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PASANTÍA SOCIAL  FUNDACIÓN HOGAR PASTORÍN 

Las habilidades sociales se desarrollan según la  cultural y se determina  como 

un comportamiento o  pensamiento que lleva a resolver una situación social de manera 

efectiva, aceptable convirtiéndose en herramienta para resolver conflictos, situaciones o 

tareas sociales. (Montero, M. 2004). Es por esto que las relaciones sociales son 

complejas, y se deben establecer vínculos entre adultos y niños, adoptando actitudes y 

aptitudes de los adultos como ejemplo a seguir, creando un aprendizaje profundo y de 

forma consciente que  se adquiere en la etapa del desarrollo en donde están vinculadas 

las necesidades afectivas. 

La falta de una figura identificatoria en un niño, como una figura paterna o 

materna puede afectar en el desarrollo de la personalidad, ya que el niño queda expuesto 

a riesgos propios de la sociedad adoptando parámetros poco útiles para la sociedad; es 

por eso que la Fundación Hogar Pastorín  dirigido por el presbítero Benjamín Pelayo 

Lizarazo, ha creado un lugar de formación integral, para niños y niñas vulnerables. 

Por medio de la pasantía social, se ha creado el espacio en este lugar para brindar 

el apoyo psicosocial, y educar los niños  de forma sistémica, para crear una mejor 

convivencia. 

Es así como la pasantía social  permitirá realizar actividades voluntarias, 

encaminadas a el crecimiento personal, tanto de los niños beneficiarios del lugar como 

de la psicóloga pasante, observando resultados positivos a corto, mediano y largo plazo. 

Resumen 

El lector podrá encontrar a continuación el trabajo realizado en la Pasantía social, 

efectuados Fundación Hogar Pastorín de San Gil, durante el segundo periodo del año 

2012, y primer periodo del año 2013, facilitando la integración de los elementos 

metodológicos y teóricos en el ejercicio del psicólogo social, consiguiendo fortalecer las 

habilidades y destrezas en el ejercicio profesional, obteniendo un desempeño teórico 

practico en el campo de interés. 

Se hace evidente realizar trabajos enfocados a la salud mental desde la calidad 

humana y profesional, que brinda la psicología, promoviendo las capacidades intrínsecas 

y extrínsecas del estudiante practicante, afianzando su proceso. Se identificaron las 

fortalezas de la comunidad y sus limitaciones para trabajar en ellas y aportar desde el 
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área social enmarcadas  al objeto de realidad según la cultura y es espacio socio 

demográfico.  

Palabras claves: Pasantía social, comunidad, niñez, adolescencia, Autogógia. 

Abstract 

The reader will find below the work done in the social Internship, made Pastorín 

Home Foundation of San Gil, during the second period of 2012 and first quarter of 

2013, facilitating the integration of theoretical and methodological elements in the 

exercise of social psychologist, getting strengthen the skills in practice, obtaining 

theoretical and practical performance on the field of interest. 

It is evident perform work focused on mental health from the human and 

professional qualities, providing psychology, promoting the capabilities of the student 

intrinsic and extrinsic practitioner, strengthening its process. We identified community 

strengths and limitations to work on them and contribute from the social area in order to 

actually framed by culture and sociodemographic space. 

Keywords: Internship social, community, children, adolescents, Autogógia. 

Descripción de la Fundación 

La Fundación Hogar Pastorín se encuentra ubicada en la vereda Campo 

Hermoso, finca San Rafael,  del Municipio de San Gil, departamento de Santander del 

sur, república de Colombia, dirigida  por el presbítero Benjamín Pelayo Lizarazo, 

además de contar con una junta directiva, cuenta con una persona adulta a cargo de la 

cocina y al mismo tiempo, por el bienestar de los niños, y una persona encargada de las 

labores propias de la colaborando continuamente en la Fundación. (Pelayo, B. 2012) 

Reseña Histórica 

En el año 1992 la diócesis de socorro y san gil creo la delegación diocesana de 

pastoral infantil  la cual fue encomendada al presbítero Benjamín Pelayo Lizarazo, 

especializado en pastoral juvenil y educación extraescolar, actual director ejecutivo de la 

fundación. 

Este trabajo cubría las provincias de Vélez, Socorro y San Gil y en ellas fuimos 

encontrando frecuentes casos de niños, niñas y adolescentes que estaban  en alto riesgo 

social por abandono, maltrato, desplazamiento por la guerra, y otras muchas causas que 

ameritaban ofrecerles de inmediato alguna respuesta.  
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Fue así como se recibieron en la casa sede de la pastoral infantil los primeros 

niños y niñas, número que poco a poco fue creciendo quedando establecido el  hogar, 

aunque los cupos eran pocos por falta de espacio. 

En el año 2000 una familia de la ciudad de San Gil nos ofreció en préstamo 

totalmente gratis, dos apartamentos  grandes y desde entonces ubicamos allí nuestra 

sede y oficinas, donde permanecimos durante 11 años,  extendidas mas adelante con una 

sede campestre en las cercanías de la ciudad, donde pudimos albergar hasta 30 niños y 

niñas. 

