de 

realizo la hechura de diferentes muñecos con los rollos de papel higiénico donde se brindó en espacios de 

interacción y manualidad haciendo relevancia a la creatividad de cada uno de los integrantes.  

 

Objetivo General 

General en los N.N.A un espacio de creatividad y participación en actividades manuales, dando creación así 

a su propia imaginación y plasmándola en este material que se les brindo.  

 

Objetivos Específicos 

1. Crear un espacio para que los niños utilicen su imaginación y sean creativos en el momento de 

realizar actividades manuales.  

2. Fortalecer en los integrantes la creatividad y la imaginación. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirá a la población masculina en la zona de trabajo, donde se le indicara a cada uno que 

iremos a realizar. 

2. Luego se realizara la hechura de muñecos con rollos  de papel higiénico como ejercicio donde se 

fomentara la creatividad.  

 

Observaciones 

Se apreció conducta óptima y participativa por parte de la totalidad de los niños y adolescentes del hogar y al 

final realizaron completamente la hechura de cada uno de los muñecos en rollos de papel utilizando todos los 

materiales dados.  

Los jóvenes Carlos Y Eris no asistieron pues se encontraban en el colegio. Y José Joaquín se encontraba en 
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una actividad lúdica del colegio.  

 

Participantes 

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

1. Donald Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Acompañamiento.  Fecha: 03 de Abril. 

Tema: Acompañamiento.  Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 6:00 pm – 09:00 pm 

Recursos: Humano, audiovisual.  

Metodología: Acompañamiento a los menores por dos horas.  

 

Justificación 

Se realizó este acompañamiento con el fin de brindar espacio de expresión y reconocimiento sobre los 

impactos que algunas situaciones han generado en ellos y de cierto modo se han visto afectadas las 

emociones. En este caso se busca que los niños desarrollen la potencialidad individual y las capacidades que 

les permitan la resolución de conflictos internos que se obtengan. 

 

Objetivo General 

Lograr que los niños tengan la capacidad de acercarse de una manera asertiva a las personas, para que así se 

pueda brindarles un apoyo y cercanía para que así puedan ellos fluir libremente y que encuentren sus propias 

soluciones a los conflictos emocionales que le afecten.  

 

Objetivos Específicos 
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1. Acompañar a los menores en sitios como la sala, el patio y la mesa de estudio. 

2. Ver televisión realizando observación directa con los menores. 

3. Dialogar sobre sucesos que hayan pasado en su día, con el fin de brindar orientación sobre dicha 

situación.  

 

Procedimiento 

1. Se reunió al grupo y se hizo saber que el día iba hacer dedicado para realizar diferentes cosas. 

2. Las pasantes se separaron, cada una cumpliendo el objetivo de la mencionada actividad con 

diferentes menores. 

 

Observaciones 

Se aprecio conducta ejemplar por parte de la totalidad de los niños y adolescentes del hogar y se logró el 

objetivo de la actividad, puesto que algunos menores relataron cosas de importancia y se les oriento.  

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Inteligencia espacial Fecha: 08 de Abril 

Tema: Descubriendo mi inteligencia Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, diapositivas, computador, hojas. 

Metodología: Eje de capacitación, actividad manual para evaluar el tipo de inteligencia espacial. 

 

Justificación 

Dentro del hogar se ha podido apreciar como necesidad, la idea de educar a los niños y adolescentes sobre 

los tipos de inteligencia ya que el escaso conocimiento que ellos tienen sobre estrategias para generar un plan 

de vida o elegir un tipo de carrera no permite generar motivación e ideas para plantear un proyecto de vida; 

por ende, esta actividad y demás que se llevaran a cabo de una semana (tipos de inteligencia) se realizara 

para concientizar y apoyar en la población masculina un mejor desempeño y elección de profesión. 

 

Objetivo General 

Conocer por medio de un eje de capacitación, las características y habilidades que competen en cada niño y 

adolescente sobre la inteligencia espacial. Por ende, cada uno logrará identificar al finalizar las temáticas, 

cual o cuales inteligencias le servirán como herramientas para formar su proyecto de vida. 

 

Objetivos Específicos 

1. Dar a conocer las definiciones, características y profesiones que están relacionadas con el tipo de 

inteligencia. 

2. Fortalecer y/o ejercitar por medio de actividades el tipo de inteligencia específica. 

3. Conocer al finalizar la actividad quienes de los integrantes poseen mejor habilidad en cuanto a la 

inteligencia espacial y así mismo motivar a los demás participantes que no posean las mismas 

destrezas con el fin de generar mayor desarrollo y evolución en el tipo de inteligencia. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirán a los niños y adolescentes en el patio (segundo piso) y se dará inicio al eje de 

capacitación donde se expondrán las definiciones, características y habilidades que la inteligencia 

posee. 

2. Durante la primer actividad (eje de capacitación) se les entregara un cuarto de papel carta con un 

cuadro de 4 cuadros por 4 cuatro donde cada uno se esforzara en contar cuantos cuadros en total 

hay. 
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3. Al finalizar la charla se continuara con las actividades manuales y mentales donde los integrantes 

encontraran las 8 diferencias de una imagen, leer palabras de colores con diferentes tonos visuales. 

 

Observaciones 

Durante el eje de capacitación se observó buena conducta por parte de casi la totalidad de los integrantes a 

excepción del menor Alberto Buenahora, Donal Antonio Quintanilla y Alfredo Reyes, llamándoles la 

atención en varias ocasiones sin hacer caso omiso. Sin embargo se logró realizar la capacitación sin ningún 

problema. 

Al dar inicio a las actividades mentales y manuales se presentó el suceso expuesto por escrito (informe) 

sobre las conductas agresivas de José Joaquín rincón hacia Alberto Buenahora, y por consiguiente José 

Joaquín con Alfredo Reyes. 

Durante estos enfrentamientos cuatro de los integrantes restantes se alejaron sin empeorar la situación (Donal 

Antonio Quintanilla, Eris Jacobo Sierra y Moisés Bolier. 

El adolescente Carlos Andrés Archila no participo en la actividad, quedándose en la sala del hogar mirando 

televisión. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Eris Jacobo Sierra. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Inteligencia musical Fecha: 09 de Abril 

Tema: Descubriendo mi inteligencia Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, diapositivas, computador. 

Metodología: Eje de capacitación, actividad manual para evaluar el tipo de inteligencia musical. 

 

Justificación 

Dentro del hogar se ha podido apreciar como necesidad, la idea de educar a los niños y adolescentes sobre 

los tipos de inteligencia ya que el escaso conocimiento que ellos tienen sobre estrategias para generar un plan 

de vida o elegir un tipo de carrera no permite generar motivación e ideas para plantear un proyecto de vida; 

por ende, esta actividad y demás que se llevaran a cabo de una semana (tipos de inteligencia) se realizara 

para concientizar y apoyar en la población masculina un mejor desempeño y elección de profesión. 

 

 

Objetivo General 

Conocer por medio de un eje de capacitación, las características y habilidades que competen en cada niño y 

adolescente sobre la inteligencia musical. Por ende, cada uno logrará identificar al finalizar las temáticas, 

cual o cuales inteligencias le servirán como herramientas para formar su proyecto de vida. 

 

Objetivos Específicos 

1. Dar a conocer las definiciones, características y profesiones que están relacionadas con el tipo de 

inteligencia. 

2. Fortalecer y/o ejercitar por medio de actividades el tipo de inteligencia específica. 

3. Conocer al finalizar la actividad quienes de los integrantes poseen mejor habilidad en cuanto a la 

inteligencia musical y así mismo motivar a los demás participantes que no posean las mismas 

destrezas con el fin de generar mayor desarrollo y evolución en el tipo de inteligencia. 

4. Y dar continuidad a la actividad del día anterior 08 de abril que no se finalizó por motivos de mala 

conducta entre integrantes. 

 

Procedimiento 

1. Se finalizara la temática de día anterior (actividad lúdica de la inteligencia espacial) por medio de 

un video como test para evaluar el tema pendiente. 