En el año 2005 por voluntad episcopal, el Hogar fue separado de la diócesis  y 

realizamos entonces la fundación, con identidad propia, estatutos, personería jurídica, 

NIT y junta directiva propias, como entidad sin ánimo de lucro. 

En el año 2009 el entonces alcalde de la ciudad, doctor Ricardo Duran Barrera 

(Q.E.P.D.) nos ofreció en comodato una finca  de propiedad del municipio, que estaba 

en estado de total abandono y que por su ubicación, extensión, servicio de aguas, nos 

solucionaba todos los problemas que habíamos tenido en los otros lugares y desde el 19 

de abril de dicho año tomamos posesión del lugar e iniciamos los proyectos que hoy 

tenemos realizados  y donde nos espera un futuro muy promisorio si logramos realizar 

los que aún nos quedan.( Pelayo, B. 2012) 

Logo 

1
 

¿Quiénes Son? 

                                                 
1 Pelayo, B. Fundación Hogar Pastorín. Propuesta de atención individual. PAI  (2011) 



Informe  Pasantía Social   7 

La Fundación Hogar Pastorín es una entidad sin ánimo de lucro, creada para 

ofrecer protección  a niños, niñas y adolescentes  que por diferentes motivos han perdido 

la protección de sus familias, quedando en alto riesgo social y expuesto a la mendicidad, 

explotación sexual, gaminismo, violencia y otros riesgos. 

Población Beneficiaria 

La fundación recibe en el hogar a niños, niñas y adolescentes con las siguientes 

condiciones: 

 Que el niño o niña necesite verdaderamente la protección por estar en alto 

riesgo social (pérdida total o parcial de su familia). 

 Que sea presentado por quien tiene la custodia legal o por la autoridad 

competente. 

 Que si esta en edad escolar acepte integrarse a la formación académica en 

los colegios de la localidad 

 Que si es mayor de 6 años manifieste la voluntad de estar en el hogar. 

nadie puede estar obligado. 

Aquí permanecen hasta cuando voluntariamente quieran estar y cuando han 

terminado sus estudios secundarios tienen la opción de salir a organizar sus vidas pues 

han cumplido ya los 18 años o si deciden vincularse a la comunidad  definitivamente se 

les apoya sus estudios universitarios para luego prestar sus servicios profesionales a la  

fundación. (Pelayo, B. 2012) 

Beneficiarios Directos e Indirectos 

Actualmente residen en el hogar 8 niñas y 11 niños y adolescentes todos los 

cuales llegaron al hogar antes de cumplir  los 12 años las niñas y los 14 años los niños. 

Esta capacidad esperamos duplicarla porque son muchas las peticiones pendientes. Todo 

depende de poder adelantar las construcciones proyectadas. 

Llamamos beneficiarios indirectos a niños y niñas del vecindario que participan 

en actividades con los niños del hogar y a un grupo de 50 jóvenes y adultos que 

dirigidos por el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) realizan en la granja del hogar 

las prácticas correspondientes a los cursos de tecnología agropecuaria.  
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Igualmente durante los periodos de vacaciones escolares se reciben niños y niñas 

que como apoyo a sus familias pasan cortos períodos con los niños del hogar como 

experiencia formativa. 

Además nuestra sede se va convirtiendo poco a poco en un centro de 

convocatoria para actividades con la comunidad del vecindario para programas de 

capacitación técnica agropecuaria, social y religiosa. (Pelayo, B. 2012) 

Objetivo Institucional 

El objetivo fundamental de la Fundación Hogar Pastorín es el de ofrecer 

alternativas de vida  a niños, niñas y adolescentes que por diferentes motivos han 

perdido la protección de sus familias.  

La característica es hacer un trabajo preventivo, pues se trata de dar oportunidad 

de vida  sana donde se le reconozcan a la población destinataria sus  derechos de los 

niños que hasta ahora les han sido negados por incapacidad de sus familias, abandono 

del Estado, extrema pobreza, etc., y antes de que  tomen caminos desviados.  

Para responder a estos derechos se les ofrece unas instalaciones dignas para 

residir, alimentación, deporte y recreación, estudios primarios, secundarios y 

universitarios, y una formación integral y autogógica, orientado todo el proceso por una 

espiritualidad cristiana, donde Jesucristo es para nosotros la guía y el maestro, el 

Evangelio nuestro proyecto de Vida y la vida comunitaria nuestra manera de vivir. 

(Pelayo, B. 2012) 

Visión Retrospectiva 

En  Abril de 1993 por decreto episcopal  se creó la delegación diocesana de 

pastoral infantil  la cual fue encomendada al presbítero Benjamín Pelayo Lizarazo  para 

su  creación, organización y puesta en marcha en toda la diócesis de Socorro y San Gil. 