2. Se reunirán a los niños y adolescentes en el patio (segundo piso) y se dará inicio al eje de 
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capacitación donde se expondrán las definiciones, características y habilidades que la inteligencia 

posee. 

3. Durante la primera actividad (eje de capacitación) se les mostrará un video con sonidos de animales, 

elemento de cocina, de baño de sala y sonidos exteriores donde cada integrante identificara y 

expondrá la respuesta correcta. 

7. Al finalizar la charla se continuara con las actividades auditivas donde cada niño y adolescente 

cantara una canción conocida en la cual se pondrá a prueba su habilidad para mantener el ritmo y la 

letra de la canción sin tener la melodía de fondo, estos intervalos se harán  por periodos te tiempo 

 

Observaciones 

Durante el eje de capacitación se observó buena conducta por parte de la totalidad de los integrantes, 

participación y conducta receptiva ante el tema musical. 

La actividad realizada fue de gran interés gracias a los ejercicios prácticos donde requería melodías 

musicales que correspondían al gusto de cada uno. 

El menor con mayor habilidad artística y/o musical fue Donal Antonio Quintanilla quien fue el que participo 

con mayor intensidad. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Inteligencia corporal, naturalista y emocional Fecha: 10 de Abril 

Tema: Descubriendo mi inteligencia Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, diapositivas, computador. 

Metodología: Eje de capacitación, actividad manual para evaluar el tipo de inteligencia musical. 

 

Justificación 

Dentro del hogar se ha podido apreciar como necesidad, la idea de educar a los niños y adolescentes sobre 

los tipos de inteligencia ya que el escaso conocimiento que ellos tienen sobre estrategias para generar un plan 

de vida o elegir un tipo de carrera no permite generar motivación e ideas para plantear un proyecto de vida; 

por ende, esta actividad y demás que se llevaran a cabo de una semana (tipos de inteligencia) se realizara 

para concientizar y apoyar en la población masculina un mejor desempeño y elección de profesión. 

 

Objetivo General 

Conocer por medio de un eje de capacitación, las características y habilidades que competen en cada niño y 

adolescente sobre las inteligencias: corporal, naturalista y emocional. Por ende, cada uno logrará identificar 

al finalizar las temáticas, cual o cuales inteligencias le servirán como herramientas para formar su proyecto 

de vida. 

 

Objetivos Específicos 

5. Dar a conocer las definiciones, características y profesiones que están relacionadas con el tipo de 

inteligencia. 

6. Fortalecer y/o ejercitar por medio de actividades el tipo de inteligencia específica. 

7. Conocer al finalizar la actividad quienes de los integrantes poseen mejor habilidad en cuanto a la 

inteligencias naturalista, corporal y emocional y así mismo motivar a los demás participantes que no 

posean las mismas destrezas con el fin de generar mayor desarrollo y evolución en el tipo de 

inteligencia. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirán a los niños y adolescentes en el patio (segundo piso) y se dará inicio al eje de 

capacitación donde se expondrán las definiciones, características y habilidades que las 3  

inteligencias poseen. 

2. Después de cada eje de capacitación se realizara una actividad que represente a cada una de las 
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temáticas del día (sopa de letras, baile, imitaciones y movimientos corporales). 

 

Observaciones 

Durante el eje de capacitación se observó buena conducta por parte de la totalidad de los integrantes, 

participación y conducta receptiva ante el tema. 

Se observó por parte de varios integrantes (José Joaquín rincón y Eliseo Hernández) la dificultad ante la 

realización de las actividades corporales (baile) por ende, no participaron en esta misma. 

 

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. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Donal Antonio Quintanilla. 

7. Eris Jacobo Sierra 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Comunicación asertiva. Fecha: 13 de Abril 

Tema: Tiempo libre. Población: N.N.A. Masculino 

Lugar: Casa Hogar (Niños). Duración: 8:00 am – 12:00 pm 

Recursos: Humano, televisor, dvd, película (si señor). 

Metodología: Cine foro, actividad recreativa. 

 

Justificación 

En vista que la actividad planeada y aprobada por el bienestar familiar sobre la salida de los niños y 

adolescentes a un espacio natural (patinodromo) fue cancelada por malos comportamientos de la mayoría de 

los jóvenes y niños de la casa hogar, se realiza como alternativa un cine foro donde se brinda un espacio y 
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actividad diferente a las anteriores. 

 

Objetivo General 

Se pretende ver por parte de los integrantes de la casa hogar  lo equivocado que puede ser una mala 

comunicación entre los demás por falta de estrategias y entrenamiento en asertividad. 

 

Objetivos Específicos 

1. Brindar un espacio donde los integrantes (niños y adolescentes)  compartan por medio de un dulce 

opiniones sobre la película vista. 

2. Utilizar como actividad alternativa el cine foro ante la cancelación de la salida (patinodromo). 

 

Procedimiento 

1. Se convoca a los niños y adolescentes después de su aseo personal en la sala del hogar. 

2. Se explicara la actividad por realizar y el fin de la misma. 

3. Se da inicio a la película (si señor). 

4. Al finalizar la película se brindan opiniones sobre las diversas formas de comunicar a los demás (si 

y no) y se les obsequia un dulce. 

5. Se realizara una actividad (teléfono roto) donde se ubican a los internos en un semi circulo y la 

organizadora da una frase a uno de los jóvenes y el deberá pasar la información de forma ordenada 

(forma de cadena). 

6. Se retroalimenta la actividad unida a las opiniones sobre la película dando a entender la importancia 

de saber expresar y hacer llegar una información sin distorsionarla. 

 

Observaciones 

Durante la película se observa una conducta receptiva y cooperativa, respeto mutuo y silencio. Sin embargo 

por parte del joven José Joaquín rincón se evidencio gran desinterés luego de haber llegado del mercado. 

Durante la actividad se mostró gran participación por parte de los jóvenes.  

 

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. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Donal Antonio Quintanilla. 

7. Eris Jacobo Sierra 
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A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Proyecto de vida. Fecha: 15 de Abril 

Tema: Pensando en mi futuro. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, diapositivas, hojas de resma.  

Metodología: Eje de capacitación, y actividad escrita.  

 

Justificación 

Continuando con la temática que fue usada como alternativa a la pactada en el cronograma de la semana se 

finaliza el tema de pensamientos y conductas machistas con un eje de capacitación y la hechura de flores de 

papel para brindar espacios de interacción y manualidad haciendo relevancia al día internacional de la mujer. 

 

Objetivo General 

Concientizar a los niños y adolescentes que participen en la actividad sobre uno de los orígenes de la 

violencia masculina en la población basados en material sobre el machismo como eje de capacitación 

(diapositivas). 

 

Objetivos Específicos 

1. Educar a los adolescentes y niños sobre frente al origen, significado y consecuencias que genera los 

pensamientos de machismo. 

2. Fortalecer en los integrantes el pensamiento de igualdad hacia mujeres, hombres y personas 

pertenecientes al grupo LGTV. 

3. Brindar un espacio donde cada integrante del grupo aprenda, realice y obsequie una flor hecha en 

papel por ellos mismo en relación al día internacional de la mujer. 

 

Procedimiento 

1. Inicialmente se realizara revisión de cuadernos donde se califica el ejercicio dejado el día miércoles 
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06 de marzo. 

2. Se reunirá a la población masculina en la zona de estudio donde se iniciara con el eje de 

capacitación sobre la definición, características y consecuencias del pensamiento y conducta 

machista. 

3. Luego se realizara la hechura de flores de papel como ejercicio donde se disminuye la creencia de 

pensamientos machistas ante manualidades (flores). 

 

Observaciones 

Se apreció conducta ejemplar por parte de la totalidad de los niños y adolescentes del hogar y al final 

realizaron completamente la hechura de flores en papel. 

El adolescente Jesús (nuevo) participo hasta el final en la actividad. 