Como parte de este trabajo se organizó el MID  o Movimiento Infantil 

Diocesano, a través del cual se asesoraba a las parroquias para la organización de la 

niñez y la adolescencia  para un proceso de Evangelización que buscaba que ellos y ellas 

aprendieran a vivir la vida toda  y toda la vida  en cristiano 

Durante este trabajo se encontraron con mucha frecuencia casos de niños, niñas y 

adolescentes que por diferentes motivos, especialmente por divorcio, violencia 

intrafamiliar, desplazamiento forzado, irresponsabilidad paterna, etc.… habían perdido 
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la protección de sus familias, quedando en estado de alto riesgo social, vulnerabilidad, y 

sobre todo en grave peligro de quedar en la calle expuestos al gaminismo, la violencia, 

la drogadicción, la prostitución, etc. 

Se decidió hacer un trabajo preventivo recibiendo niños normales pero en grave 

peligro de abandono, iniciando con un pequeño grupo que ya estaban en casa del 

director de la Pastoral y que llamamos Hogar Pastorín  Desde entonces el Hogar 

Pastorín  funcionó como una dependencia de la Delegación Diocesana de Pastoral 

Infantil hasta el año 2005 cuando por disposición del nuevo Obispo de la Diócesis, 

Monseñor Ismael Rueda  Sierra, el Hogar fue separado de la Diócesis y nació entonces 

como fundación privada sin ánimo de lucro, bajo la responsabilidad de una Junta 

Directiva, con estatutos propios y un Director Ejecutivo.(Pelayo, B. 2012) 

Visión Prospectiva 

Plan prospectivo hacia el futuro que conlleva varios aspectos: 

1. Ampliar los cupos a 80 niños, niñas y adolescentes en el Hogar. 

2. Terminar la construcción de la sede  de la cual se tiene ya en 

funcionamiento la primera etapa y que contará con 4 etapas más, incluido el 

polideportivo. 

3. Montaje de la Granja Integral Autosuficiente que ya se ha iniciado, bajo 

la Dirección del SENA y la alcaldía municipal. 

4. Hacer convenios interinstitucionales con la UIS en Santander, con la 

Universidad Nacional en Bogotá y con algunas Universidades en el extranjero para los 

estudios superiores de los integrantes del Hogar Pastorín. 

5. Organizar la escuela deportiva Pastorín con proyección local, regional y 

nacional. 

6. A nivel de vida Cristiana  ser una Unidad de evangelización hasta llegar  

a ser una comunidad eclesial de base que se proyecta localmente en la vereda Campo 

Hermoso, en San Gil  y en la Diócesis de Socorro y San Gil. (Pelayo, B. 2012) 

Justificación 

La pasantía social, permite a la estudiante  el entendimiento y reconocimiento de 

la comunidad Fundación Hogar Pastorín, ubicada en la zona rural del municipio de San 

Gil, finca San Rafael, por medio de observación y entrevista no estructurada dirigida  a 
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los residentes de la comunidad destacando las vivencias propias e identificando la 

calidad de vida que se lleva en la fundación. 

Este acercamiento a la comunidad facilitó el reconocimiento de debilidades y 

fortalezas propias a trabajar durante el periodo de pasantía social,  por medio de 

psicoeducación, charlas preventivas-educativas, y recreación en temáticas que apunten a 

la salud mental y el desarrollo social óptimo, para el buen funcionamiento y  progreso de 

los niños identificando los modelos de comunicación en la comunidad y las perspectivas  

según sus relaciones de convivencia. 

Según el diagnóstico elaborado en la Fundación Hogar Pastorín  y observando 

las habilidades, fortalezas, necesidades y deficiencias que se presentan de forma 

personal e  grupal se plantea el diseño del proyecto enfocado a fortalecer las habilidades 

sociales, visto desde el buen crecimiento y desarrollo de la salud mental y direccionado 

a la solución de conflictos fortaleciendo los conocimientos internos de la Fundación 

Hogar Pastorín  dirigido por el presbítero Benjamín Pelayo Lizarazo, encaminado a 

fortalecer las actividades sociales interdisciplinarios de los niños y jóvenes que integran 

la comunidad. 

Objetivo  

Objetivo General 

 Diseñar e implementar un proyecto de intervención Psicosocial para el 

fortalecimiento de habilidades sociales en niñas y niños  vinculados  a la Fundación 

Hogar Pastorín  del Municipio de San Gil. 

Objetivo Específicos 

 Desarrollar estrategias  psicoeducativas, recreativas y lúdicas de forma 

constante por medio de un plan de trabajo mensual supliendo las necesidades 

identificadas. 

 Proporcionar espacios de libre expresión, donde los niños y jóvenes de la 

fundación desarrollen actividades extra clase que apunten al crecimiento integral. 

 Fomentar  el sentido de pertenencia en niños y niñas direccionando las 

estructuras mentales de los niños y jóvenes de la comunidad. 

  Realizar economía de fichas para aumentar el respeto hacia los demás y 

la comunicación adecuada y asertiva.  
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MARCO TEÓRICO 

Psicología Social 

Rama de la psicología que gira en torno de la sociedad y la integración de 

procesos sociales que delimitan las características de la psicología humana; se encarga 

del estudio espezializado de las conductas pero a su vez estudia la forma y el por que el 

hombre lo hace de una manera o de otra segun sea su sociabilizacion por meedio de los 

padreso familiares o amigos estudiandolo desde su forma mental.
2  

La salud Mental 

Es un concepto que se debe tener presente en la comunidad ya que este incorpora 

valorativos y puede llegar a confundirse con categorías de la salud y al enfermedad, 

igualmente las circunstancias se ven afectadas por el contexto según el diagnostico, el 

juicio de realidad y el nivel subjetivo en la conciencia de enfermedad de la persona, la 

variedad de enfoques y los instrumentos de medición de la salud mental. (Montero, M. 

2.004) 

Es por esto que se habla de cuatro concepciones: 

 La salud mental como ausencia de síntomas. 

Es así como los criterios diagnósticos utilizados en psiquiatría consideran la 

presencia de síntomas, el funcionamiento alterado y la duración de tales síntomas. 

Dentro de este concepto, el trastorno psicológico se mide de dos formas: que el 

propio individuo refiera sus síntomas, confrontándose con índices predeterminados, o 

que personal especializado evalúen el trastorno mediante entrevistas estructuradas. Así, 

se excluye un número de personas que manifiestan una disminución de su nivel de salud 

mental sin llegar a constituir un cuadro digno de ser diagnosticado. 

 La salud mental como bienestar físico y emocional. 

Se refiere a un equilibrio positivo de afectos en el que los positivos predominan 

sobre los negativos. Bradburn supone que estas dos dimensiones son independientes y 

tienen distintos fines, Mirowsky y Ross consideran que son los dos polos de un continuo 

                                                 
2
 Castro Sugrañes, Christian Ivan. Psicologia de la educación para padres y profesionales. 

Disponible en la web: Psicopedagogía.com. 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/psicologia%20social. Recuperado el día 2 de abril de 2013. 
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dimensional y, en general, las personas consideran que lo normal es un equilibrio 

afectivo con un predominio de niveles moderados de afectos positivos. 

 La salud mental como calidad de vida. 

Se refiere tanto a aspectos objetivos del nivel de vida como los subjetivos, 

incluyéndose aspectos sociales, físicos y psicológicos. Desde esta perspectiva, la 

satisfacción vital y de las necesidades psicosociales es esencial para el logro de la salud 

mental. 

Las escalas inscritas dentro de esta concepción se preocupan de medir síntomas, 

bienestar y el funcionamiento integral de la persona. 

 La salud mental como presencia de atributos individuales positivos. 

Autores como Jahoda consideran la salud mental como determinada por el éxito 

logrado en múltiples áreas de la vida como por ejemplo, las relaciones interpersonales, 

el trabajo y la resolución de conflictos. 

Entonces, se vislumbra que la comunidad más que un patrón, es un modelo de 

vida. Según Phil Bartle (1987), la comunidad es un conjunto de interacciones y 

comportamientos humanos que tienen un sentido y una expectativa entre sus miembros. 

No se trata solo de  acciones, sino actos basados en esperanzas, valores, creencias y 

significados compartidos entre personas. 

En este sentido, la psicología comunitaria es la encargada del estudio e 

intervención sobre esta unidad fundamental, en pro de la calidad de vida y la 

transformación de la realidad y el que contexto en el que se desarrollan los seres 

humanos. Por esto, en el ejercicio del aprendizaje teórico y práctico de la psicología se 

hace necesario el trabajo directo basado en la observación y la interacción con los 

agentes internos de la comunidad. 

Los aportes más importantes para nuestra vida social son las relaciones 

interpersonales, y se adquieren compartiendo con el otro por observación o de manera 

vicaria en donde se crea un componente de relaciones que determinan (facilitando o 

entorpeciendo)  la búsqueda de la felicidad moldeando las habilidades para resolver 

conflictos. 

"La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por 

un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 
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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 problemas. 

(Caballo, V. 1986) 

Los niños deben ser formados en valores y educación académica, por medio del 

buen ejemplo, enseñando hábitos de vida, por eso es necesario que se eduque de la 

forma adecuada, para este proceso educativo es fundamental un adulto, sea este un padre 

o tutor encargado de la formación constante, los niños u adolescentes, aunque vivan en 

un mismo lugar y sean dirigidos por un mismo tutor, toman de forma distinta cada 

evento o aprendizaje en el que se desarrollan por tal motivo, no podemos generalizar el 

aprendizaje de una comunidad, ya que cada uno de los integrantes actúa y piensa de 

distinta manera.  Encontrar a un equilibrio aunque es difícil por parte de los tutores o 

educadores es posible según el aprendizaje teórico  u orientación hacia el mismo. La 

disciplina demasiado severa y rígida no permite la independencia y atenta contra la 

creatividad, en tanto que la falta absoluta de límites puede acarrear todavía peores 

consecuencias. Todo niño necesita reglas lo suficientemente flexibles como para no 

coartar su libertad pero que no se rompan. La falta de un marco de referencia para actuar 

puede afectar seriamente la personalidad de un niño que queda expuesto al riesgo de 

adoptar otros parámetros no deseables. Toda causa produce un efecto, toda acción una 

reacción. Los niños aprenden por experiencia (Aprendizaje vicario), por tal motivo es a 

partir del buen ejemplo y de la autoevaluación y reflexión que se adquiere la mayor 

parte de las conductas adaptativas o des adaptativas. 