 

Participantes 

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

1. Donal Antonio Quintanilla. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Carlos Andrés Archila. 

7. Eris Jacobo Sierra. 

8. José Joaquín Rincón. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Educación sexual Fecha: 22 de Abril 

Tema: Respetándome dejo huella en los demás. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: 
Humano, pitillos, cinta pegante, 2 pliegos de papel craff, 2 frascos de pintura (amarillo y 

rojo), lapiceros. 
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Metodología: Actividad en equipos, y ejercicio creativo. 

 

Justificación 

Dentro del tiempo trabajado en la población masculina se ha presenciado evidentes conductas y comentarios 

relacionados a actos sexuales como por ejemplo: morbosidad, pensamientos sexuales, entre otros; por ende 

se ve la necesidad de trabajar y psicoeducar a la población sobre sexualidad entre esas la importancia de 

conocer las características, definiciones y consecuencias del abuso sexual, así mismo la higiene personal e 

íntima y por ultimo resolver problemas o preguntas que cada integrante tiene frente a dicho tema que 

inicialmente parece ser vergonzoso en ellos. 

Es importante resaltar que dentro del tiempo que las practicantes han trabajado con los jóvenes en ningún 

momento se ha presenciado irrespeto hacia ellas. 

 

Objetivo General 

Profundizar y psicoeducar a los adolescentes frente a la sexualidad y por ende generar responsabilidad, 

respeto e higiene personal. 

 

Objetivos Específicos 

1. Elaborar un concepto común sobre el desarrollo del niño y adolescente. 

2. Identificar las principales características de niños y adolescentes en las diferentes etapas del 

desarrollo. 

3. Identificar los factores que ponen en riesgo el desarrollo infantil. 

4. Identificar los factores que favorecen el desarrollo infantil. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirá a los integrantes en el patio de la casa hogar. 

2. Se iniciara la actividad con un ejercicio denominado (dejando mi huella) donde se pintaran las 

manos y pies con vinilo y colocaran sus huellas sobre los espacios dejados en dos pliegos de papel 

craff, a continuación y luego de haberse secado la pintura, se escribirá sobre la huella del pie 

derecho el nombre del sujeto, sobre la huella del pie izquierdo, una debilidad que considere tener, 

sobre la huella de la mano izquierda, una habilidad y sobre la huella de la mano derecha lo que seré 

cuando sea mayor. 

3. A continuación de esta actividad, se formaran dos equipos y se les entregara 100 pitillos pasticos 

donde cada equipo deberá hacer la torre más alta que pueda sostenerse por sí sola (primer actividad 

que se realizó por las practicantes, ver 13 de febrero). Esta actividad se realizara con el fin de 

observar evidentes cambios ante el trabajo en equipo, contrastando esta actividad con la primera 

realizada. 

4. Por último se dará inicio a la charla sobre educación sexual. 
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Observaciones 

 Se observó en la primer actividad (dejando mi huella) excelente participación, cooperación y conducta por 

parte de la totalidad de los integrantes, siendo de agrado el ejercicio. 

Frente a la actividad de la torre más alta se observó gran cambio y mejoramiento total del trabajo en equipo, 

ya que durante la primera actividad realizada el 13 de febrero no había cooperación y respeto entre grupos; 

por ende la actividad actual se realizó sin necesidad de llamados de atención, hubo concentración y respeto 

entre los integrantes. 

Al finalizar la actividad y dar inicio a la temática de educación sexual, varios participantes realizaron 

preguntas y dudas sobre el tema. 

 

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. Moisés Bolier. 

5. Eliseo Hernández Rincón. 

6. Donal Antonio Quintanilla. 

7. Eris Jacobo Sierra 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Educación sexual Fecha: 23 de Abril 

Tema: Respetándome dejo huella en los demás. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, computador. 

Metodología: Actividad en equipos, y ejercicio creativo. 
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Justificación 

Dentro del tiempo trabajado en la población masculina se ha presenciado evidentes conductas y comentarios 

relacionados a actos sexuales como por ejemplo: morbosidad, pensamientos sexuales, entre otros; por ende 

se ve la necesidad de trabajar y psicoeducar a la población sobre sexualidad entre esas la importancia de 

conocer las características, definiciones y consecuencias del abuso sexual, así mismo la higiene personal e 

íntima y por ultimo resolver problemas o preguntas que cada integrante tiene frente a dicho tema que 

inicialmente parece ser vergonzoso en ellos. 

Es importante resaltar que dentro del tiempo que las practicantes han trabajado con los jóvenes en ningún 

momento se ha presenciado irrespeto hacia ellas. 

 

Objetivo General 

Profundizar y psicoeducar a los adolescentes frente a la sexualidad y por ende generar responsabilidad, 

respeto e higiene personal. 

 

Objetivos Específicos 

1. Elaborar un concepto común sobre el desarrollo del niño y adolescente. 

2. Identificar las principales características de niños y adolescentes en las diferentes etapas del 

desarrollo. 

3. Identificar los factores que ponen en riesgo el desarrollo infantil. 

Identificar los factores que favorecen el desarrollo infantil. 

 

Procedimiento 

1. Se reunirán a los adolescentes en el patio de la casa hogar explicándoles la actividad por desarrollar. 

2. Se da inicio al eje de capacitación sobre educación sexual y abuso sexual; durante la charla se 

repartirán en grupos de 3 un tema donde cada uno elegirá la forma de cómo explicar a los demás el 

tema elegido. 

Al finalizar la actividad y el eje de capacitación, se realizara una actividad donde se les realizara preguntas 

sobre gustos personales y por último se les mostrara una imagen donde ellos opinen sobre ella. 

 

Observaciones 

 La actividad no se logró desarrollar por motivos médicos  de la persona encargada; en este caso el informe 

del correspondiente día está unido a la excusa médica y la carta que será entregada al bienestar. 

Sin embargo la practicante Silvia Nathalia Martínez Borrero realizo una actividad alternativa y pendiente de 

la semana pasada en relación al tema “proyecto de vida” (test). 

 

Participantes 

Niños y adolescentes de la casa hogar población masculina de la fundación hogar niño Jesús de belén: 
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1. José Joaquín Rincón. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 

4. Moisés Bolier. 

5. Eliseo Hernández Rincón. 

6. Donal Antonio Quintanilla. 

7. Eris Jacobo Sierra 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE BELÉN 

Carrera 4º N 11 – 08 Tel: 7243551 

San gil – Santander 

Nombre: Educación sexual Fecha: 24 de Abril 

Tema: Respetándome dejo huella en los demás. Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano, computador. 

Metodología: Actividad en equipos, y ejercicio creativo. 

 

Justificación 

Dentro del tiempo trabajado en la población masculina se ha presenciado evidentes conductas y comentarios 

relacionados a actos sexuales como por ejemplo: morbosidad, pensamientos sexuales, entre otros; por ende 

se ve la necesidad de trabajar y psicoeducar a la población sobre sexualidad entre esas la importancia de 

conocer las características, definiciones y consecuencias del abuso sexual, así mismo la higiene personal e 

íntima y por ultimo resolver problemas o preguntas que cada integrante tiene frente a dicho tema que 

inicialmente parece ser vergonzoso en ellos. 

Es importante resaltar que dentro del tiempo que las practicantes han trabajado con los jóvenes en ningún 

momento se ha presenciado irrespeto hacia ellas. 

 

Objetivo General 

Profundizar y psicoeducar a los adolescentes frente a la sexualidad y por ende generar responsabilidad, 

respeto e higiene personal. 
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Objetivos Específicos 

1. Elaborar un concepto común sobre el desarrollo del niño y adolescente. 

2. Identificar las principales características de niños y adolescentes en las diferentes etapas del 

desarrollo. 

3. Identificar los factores que ponen en riesgo el desarrollo infantil. 

Identificar los factores que favorecen el desarrollo infantil. 

Procedimiento 

3. Se reunirán a los adolescentes en el patio de la casa hogar explicándoles la actividad por desarrollar. 

4. Se da inicio al eje de capacitación sobre educación sexual y abuso sexual; durante la charla se 

repartirán en grupos de 3 un tema donde cada uno elegirá la forma de cómo explicar a los demás el 

tema elegido. 