El biólogo Suizo Jean Piaget (1896-1980) elaboró en los años 30 la que, durante 

mucho  tiempo,  ha sido la única e in cuestionada  descripción sistemática  del desarrollo  

cognitivo  humano.  Este  autor  se  interesó  específicamente  por  el desarrollo  

intelectual  y,  en  concreto,  en  cómo,  partiendo  del  funcionamiento eminentemente  

biológico  del  bebé,  se  construyen  las  formas  superiores  y complejas  de  

razonamiento  abstracto  típicas  del  adulto.  Para  ello  realizó observaciones 

sistemáticas y muy ingeniosas de sus hijos, que le permitieron aportar una descripción y 

explicación de dicho proceso. No obstante, la obra de Piaget ha sido ampliamente 

revisada durante las últimas décadas, y especialmente durante  los  últimos  años  los  
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resultados  de  diferentes  estudios  han  matizado muchas de las afirmaciones clásicas 

de este autor, como tendremos la oportunidad de comentar en los siguientes apartados de 

este tema.  

En  síntesis, para  Piaget el desarrollo  intelectual  se  basa  en  la  actividad 

instructiva del individuo en su relación con el ambiente, y en la necesidad del sujeto de 

adaptarse a los desequilibrios que encuentra en dicho ambiente. Así, y desde los 

primeros días de vida, el sujeto encuentra en el complejo medio que le rodea situaciones 

y problemas que no conoce o domina, y ante los cuales intenta encontrar respuesta de 

cara a funcionar de forma adaptativa y equilibrada en su relación con dicho medio. 

El equilibrio y la adaptación se lograrían cuando el individuo logra construir una 

respuesta que le permite asimilar una nueva capacidad o conocimiento y, con ella, 

ampliar  y  diversificar  su  repertorio  de  habilidades  para  relacionarse  con  su 

ambiente. En la medida en que este conjunto de capacidades están relacionados entre sí, 

definen y determinan cómo interpreta el sujeto la realidad que le rodea y cómo  razona  

e  interactúa con la misma, es decir, cuál es su estructura  de funcionamiento  intelectual.  

Para Piaget el desarrollo cognitivo seguiría  una secuencia  invariante  y universal  de 

estadios definidos en cada caso por una determinada estructura. (Echeverría Bardales, 

P.) 

Tabla 1: Características fundamentales de los estadios piagetianos 

Estadio Logros fundamentales 

Sensorio-motor (0-2 años) 
Estructura espacio-tiempo y causal de las acciones. 

Inteligencia  práctica  basada en las acciones 

Preoperatorio (2-7 años) 
Inteligencia  simbólica  o  representativa. Razonamiento 

por intuiciones, no lógico. 

Operaciones  concretas  (7-12 años) 
Primeras operaciones, aplicables a situaciones concretas, 

reales. Razonamiento lógico. 

Operaciones formales (adolescencia) 
Desligamiento de lo concreto. Razonamiento hipotético-

deductivo y abstracto. 

 

Reforzamiento Positivo, Negativo y Castigo 

Refuerzo positivo. Es todo aquello que sigue una conducta y aumenta la 

posibilidad de que ésta se repita a lo largo de la vida, es decir, queda aprendida. 

Utilizamos este refuerzo cuando queremos que una conducta se vuelva a repetir.  
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Refuerzo negativo. Es aquel que el sujeto rechaza. Este va a permitir que se haga 

más la conducta que te permite evitar este estímulo desagradable. Lo utilizamos cuando 

queremos evitar algo que nos produce una sensación desagradable. 

Castigo. Acontecimiento desagradable que hace que una conducta se repita con 

menor probabilidad. Lo utilizamos cuando queremos eliminar una conducta negativa.
3
 

Es importante no confundir los términos de positivo y negativo en el sentido de 

bueno o malo; se habla de refuerzo o castigo positivo siempre que se recibe algo por la 

conducta, y se habla de refuerzo o castigo negativo siempre que se nos quite algo por la 

conducta. 

Economía de fichas 

La Economía de Fichas es una técnica ampliamente conocida y aplicada tanto en 

ambientes educativos como institucionales, familiares o incluso clínicos. Puede ser 

utilizada en grupo pero también a nivel individual. 

En cierto modo puede considerarse una aplicación derivada del 

Condicionamiento Operante descrito por Skinner ya que utiliza como base el refuerzo, 

en especial los denominados reforzadores secundarios (Hull). Es decir, objetos por sí 

solos carentes de valor o neutros (fichas, puntos...) pero que luego pueden cambiarse 

para obtener el premio o refuerzo primario (juguetes, caramelos, cualquier actividad 

gratificante, tiempo de juego, etc...). Mediante la introducción de este tipo de 

condicionamiento, el niño aprende a manejar de forma más eficiente una nueva 

situación de contingencias que le permitirá obtener ciertos beneficios de los que antes no 

disponía. 

No obstante, los creadores de esta técnica como tal fueron Ayllon y Azrin en 

1.968. Fue la necesidad de encontrar una nueva vía para motivar a los pacientes 

mentales institucionalizados crónicamente y conseguir que actuaran de modo más 

competente, lo que les llevo a su creación y sistematización. 

Uno de los problemas fundamentales a la hora de intentar aplicar un plan de 

reforzadores primarios en un ambiente institucionalizado y con funcionamiento de 24 

horas, era que no podía efectuarse un seguimiento directo por parte de los psicólogos 

                                                 
3 Skinner, Refuerzo positivo, negativo y castigo. Disponible en la web: http://merche-

psicologia.blogspot.com/2007/11/skinner-refuerzo-positivo-negativo-y.html. Recuperado el dia 2 de abril de 2013. 

http://merche-psicologia.blogspot.com/2007/11/skinner-refuerzo-positivo-negativo-y.html
http://merche-psicologia.blogspot.com/2007/11/skinner-refuerzo-positivo-negativo-y.html
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durante todo el tiempo. Hacía falta un sistema que pudiera aplicar cualquier profesional 

del centro (cuidadores, personal sanitario, etc...) pero que, a su vez, no revistiera 

especial dificultad técnica en su aplicación. Tener siempre a disposición helados, dulces, 

cigarrillos u otros como reforzadores inmediatos era complejo. La solución que 

encontraron fue la introducción de reforzadores secundarios (fichas) intercambiables por 

el reforzador primario según las condiciones que se marcaron. Éstas podían ser 

repartidas ampliamente por todo el equipo para ser utilizadas en el momento oportuno. 

De esta forma se consiguió erradicar muchas de las conductas indeseables y que se 

marcaron como objetivos prioritarios.
4
 

Tabla 2: Técnica de la economía de fichas 

Ámbito de aplicación 

Su principal objetivo es motivar al niño en la ejecución de determinados 

aprendizajes y también fomentar la aparición de conductas positivas, 

controlando o eliminando las disruptivas. 

Edad 

Cambiando los reforzadores y adecuándolos a la edad evolutiva 

correspondiente, podemos utilizarlo en prácticamente todos los niveles de 

edad. Muy útil en Educación Especial y también en la escuela ordinaria para 

conseguir objetivos específicos. 

Puntos fuertes 
Técnica simple, de fácil comprensión por los niños y altamente motivante (si 

se construye y utiliza adecuadamente). 

Limitaciones 

Hay que saber escoger los reforzadores en función del niño o del grupo. Los 

niños que no alcancen el premio pueden frustrarse o desistir del método. Hay 

que asegurar, al menos al principio, unos primeros éxitos. 

Autogógia 

La pedagogía autocritica se caracteriza por la Auto concientización y 

transformación de los factores que limitan el proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

factores de cambio están en uno mismo (como estudiante y como educador), como 

círculos de enseñanza aprendizaje de calidad y como grupo, una vez logrado el 

desarrollo cognitivo, psicomotriz y actitudinal, se tiene la libertad de elegir de forma 

autónoma. 

Los siguientes son elementos que corresponden a las acciones que realizan un 

tutor o mentor. 

 Relación tutor – Alumno. Se manifiesta un interés y una aceptación 

genuina de los sentimientos de los estudiantes atendidos se manifiesta por su atención 

activa y empática. 

                                                 
4 Llort, Sergi Banús. Economía de fichas en clase. Disponible en la 

web:http://www.psicodiagnosis.es/areaescolar/tecnicasmodificacionconductaaula/economiafichasenclase/index.php. 

Recuperado el día 2 de Abril de 2013. 
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 Manejo de la información personal del estudiante. Se solicita 

directamente información detallada y ofrece sugerencias específicas a sus estudiantes 

sobre sus planes inmediatos y el progreso en lograr sus metas personales, educativas y 

vocacionales. 

  Facilitador y orientador. Se guía a los estudiantes a través de un repaso 

profundo y una exploración de sus intereses, habilidades, ideas y creencias. 

 Crítico y confrontador de las aprendizajes. Se reta, en forma respetuosa, 

las explicaciones de los estudiantes para tomar o evadir las decisiones y acciones 

relevantes a su desarrollo como aprendices adultos. 

 El tutor como modelo profesional. Se comparten experiencias de la vida y 

sentimientos del tutor para personalizar y enriquecer la relación en su rol como modelo 

de sus estudiantes. 

 Promotor de la visualización del futuro de los estudiantes. Se estimula el 

pensamiento crítico de sus estudiantes para que éstos puedan visualizar su propio futuro 

y desarrollar su potencial personal y vocacional.
5
 

Habilidades Sociales 

Rinn Markle (1.979), “La expresión Habilidades Sociales se refiere a un 

repertorio de comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños 

incluyen en las respuestas de otros individuos (compañeros, padres, hermanos, etc.) en 

el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del cual los 

niños inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias 

deseadas y no deseadas en la esfera social... En la medida que tienen éxito para obtener 

las consecuencias deseadas y evitar o escapar de las no deseadas sin causar dolor a los 

demás, se considera que tienen habilidades sociales”. 

Componentes de las Habilidades Sociales. 

 Las habilidades sociales se adquieren principalmente a través del 

aprendizaje (mediante observación, imitación, ensayo y también información). 

 Incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos. 

 Suponen iniciativas y respuestas afectivas y apropiadas. 