5. Al finalizar la actividad y el eje de capacitación, se realizara una actividad donde se les realizara 

preguntas sobre gustos personales y por último se les mostrara una imagen donde ellos opinen sobre 

ella. 

 

Observaciones 

 Al llegar a la casa hogar no se presentó dentro de este la formadora, por consiguiente no se pudo abrir el 

patio (lugar donde se trabaja con mayor facilidad por el espacio), por ende fue necesario cancelar varias 

actividades que requerían espacio suficiente). 

 

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. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Donal Antonio Quintanilla. 

7. Eris Jacobo Sierra 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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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 

INFORMES DE CAPACITACIONES O TALLERES 

Nombre: Aprendiendo a relacionarnos. Fecha: 06 de Mayo 

Tema: 
Entrenamiento en habilidades sociales: 

comunicación asertiva. 
Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: 
Dos cajas de Plastilina. 8 hojas (derechos de la comunicación asertiva, 10 papeles de 5 cm 

por 8 cm con nombres de películas y animales. 

Metodología: 
Actividad en equipos (adivina que es), manualidad libre, retroalimentación, actividad 

(aprende a escuchar). 

 

Justificación 

Durante el tiempo trabajado dentro de la casa hogar, se ha evidenciado principalmente una problemática 

relacionada a conductas agresivas verbales y no verbales entre los jóvenes y adolescentes y por ende se han 

presentado comportamientos violentos; por ende se ve necesario reforzar las temáticas sobre comunicación 

asertiva utilizando actividades manuales creativas y prácticas, evitando los ejes de capacitación, para 

proporcionar y fortalecer los entrenamientos ya trabajados en habilidades sociales. 

 

Objetivo General 

Realizar un proceso educativo como eje de capacitación, actividades manuales y trabajo en equipo, donde 

cada joven y adolescente  se concientizara ante conductas asertivas (en cuanto a la comunicación), 

disminuyendo de esta manera los comportamientos agresivos y violentos fortaleciendo la convivencia 

pacífica por medio de mensajes verbales y no verbales asertivos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer un clima de comunicación. 

2. Fortalecer el respeto de la persona que habla y de la que escucha. 

3. Fomentar  una mayor  expresión corporal y afectiva. 

4. Descubrir ciertas limitaciones y condicionamientos en la comunicación. 

5. Reconocer las limitaciones en cuanto a la inasertividad de comunicación entre integrantes. 

6. Fortalecer la importancia de la toma de decisiones. 
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Procedimiento 

1. Se convocaran a los adolescentes y jóvenes en la sala de la casa hogar y se dará inicio a la actividad 

con un leve repaso de las temáticas anteriormente vistas sobre comunicación asertiva. 

2. Luego de esto, se ejecutara la primer actividad de la jornada (aprende a escuchar) donde tres 

integrantes voluntarios saldrán del grupo, se les explicara lo que cada uno deberá hacer 

(ordenadamente y uno por uno dirá un resumen personal “nombre, edad, color favorito y música 

favorita”). A diferencia del grupo en el cual deberán hablar y reírse cuando los dos primero pasen al 

frente, sin embargo cuando el último se presente harán silencio y respetaran a su compañero. 

3. A continuación se reflexionara sobre la importancia de escuchar a la persona que habla. 

4. Se les entregara a cada uno dos tiras de plastilina  de diferente color elegido por ellos mismo y 

realizaran una manualidad libre con el material entregado. Al terminar, se les preguntara quien 

dañaría su manualidad y se retroalimentara la actividad enseñando la importancia de la toma de 

decisiones. 

5. Luego se armaran dos grupos con el mismo número de integrantes en cada uno, se sacaran los 

papeles donde están escritos nombres de películas y animales y uno de cada grupo aleatoriamente 

leerá el papel y lo dramatizara sin sonido alguno. Al final de la actividad se explicara la importancia 

de la comunicación no verbal. 

6. Por último, se realizara un ejercicio donde dos voluntarios sin conocimiento alguno del ejercicio a 

realizar, se ubicaran uno delante del otro y se expresaran sentimientos positivos y afectivos del uno 

hacia el otro. Luego de esto se realizara nuevamente con otra pareja. 

7. Se retroalimentará y reflexionara sobre las actividades y ejercicios realizados y lo relevante que 

puede ser una mejor comunicación empezando con el respeto hacia cada uno de los integrantes. 

 

Observaciones 

Durante el primer ejercicio donde tres de los integrantes debían pasar al frente y resumir detalles personales, 

los resultados fueron los esperados ya que se observó principalmente en el primer sujeto (Alberto 

Buenahora) gran incomodidad y desagrado ante el sonido irrumpidle del grupo y por ende se evidencio una 

pausa al inicio, esperando el silencio. Al finalizar la actividad se reflexionó por medio del aporte de cada uno 

de los tres voluntarios, expresando lo incomodo que puede llegar a ser el no ser escuchad con respeto. 

En cuanto a los resultados del ejercicio donde se utilizó dos barras de plastilina para cada integrante se 

observó gran sensibilización  ante la importancia de la toma de decisiones y lo posible que pueden ser las 

consecuencias de estas hacia el futuro de los jóvenes; en este caso, en varios de los adolescentes se observó 

indudables sentimientos de culpabilidad. 

Así mismo es importante resaltar que en la actividad final donde dos voluntarios se expresan sentimientos 

afectivos (Alberto Buenahora y Moises Bolier) uno hacia el otro, el menor Alberto Buenahora le pareció 

molesto expresarle sentimientos positivos y afectivos a su compañero, por consiguiente refirió que 

exclusivamente tenía sentimientos negativos. 
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Luego de lo anterior y en vista que uno de los integrantes no deseara participar en la actividad, se reflexiona 

sobre lo triste que puede llegar a ser la ausencia de expresiones que ayudan al desarrollo emocional del ser 

humano; luego de esto, el adolescente Eris Jacobo de manera voluntario eligió participar en la actividad 

donde le expresaría sentimientos positivos al menor Moisés Bolier, y viceversa; al finalizar la actividad se 

evidencio mejoría en la conducta de los adolescente y jóvenes, expresando y realizando aportaciones. 

 

Participantes 

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

8. José Joaquín Rincón. 

9. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

10. Luis Alberto Buenahora. 

11. Moisés Bolier. 

12. Eliceo Hernández Rincón. 

13. Donal Antonio Quintanilla. 

14. Eris Jacobo Sierra 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 

 

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: 07 de Mayo 

Tema: 
Entrenamiento en habilidades sociales: 

comunicación asertiva. 
Población: N.N.A. Masculino 

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

Recursos: Humano. 

Metodología: Eje de capacitación. 

 

Justificación 

Durante el tiempo trabajado dentro de la casa hogar, se ha evidenciado principalmente una problemática 

relacionada a conductas agresivas verbales y no verbales entre los jóvenes y adolescentes y por ende se han 

presentado comportamientos violentos; por ende se ve necesario reforzar las temáticas sobre comunicación 

asertiva utilizando actividades manuales creativas y prácticas, para proporcionar y fortalecer los 

entrenamientos ya trabajados en habilidades sociales. 
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Objetivo General 

Realizar un proceso educativo como eje de capacitación creativo, donde cada joven y adolescente  se 

concientizara ante conductas asertivas (en cuanto a la comunicación), disminuyendo de esta manera los 

comportamientos agresivos y violentos fortaleciendo la convivencia pacífica por medio de mensajes verbales 

y no verbales asertivos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer un clima de comunicación. 

2. Fomentar  una mayor  expresión corporal y afectiva. 

3. Descubrir ciertas limitaciones y condicionamientos en la comunicación. 

4. Reconocer las limitaciones en cuanto a la inasertividad de comunicación entre integrantes. 

 

Procedimiento 

1. Se convocaran a los adolescentes y jóvenes en la sala de la casa hogar y se dará inicio a la actividad 

con un leve repaso de las temáticas anteriormente vistas sobre comunicación asertiva. 