                                                 
5 Sánchez, Oscar. La Pedagogía Autocritica como Apoyo al Sistema Tutorial. Disponible en la web: 

http://148.213.1.36/Documentos/Encuentro/PDF/15.pdf. Recuperado el día 2 de abril del año 2013. 
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 Aumentan el reforzamiento social (eje: las respuestas positivas del propio 

medio social). 

 Son reciprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y 

apropiada. 

 Su práctica está influida por las características del medio. Es decir, 

factores tales como la edad, sexo, y el estatus del receptor afectan la conducta social del 

sujeto. 

 Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados y 

objetivados a fin de intervenir.
6
 

Asertividad 

La Asertividad se define como: "la habilidad de expresar nuestros deseos de una 

manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin 

atentar contra los demás. Negociando con ellos su cumplimiento". Está en el tercer 

vértice de un triángulo en el que los otros dos son la pasividad y la agresividad. Situados 

en el vértice de la pasividad evitamos decir o pedir lo que queremos o nos gusta, en la 

agresividad lo hacemos de forma tan violenta que nos descalificamos nosotros mismos. 

Emplear la asertividad es saber pedir, saber negarse, negociar y ser flexible para poder 

conseguir lo que se quiere, respetando los derechos del otro y expresando nuestros 

sentimientos de forma clara. La asertividad consiste también en hacer y recibir 

cumplidos, y en hacer y aceptar quejas. 

El elemento básico de la asertividad consiste en atreverse a mostrar nuestros 

deseos de forma amable, franca, etc., pero el punto fundamental consiste en lanzarse y 

atreverse. Lo que se expone en esta página puede ayudarnos a mostrar lo que sentimos y 

deseamos, porque sabemos que lo estamos haciendo de forma adecuada, que nadie se 

puede ofender. Esto nos ayudará a atrevernos a hacerlo. Pero cuando la ansiedad y el 

miedo son demasiado grandes hasta el punto de que nos dificultan o impiden expresar 

nuestros deseos, hemos de plantearnos una estrategia para superarla. En este enlace 

puedes encontrar las formas en las que la psicología cognitivo conductual ayuda a 

superar la ansiedad y en este otro enlace un curso para enfrentar y superar los límites 

                                                 
6 Llort. Sergi Banús, Habilidades Sociales Infancia. Disponible en la web: 

http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/habilidadessocialesinfancia/index.php. Recuperado el día 2 de abril de 

2013. 

http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/desensibilizacion.htm
http://www.aceptacion.es/
http://www.aceptacion.es/
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/habilidadessocialesinfancia/index.php
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que nos imponen nuestras ansiedades y nuestros miedos. En este curso entenderás la 

aparente paradoja de que la práctica de la asertividad conduce a una reducción notable 

de la ansiedad. 

Existen técnicas y reglas que aprendidas y aplicadas nos permiten ejercerla de 

forma eficiente. Para ello hay que prepararse a negociar y hay que cumplir las reglas que 

implican una negociación eficiente. Existen también técnicas simples como el banco de 

niebla o asentir en principio, y el disco rayado, que nos facilitan su ejercicio concreto y 

cotidiano. 

Para poder ejercitar la asertividad tenemos que tener capacidad de negociación. 

En la negociación se intenta conseguir lo que se quiere con el beneplácito del otro, que 

lógicamente también va a tener algunos beneficios. 

La realización de una negociación comprende varias fases. La primera, es la de 

preparación. En ella tenemos que pensar la estrategia que tenemos que seguir en el 

encuentro con el otro en el que se va a plantear los problemas y se va a hacer la 

negociación propiamente dicha.
7
 

Los Valores 

Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos 

comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Todos los 

padres deseamos que nuestros hijos se comporten de forma educada, pero sin que se 

conviertan en niños temerosos o conformistas, ni transformándonos nosotros en padres 

exigentes y quisquillosos. Hay algunos valores fundamentales que todas las personas 

debemos asumir para poder convivir unos con otros y que son importantes tener siempre 

presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. 

Los valores pueden variar mucho según las culturas, las familias o los 

individuos. Tipos de valores: 

Valores familiares. Hacen referencia a aquello que la familia considera que está 

bien y lo que está mal. Tienen que ver con los valores personales de los padres, aquellos 

con los que educan a sus hijos, y aquellos que los hijos, a medida que crecen, pueden 

aportar a su familia. Los valores familiares son los primeros que aprenderá nuestro hijo 

                                                 
7 García, José. Asertividad. Disponible en la web: 

http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/asertividad.htm.  Recuperado el día 2 de Abril de 2013. 

http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/asertividad.htm
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y, si sabemos transmitirlos con paciencia, amor y delicadeza, pueden ser una buena base 

en la que apoyar, aceptar o rechazar otras experiencias, actitudes y conductas con los 

que se irá encontrando a lo largo de su vida. 