2. Luego de esto realizara un eje de capacitación de forma lúdico y creativo evitando el discurso 

prolongado. 

 

Observaciones 

En vista de la escasa asistencia por parte de los integrantes, por motivos académicos, corte de cabello y 

diligencias pendientes de la casa hogar, se cancela la actividad pendiente y se modifica con un 

acompañamiento a la población (recreación). 

 

Participantes 

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

finalizar la jornada llegaron los demás). 

1. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

2. Moisés Bolier. 

3. Eliceo Hernández Rincón. 

4. Donal Antonio Quintanilla. 

 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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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: 08 de Mayo 

Tema: 
Entrenamiento en habilidades sociales: 

comunicación asertiva. 
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 trabajado dentro de la casa hogar, se ha evidenciado principalmente una problemática 

relacionada a conductas agresivas verbales y no verbales entre los jóvenes y adolescentes y por ende se han 

presentado comportamientos violentos; por ende se ve necesario reforzar las temáticas sobre comunicación 

asertiva utilizando actividades manuales creativas y prácticas, para proporcionar y fortalecer los 

entrenamientos ya trabajados en habilidades sociales. 

 

Objetivo General 

Brindar un espacio donde cada integrante por medio de una película (toma mi mano) se concientice sobre las 

posibilidades que el ser humano adquiere sin importar su condición económica o social de reconstruir su 

futuro por medio del cambio en esquemas mentales ante la violencia. 

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer un clima de comunicación. 

2. Descubrir ciertas limitaciones y condicionamientos en la comunicación. 

3. Reconocer las limitaciones en cuanto a la inasertividad de comunicación entre integrantes. 

4. Fortalecer la importancia de la toma de decisiones. 

 

Procedimiento 

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

2. Luego se retroalimentara sobre la importancia de la toma de decisiones con el cambio positivo de 

esquemas mentales, esto sin importar la condición económica o social que en varias ocasiones se ha 

convertido en una idea que bloquea e impide progresar a la sociedad. 

3. Se inicia la película. 
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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. José Joaquín Rincón. 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. 

3. Luis Alberto Buenahora. 
4. Moisés Bolier. 

5. Eliceo Hernández Rincón. 

6. Donal Antonio Quintanilla. 

7. Eris Jacobo Sierra 

A cargo de 

Psicóloga pasante Nadia Alexandra Barón Suárez. 

Psicóloga pasante Silvia Nathalia Martínez Borrero. 
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CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL COLEGIO SAN 

VICENTE DE PAUL. 

A partir de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los 245 estudiantes entre los 

grados sextos hasta los grados decimos (dos grupos por cada grado) del colegio San 

Vicente de Paul, se logró evidenciar que dentro de los ítems planteados se destaca lo 

siguiente: 

Ante la pregunta ¿Qué tipo de respuesta es más común que se ve en compañeros y 

docentes en situaciones de desagrado?, el 67,19% de los estudiantes afirman recibir “gritos” 

por parte de compañeros y docentes, un 33,60% afirman recibir “insultos”. 

Ante la pregunta ¿Qué tipo de respuesta es más común en usted cuando hay una 

situación de desagrado?, el 43,48% de los estudiantes suelen reaccionar con “gritos”, un 

35,57% de los estudiantes reaccionan “evadiendo” las situaciones de desagrado. 

En cuanto al ítem: ¿cuáles afectan más la contaminación auditiva en su plantel?, el 

73,91% de los estudiantes encuestados afirman molestia y afectación en cuanto a “gritos” 

percibidos dentro del plantel, un 70,36% de los estudiantes perciben “sonidos fuertes 

provenientes de otros salones de clase” 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta última pregunta se puede deducir con 

relación a las dos preguntas anteriores que la comunicación que se percibe dentro del 

plantel dado por los docentes y los estudiantes es expresado en gritos permitiendo que esto 

interfiera e interrumpa la jornada académica dentro de cada salón de clase. (Pag. 149) 
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CONCLUCIONES GENERALES 

La pasantía social fue un espacio donde brindó a las psicólogas pasantes experiencia 

profesional y crecimiento personal  mediante el eje social sin desmeritar la base 

fundamental de la psicología (clínica); por ende se llega a la conclusión que durante el año 

trabajado se pudo observar los resultados esperado desde un inicio; sin embargo a lo 

anteriormente descrito cabe resaltar que se obtuvo mejores resultados, y experiencia 

profesional y ética en el segundo sitio de práctica. 

Inicialmente y durante el escaso tiempo que se trabajó dentro del Colegio San Vicente 

de Paul, se obtuvieron resultados como el empalme con los estudiantes siendo bien 

recibidas las actividades desarrolladas, y así mismo el rapport con cada uno de los docentes 

de la institución. Sin embargo es importante destacar las falencias por parte de la institución 

en cuanto al tiempo y espacio brindado por los mismos directivos. Así mismo se vio 

innecesario el trabajo social y grupal ante la numerosidad de la población estudiantil, ya 

que la institución impuso el trabajar con la totalidad de los estudiantes de la jornada de la 

mañana y por consiguiente no se pudo ver el avance de cada grupo en el tiempo trabajado. 

En vista de los inconvenientes y escasos resultados fue necesario el cambio de sitio de 

práctica, debido a que fue insuficiente el aprendizaje adquirido para las psicólogas pasantes. 

Sin embargo el trabajo realizado en el segundo sitio de práctica cumplió con las 

expectativas de lo que encierra el término de pasantía social. Es así como en el Hogar Niño 

Jesús de Belén se evidencio por parte la población juvenil masculina y directiva actitud 

receptiva y acogedora ante el plan de trabajo a ejecutar. 

Durante todo el periodo de trabajo académico en esta institución, se desarrolló un 

proceso de actividades pedagógicas encaminadas a la reestructuración y fortalecimiento de 

la salud mental de los niños y adolescentes de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén; 
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siendo esto posible a través de un proyecto de intervención psicosocial encaminado en la 

prevención de conductas delictivas por medio de estrategias de comunicación asertiva que 

llevan a una mejor calidad de vida que fortalecerán un proyecto de vida adecuado y 

necesario en una población vulnerable. 

RECOMENDACIONES 

En el sitio de práctica inicial (Colegio San Vicente de Paul) se recomienda mayor apoyo 

y oportunidades de trabajo para psicólogas sociales puesto que estas son desplegadas de la 

psicología clínica. Así mismo se resalta la importancia de clasificar la población para lograr 

controlar el progreso y avances de la misma. 

Dentro del segundo sitio de práctica (Fundación Hogar Niño Jesús de Belén) se 

recomienda en vista de los lazos afectivos que los NNA construyan con cada personal de 

apoyo, que el trabajo a realizar con ellos sea de un tiempo reducido (semestral) ya que la 

población juvenil tendría cada año que elaborar el respectivo duelo. 
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Diseño Metodológico 

Ejes Articuladores del Proyecto 

 

Grafica Nro. 1 Ejes Articuladores del Proyecto 
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Grafica Nro. 1.1 Ejes Articuladores del Proyecto 



 
 

ANEXOS 
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Grafica Nro. 2 Marco Lógico 

 

Grafica Nro. 2.1 Marco Lógico 
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Análisis de Involucrados 

 

 

Grafica Nro. 3 Análisis de Involucrados 

 

 

 

Grafica Nro. 3.1 Análisis de Involucrados
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GRUPO 

 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 

PODER, RECURSOS Y 

MANDATOS 

Grupo 1: 

estudiantes. 

• Respecto a  las personas 

involucradas en el problema, se 

busca promover una 

reestructuración de esquemas y 

conductas en los estudiantes por 

medio de apoyo educativo y 

entrenamiento en Habilidades 

Sociales. 

• Es el grupo de personas 

beneficiadas directamente con el 

proyecto. 

• Hay gran probabilidad que los 

estudiantes de la institución deseen 

participar del proyecto, como también 

aquellas que quieran oponerse ante el 

mismo, por ejemplo: padres de familia 

quienes mantienen una actitud reacia. 

• Se esperaría que los 

estudiantes participen activamente. 

• Los estudiantes perciben su 

realidad como un aspecto a mejorar. 

• Hay probabilidad que la 

institución educativa por parte de 

docentes, directivos y padres de 

familia se vinculen en el proyecto 

hacia este grupo. 

• hay ciertos recursos que la 

institución le pueda aportar al 

proyecto como espacios dentro del 

plantel, y algunos materiales de 

apoyo (copias, videbeam). 
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GRUP

O 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS PODER, RECURSOS Y MANDATOS 

Grupo 

2: Padres 

de familia. 

• Existe la 

probabilidad que haya 

interés de los padres 

de familia ante al plan 

de trabajo. 

• Este proyecto 

beneficia de manera 

positiva a este grupo 

generando cambios 

significativos en sus 

hijos. 

• Posiblemente algunos padres de 

familia se opondrían al proyecto 

realizado, aunque muestran interés por 

los cambios a futuro. 

• Se esperaría que el núcleo familiar 

estén involucrados en las actividades. 

• Los padres de familia perciben su 

realidad como una situación a mejorar. 

Sin embargo algunos padres de familia 

manifiestan que las respuestas agresivas 

de sus hijos son normales. 

• Es posible que existan obstáculos por 

parte de algunos Padres de Familia, pues ellos 

han tenido experiencias de conductas agresivas. 

• Probablemente la institución educativa 

por parte de docentes, directivos se vinculen en 

el proyecto hacia este grupo. 

• No hay ningún tipo de recurso técnicos 

que este grupo le pueda aportar al proyecto, 

excepto por su recurso humano de participación, 

disposición ante el cambio y cooperación. 
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GRUPO 

 

INTERESES 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

PODER, RECURSOS Y 

MANDATOS 

Grupo 3: 

Docente e 

Institución 

educativa 

 

 

 

 

• Dado el interés que la institución 

muestra por el surgimiento de sus 

estudiantes ayudándolos de alguna u 

otra manera para el desarrollo de cada 

uno, preocupándose porque ello 

experimenten nuevas etapas en sus 

vidas. 

• Estaría beneficiada 

proporcionando motivación para que 

sus estudiantes surjan. 

• No habría oposición 

por parte de los docentes e 

institución educativa ya que 

esta es la más interesada en el 

proyecto. 

• Percibe de manera 

positiva la ejecución del 

proyecto para el surgimiento 

de los integrantes de la 

institución. 

• La institución educativa 

ayuda a que se realice este tipo de 

proyecto para el beneficio de la 

comunidad, por medio de ciertos y 

material de apoyo. 

• La institución educativa 

brinda ante el proyecto apoyo 

respecto a la participación y 

cooperación. 

Tabla Nro. 1 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.  

• Respecto a  las personas 

involucradas en el problema, se busca 

promover una reestructuración de 

esquemas y conductas en los que los 

N.N.A.  por medio de apoyo y 

entrenamiento en Habilidades Sociales. 

• Es el grupo de personas 

beneficiadas directamente con el 

proyecto. 

• Hay gran probabilidad que los 

N.N.A.  de la institución deseen participar de 

las actividades, como también aquellos que 

quieran oponerse ante el mismo. 

• Se esperaría que los menores 

participen activamente. 

• Los menores perciben su realidad 

como un aspecto a mejorar. 

• La institución puede aportar al 

proyecto como espacios dentro del plantel, 

pero recursos como hojas, computadores y 

demás materiales son puestos por las 

practicantes.   
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GRUPO 

 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 

PODER, RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

Grupo 2: 

Docente e 

Institución 

educativa 

 

 

 

 

• Dado el interés que la institución 

muestra por el surgimiento de sus menores 

ayudándolos de alguna u otra manera para el 

desarrollo de cada uno, preocupándose porque 

ellos elaboren un nuevo proyecto de vida 

adaptado a la realidad.  

• Estaría beneficiada proporcionando 

motivación para que sus N.N.A  surjan. 

• No habría oposición por 

parte de los administrativos e 

institución ya que esta es la más 

interesada en el proyecto. 

• Percibe de manera positiva 

la ejecución del proyecto para el 

surgimiento de los integrantes de la 

institución. 

• La institución brinda ante el 

proyecto apoyo respecto a la participación  

y cooperación. 

 

Tabla Nro. 1.1 Análisis de Involucrados 
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Cronograma de actividades anuales 

 

 

Grafica Nro. 4 Cronograma de actividades anuales 
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Árbol de Problemas 

 

Grafica Nro. 5 Árbol de Problemas 
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Grafica Nro. 5.1 Árbol de Problemas 
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Árbol de Solución 

 

Grafica Nro. 6 Árbol de Solución 
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Grafica Nro. 6.1 Árbol de Solución 
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Análisis de alternativas 

 
GraficaNro. 7 Analisis de alternativas 
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GraficaNro. 7.1 Analisis de alternativas



 
 

Encuestas Aplicadas a Estudiantes 

 
ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

1. De 1 a 5 como considera el trato con sus compañeros de clase: 
 

1 2 3 4 5 

Porque? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. De a 1 a 5  como considera el trato con los docentes: 
 

1 2 3 4 5 

Porque? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Qué tipo de respuesta es más común que se dé en compañeros y docentes en 

situaciones de desagrado (selección múltiple): 
 

a. Gritos  

b. Insultos 

c. Golpes 

d. Comunicación asertiva 

e. Los evado  

f. Sugerencias  

g. Busco ayuda 
 

4. Qué tipo de respuesta es más común en usted cuando hay una situación de 

desagrado (selección múltiple):  
 

a.  Gritos  

b. Insultos 

c. Golpes 

d. Comunicación asertiva 

e. Los evado  

f. Sugerencias  
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g. Busco ayuda 
 

5. Usted como estudiante que tipo de relaciones percibe más dentro de la institución 

educativa: 
 

a. Relaciones donde percibo todo el tiempo el buen trato y respeto. 

b. Relaciones donde gran parte del tiempo se evidencia el buen trato y el respeto. 

c. Relaciones donde percibo más el irrespeto y mal trato. 

d. Relaciones donde casi todo el tiempo se evidencia el irrespeto y el mal trato. 
 

6. Con que frecuencia ha llegado  a ejercer conductas agresivas dentro de la 

institución: 
 

a. Casi siempre 

b. A menudo  

c. Algunas veces 

d. Pocas veces 

e. Casi nunca 
 

Quiénes: ____________________________________ 

 

7. Con que frecuencia  han llegado otros a ejercer conductas agresivas dentro de la 

institución: 
 

a.  Casi siempre 

b. A menudo  

c. Algunas veces 

d. Pocas veces 

e. Casi nunca 
 

Quiénes: _____________________________________ 

8. Enumere de mayor a menor cuales son las necesidades a nivel relacional que se 

deben solucionar o dar solución de manera oportuna: 
 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  
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9. Considera usted que la infraestructura física de su plantel educativo interfiere o no 

en la relación con sus docentes y compañeros: 
 

Sí: __   No: __ 

 

Porque: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Seleccione a partir de los siguientes enunciados cuales afectan más la 

contaminación auditiva en su plantel (selección múltiple): 

a. Gritos. 

b. Música. 

c. Automóviles 

d. Sonidos fuertes provenientes de otros salones de clase. 

e. Ninguna de las anteriores. 
 

11. Qué tipo de alternativas utiliza usted para dar respuesta a los conflictos que enfrenta 

diariamente y que considera de difícil solución (selección múltiple): 
 

a. Busco ayuda 

b. Los evado 

c. Consumo sustancias 

d. Creo más problemas 

e. Los enfrento 
 

Argumente su Respuesta: 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12. En su entorno familiar como considera usted que es la relación vivida dentro de 

esta: 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Deficiente  
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Porque: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

13. Se siente satisfecho y motivado dentro de la institución: 
 

Sí: __   No: __ 

 

Porque: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Anexo G. Encuestas Aplicadas a Estudiantes 

 
ENCUESTAS A DOCENTES 

 

1. De 1 a 5 como considera el trato con los demás docentes de la institución: 
 

1 2 3 4 5 

Porque? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. De a 1 a 5  como considera el trato con los estudiantes de la institución: 
 

1 2 3 4 5 

Porque? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Qué tipo de respuesta es más común que se dé entre estudiantes en situaciones de 

desagrado (selección múltiple): 
 

a. Gritos  
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b. Insultos 

c. Golpes 

d. Comunicación asertiva 

e. Los evado  

f. Sugerencias  

g. Busco ayuda 
 

4. Qué tipo de respuesta es más común en usted cuando hay una situación de 

desagrado (selección múltiple):  
 

a.  Gritos  

b. Insultos 

c. Golpes 

d. Comunicación asertiva 

e. Los evado  

f. Sugerencias  

g. Busco ayuda 
 

5. Usted como docente que tipo de relaciones percibe más dentro de la institución 

educativa: 
 

a. Relaciones donde percibo todo el tiempo el buen trato y respeto. 

b. Relaciones donde gran parte del tiempo se evidencia el buen trato y el respeto. 

c. Relaciones donde percibo más el irrespeto y mal trato. 

d. Relaciones donde casi todo el tiempo se evidencia el irrespeto y el mal trato. 
 

6. Con que frecuencia ha llegado  a ejercer conductas agresivas dentro de la 

institución: 
 

a. Casi siempre 

b. A menudo  

c. Algunas veces 

d. Pocas veces 

e. Casi nunca 
 

7. Con que frecuencia  han llegado otros a ejercer conductas agresivas dentro de la 

institución: 
 

a.  Casi siempre 

b. A menudo  
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c. Algunas veces 

d. Pocas veces 

e. Casi nunca 
 

Quiénes: _______________________________ 

 

8. Enumere de mayor a menor cuales son las necesidades a nivel relacional que se 

deben solucionar o dar solución de manera oportuna: 
 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

9. Considera usted que la infraestructura física de su plantel educativo interfiere o no 

en la relación con los docentes y estudiantes: 
 

Sí: __   No: __ 

Porque: 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. Seleccione a partir de los siguientes enunciados cuales afectan más la 

contaminación auditiva en su plantel: 

a. Gritos. 

b. Música. 

c. Automóviles 

d. Sonidos fuertes provenientes de otros salones de clase. 

e. Ninguna de las anteriores. 
 

11. Qué tipo de alternativas utiliza usted para dar respuesta a los conflictos que enfrenta 

diariamente y que considera de difícil solución (selección múltiple): 
 

a. Busco ayuda 

b. Los evado 

c. Consumo sustancias 

d. Creo más problemas 

e. Los enfrento 
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Argumente su Respuesta: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

12. Considera que ejerce adecuadamente su autoridad frente a los estudiantes? 
 

a. Casi siempre. 

b. A menudo. 

c. Poscas veces. 

d. Casi nunca. 
 

13. Cree usted que se cumplen con a cabalidad las normas establecidas en el manual de 

convivencia 
 

Sí: __   No: __ 

 

Porqué: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. Se siente satisfecho y motivado dentro de la institución: 
 

Sí: __   No: __ 

Porque: 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 Analisis estadistico de las encuestas aplicadas a 245 estudiantes 

 

 

 
Grafica No. 8 Pregunta Numero uno: De 1 a 5 como considera el trato con sus compañeros de clase 
 

 

 

 
 
Grafica No. 9 Pregunta Numero dos: De 1 a 5 como considera el trato con los docentes 
 

 

 
Grafica No. 10 Pregunta Numero tres 
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Grafica No. 11 Pregunta Numero cuatro 

 

 

 
Grafica No. 12 Pregunta Numero cinco 

 

 

 
 

Grafica No. 13 Pregunta Numero seis 
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Grafica No. 14 Pregunta Numero siete 

 

 

 
Grafica No. 15 Pregunta Numero ocho 

 

 

 
Grafica No. 16 Pregunta Numero diez 
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Grafica No. 17 Pregunta Numero once 

 

 
 

 
Grafica No. 18 Pregunta Numero doce 

 

 

 
Grafica No. 19 Pregunta Numero trece 
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 Analisis Estadistico de las Encuestas Aplicadas a 8 Docentes  
 

 
 

Grafica No. 20 Pregunta Numero uno 

 

 
 

Grafica No. 21 Pregunta Numero dos 

 

 
 

Grafica No. 22 Pregunta Numero tres 
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Grafica No.23  Pregunta Numero cuatro 

 

 
 

Grafica No. 24 Pregunta Numero cinco 

 
 

 

 
 

Grafica No. 25 Pregunta Numero seis 
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Grafica No.26  Pregunta Numero siete 

 

 

 
 
Grafica No. 27 Pregunta Numero ocho 

 

 

 
Grafica No. 28 Pregunta Numero diez 
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Grafica No. 29 Pregunta Numero once 

 

 

 
Grafica No. 30 Pregunta Numero doce 

 
 

 

 
 

Grafica No. 31 Pregunta Numero trece 
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Grafica No. 32 Pregunta Numero catorce 
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Carta de presentación en el sitio de práctica 

 

San Gil, Febrero 12 de 2013 

 

 

 

Doctora 

Julieta Rueda García 

Representante legal Fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

San Gil 

 

Cordial saludo, 

El programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL  informa que para el primer 

periodo académico del año 2013 fueron asignadas las estudiantes NADIA ALEXANDRA 

BARÓN SUÁREZ Y SILVIA NATHALIA MARTÍNEZ BORRERO para desarrollar el 

proyecto de pasantía social en la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén población 

masculina sede 2 con la duración de 5 meses. 

Las estudiantes asistieron el día 04 de Febrero con el fin de presentarse y conocer el sitio de 

trabajo dando inicio a las actividades el día lunes, 09 de Febrero, jornada durante la cual las 

estudiantes pasantes ejecutaran formalmente el plan de trabajo entregado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sandra Milena Ruiz 

Asesora de Pasantía Social 

 

 

Silvia Nathalia Martínez Borrero                                      Nadia Alexandra Barón Suárez 

C.C. 1.098.692.164                                                         C.C. 1.100.956.526 
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Carta de inicio en el sitio de práctica 

 

San Gil, Febrero 12 de 2013 

 

 

 

 

 

Doctora  

América Reyes 

Psicóloga Fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

San Gil 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de hacer constancia de la 

aprobación de nuestro plan de trabajo entregado el día 11 de febrero del presente año, por 

este motivo damos inicio a las actividades dentro de la Fundación Hogar Niño Jesús de 

Belén el día 11 de febrero. A partir de dicha fecha se expondrán los temas a desarrolla 

según el plan ejecutado y aprobado. 

Es de resaltar que para el desarrollo de la pasantía social se cuenta con la dirección de la 

Psicóloga Sandra Milena Ruiz. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Silvia Nathalia Martínez Borrero                                      Nadia Alexandra Barón Suárez 

C.C. 1.098.692.164                                                         C.C. 1.100.956.526 
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HORARIO DE ASISTENCIA DE LAS PSICOLOGAS PASANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MIERCOLES SABADO 

DOMINGO 

(Programado) 

6:00 PM a 9: 00 PM 6:00 PM a 9: 00 PM 8:00 AM a12:00 AM 9:00 AM a 12:00 AM 



Facilitando mecanismos y herramientas para la construcción de un mejor proyecto de vida, con 

jóvenes  en situación de riesgo psicosocial 
156 

 

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

 Mes de febrero 2013 

FEBRERO LUNES MIERCOLES VIERNES SABADO DOMINGO 

      1  2  3 

  Asignación del sitio 

de pasantía. 

   

Semana # 

1 

 4  6  8  9  10 

Presentación y 

visita al sitio de 

pasantía. 

Planeación de 

cronograma y 

diagnostico 

institucional. 

Planeación de 

cronograma y 

diagnostico 

institucional. 

. Planeación de 

cronograma y 

diagnostico 

institucional. 

  

Semana # 

2 

 11  13  15  16  17 

Inducción al grupo. 

Tema: que es 

psicología y 

pasantía social. 

Entrega de 

cronograma. 

Intervención grupal: 

rompe hielo. 

 Tiempo libre y 

creatividad. 

Película: Set Up 

Con su respectiva 

retroalimentación. 

  

Semana # 

3 

 18  20  22  23  24 

Proyecto de vida. 

Tema: pensando en 

mi futuro. 

Actividad libre o 

intervención grupal. 

 Tiempo libre y 

creatividad. 

Cartelera de 

proyecto de vida. 

Taller para 

evaluar proyecto 

de vida. 

 

Semana # 

4 

 25  27       

Comunicación 

asertiva 

Tema: aprendiendo 

a relacionarnos. 

Actividad libre o 

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

Mes de marzo 2013 

MARZO  LUNES MIERCOLES SABADO DOMINGO 

Semana # 

4 

     2  3 

  Tiempo libre y 

creatividad. 

Dramatización. 

Taller sobre 

comunicación 

asertiva. 

 

Semana # 

5 

 4  6  9  10 

Describiendo mí 

inteligencia. 

Tema: inteligencia 

verbal y lógica. 

Actividad libre o 

intervención grupal. 

Tiempo libre y 

creatividad. 

 

Taller para evaluar 

los tipos de 

inteligencia. 

 

Semana # 

6 

 11  13  16  17 

Describiendo mí 

inteligencia. 

Tema: inteligencia 

espacial y musical. 

Actividad libre o 

intervención grupal. 

Tiempo libre y 

creatividad. 

 

Taller para evaluar 

los tipos de 

inteligencia. 

 

Semana # 

7 

 18  20  23  24 

Describiendo mí 

inteligencia. 

Tema: inteligencia 

inter e intrapersonal. 

Actividad libre o 

intervención grupal. 

Tiempo libre y 

creatividad. 

 

Taller para evaluar 

los tipos de 

inteligencia. 

 

Semana # 

8 

 25  27  30   

Describiendo mí 

inteligencia. 

Tema: inteligencia 

naturalista y corporal. 

Actividad libre o 

intervención grupal. 

Tiempo libre y 

creatividad. 

 

Taller para evaluar 

los tipos de 

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

Mes de abril 2013 

ABRIL LUNES MIERCOLES SABADO DOMINGO 

Semana # 9  1  3  6  7 

Describiendo mí 

inteligencia. 

Tema: inteligencia 

emocional. 

Actividad libre o 

intervención 

grupal. 

Tiempo libre y 

creatividad. 

Retroalimentación. 

 

Taller para evaluar 

inteligencia 

emocional 

 

Semana # 

10 

 8  10  13  14 

Proyecto de vida 

Tema: pensando en mi 

futuro. 

Actividad libre o 

intervención 

grupal. 

Tiempo libre y 

creatividad. 

Dramatización en mimos. 

 

Taller para evaluar 

proyecto de vida. 

Retroalimentación. 

 

Semana # 

11 

 15  17  20  21 

Comunicación asertiva 

Tema: aprendiendo a 

relacionarnos. 

Actividad libre o 

intervención 

grupal. 

Tiempo libre y 

creatividad. 

Manualidad. 

Taller sobre 

comunicación 

asertiva. 

 

Semana # 

12 

 22  24  27  28 

Educación sexual. 

Tema: hablemos de lo 

que no se habla. 

Actividad libre o 

intervención 

grupal. 

Tiempo libre y 

creatividad. 

Película: 

 

Taller sobre 

educación sexual. 

 

Semana # 

13 

 29       

Higiene y presentación 

personal 

Tema: dejando en otro 

una buena impresión. 
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Cronograma de actividades en la fundación hogar niño Jesús de Belén. 

Mes de mayo 2013 

MAYO LUNES MIERCOLES SABADO DOMINGO 

Semana # 

13 

   1  4  5 

 Actividad libre o 

intervención grupal. 

Entrega de kit de aseo 

y socialización. 

Taller para evaluar 

higiene y 

presentación 

personal. 

 

Semana # 

14 

 6  8  11  12 

Habilidades sociales. 

Tema: habilidades 

para la vida. 

Actividad libre o 

intervención grupal. 

Tiempo libre y 

creatividad. 

Taller para evaluar 

las habilidades 

sociales 

 

Semana # 

15 

 13  15  18  19 

Cultura general. 

Tema: ¡¡eso no lo 

sabía!! 

Charla sobre cultura 

general. 

Manualidad con 

material reciclable. 

Actividad libre o 

intervención grupal. 

 

Semana # 

16 

 20  22  25  26 

Proyecto de vida 

Tema: pensando en 

mi futuro. 

Actividad libre o 

intervención grupal. 

Tiempo libre y 

creatividad. 

Taller para evaluar 

proyecto de vida. 

Retroalimentación. 

 

Semana # 

17 

 27  29     

Orientación 

vocacional 

Tema: ¿Quién seré? 

Charla sobre 

orientación vocacional. 

 Aplicación de 

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

Mes de junio 2013 

JUNIO LUNES MIERCOLES SABADO DOMINGO 

Semana # 17      1  2 

  Aplicación de prueba. Retroalimentación 

grupal. 

 

Semana # 18  3  5  8  9 

Entrega de resultados: 

individual. 

Entrega de resultados: 

individual. 

Retroalimentación 

grupal. 

Retroalimentación y 

cierre de temática. 

 

Semana # 19  10  12  15  16 

Intervención grupal 

final. 

Agradecimientos y 

evolución del proceso. 

Clausura de la pasantía 

social. 

Entrega de proyecto.  

Semana # 20  17  19     

Entrega de proyecto. Entrega de proyecto.    

         

     

 



Facilitando mecanismos y herramientas para la construcción de un mejor proyecto de vida, con 

jóvenes  en situación de riesgo psicosocial 
161 

 

ASISTENCIA MENSUAL 

Mes de febrero y marzo 

Integrante Mes de febrero Mes de marzo 

Nombre 13 16 18 20 23 24 25 27 02 03 04 06 09 11 12 13 18 19 20 

1. Donal Antonio Quintanilla. X X X X X X X X X X  X X X X X X X X 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera. X X X X X X X X X X  X X X X X X X  

3. Luis Alberto Buenahora. X X X X X X X X  X  X X X X X X X X 

4. Moisés Bolier. X X X X X X    X  X X X X X X X X 

5. Eliceo Hernández Rincón. X X X X X X X   X  X X X X X X X X 

6. Carlos Andrés Archila. X X X X X X X   X  X X X  X X   

7. Eris Jacobo Sierra. X X X X X X X X  X  X X X  X X   

8. José Joaquín Rincón.  X X X X  X X X X  X X X X X  X X 

9. José Ángel Reyes Rivera          X          

10.  Jesús (nuevo)            X X       

 

Tabla Nro. 2 Mes de febrero y marzo 
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Mes de abril y mayo 

Integrante Mes de abril Mes de mayo 

Nombre 01 02 03 08 09 10 13 15 22 23 24 29 30 06 07 08 14 20 22 

1. Donal Antonio Quintanilla.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. Luis Alfredo Reyes Rivera.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3. Luis Alberto Buenahora.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4. Moisés Bolier.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5. Eliceo Hernández Rincón.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6. Carlos Andrés Archila.   X     X    X    X   X 

7. Eris Jacobo Sierra.   X X  X X X X X X X  X X X  X X 

8. José Joaquín Rincón.   X   X X X X X X X X X X X X  X 

 

Tabla Nro. 3 Mes de abril y mayo 
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ESTADISTICA MENSUAL 

Mes de febrero 

 

Grafica Nro. 33 Estadística del mes de Febrero 

Mes de marzo 

 

Grafica Nro. 34 Estadística del mes de Marzo 
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Mes de Abril 

 

Grafica Nro. 35 Estadística del mes de Abril 

Mes de Mayo 

 

Grafica Nro. 33 Estadística del mes de Mayo
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