Valores socioculturales. Son los valores que imperan en la sociedad en el 

momento en que vivimos. Estos valores han ido cambiando a lo largo de la historia y 

pueden coincidir o no con los valores familiares. Puede ser que la familia comparta los 

valores que se consideran correctos a nivel social o que, al contrario, no los comparta y 

eduque a sus hijos según otros valores. En la actualidad, intentamos educar a nuestros 

hijos en el respeto, la tolerancia, la renuncia a la violencia, la consideración y la cortesía, 

pero vivimos en una sociedad en la que nuestros hijos pronto descubren que también 

imperan otros valores muy diferentes como el liderazgo, el egoísmo, la acumulación de 

dinero, el ansia de poder, e incluso el racismo y la violencia. Los valores familiares 

determinarán, en gran medida, el buen criterio que tenga nuestro hijo para considerar 

estos otros valores como aceptables o despreciables, o para saber adaptarlos a su buen 

parecer de la mejor manera posible. 

Valores personales. Los valores personales son aquellos que el individuo 

considera imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus relaciones con los 

demás. Acostumbran a ser una combinación de valores familiares y valores 

socioculturales, además de los que el propio individuo va aportándose a sí mismo según 

sus vivencias personales, su encuentro con otras personas o con otras culturas en las que, 

aún imperando una escala de valores diferente a la suya, el individuo encuentra actitudes 

y conductas que considera valiosas y las incorpora a sus valores más preciados.
8
 

Valores espirituales. Para muchas personas la religión es un valor de vital 

importancia y trascendencia así como su práctica. De la misma manera, la espiritualidad 

o la vivencia íntima y privada de algún tipo de creencia es un valor fundamental para la 

coherencia de la vida de mucha gente. Los valores espirituales pueden ser sociales, 

familiares o personales y no tienen que ver con el tipo de religión sino con el 

sentimiento que alimenta esa creencia. 

                                                 
8 Franco, Itziar. Qué son los valores y por qué son tan importantes en la educación. Disponible en la web: 

http://www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=243. Recuperado el día 2 de Abril de 2012. 

http://www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=243
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Valores materiales. Los valores materiales son aquellos que nos permiten nuestra 

subsistencia y son importantes en la medida en que son necesarios. En la actualidad, 

vivimos un alza a nivel social, de los valores materiales: el dinero, los coches, las 

viviendas y lo que a todo esto se asocia como el prestigio, la buena posición económica, 

etc. 

Valores éticos y morales. Son aquellos que se consideran indispensables para la 

correcta convivencia de los individuos en sociedad. La educación en estos valores 

depende, en gran parte, de que se contemplen en aquellos valores que la familia 

considera primordiales, es decir, que entre los valores familiares que se transmitan a los 

hijos estén estos valores ético-morales imprescindibles.  

Los valores se transmiten a través del ejemplo práctico, a través de la 

cotidianidad, de nuestro comportamiento en el día a día, en aquello que los niños 

observan en la cotidianidad. 

Autocuidado 

El autocuidado implica conocimiento y voluntad, estos dos factores son internos 

y dependen directamente de la persona. Estos conocimientos influyen sobre la adopción 

de prácticas saludables ya que le permiten tomar decisiones basadas en la información y 

optar por prácticas saludables frente al cuidado de la salud. Desde el punto de vista 

psicológico relacionado con la conducta, se evidencia la necesidad de un suceso que 

movilice en la persona a estructuras mentales y emocionales que lo lleven a plantear o 

plantearse un hábito y por ende a tomar una decisión a nivel comportamental. 
9
 

Aseo Personal 

La Higiene y el aseo persona hacer parte de nuestras vidas desde el momento del 

nacimiento, convirtiéndose en parte fundamental para el buen crecimiento y 

funcionalidad. La higiene tiene gran impacto a nivel social y con las relaciones 

interpersonales. Una persona con mal aspecto, que no se ha bañado puede sufrir el 

rechazo de terceros, causando malestar. Las prácticas higiénicas deben desarrollarse en 

la intimidad, salvo causa de fuerza mayor. 

                                                 
9 Chinkowsky, Juan Estevan. La práctica del autocuidado. Disponible en la web: 

http://www.fundacionsembrandofuturo.org/la-practica-del-autocuidado.html. Recuperado el día 2 de abril de 2013. 
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La higiene es una tarea diaria y no solo para hacerlo de vez en cuando. Es decir, 

no podemos pasar por alto asearnos de pies a cabeza. La higiene forma parte de la 

educación básica de la persona y los buenos hábitos se aprenden desde pequeños. Un 

niño que se asea a diario y se ducha todos los días, difícilmente sea un adulto 

descuidado en su aseo personal. 

Para estar limpios y bien aseados conviene recordar; la cara y las manos deben 

estar siempre limpias.se deben lavar las veces que hagan falta, por supuesto sin caer en 

la obsesión, el pelo debe estar limpio y bien peinado. A los más pequeños les 

mantendremos bien protegidos de los bichitos y con el pelo corto y bien peinado, uñas 

limpias y cortas. Las mujeres, si las llevan pintadas, deben cuidar de llevar el esmalte en 

perfectas condiciones, los dientes limpios, buen aliento y la ropa arreglada, sin rotos ni 

descosidos y limpia, la ropa blanca debe estar impecable y ni hablar de medias y zapatos 

que deben relucir.
10

 

Motricidad  

Motricidad finas. Comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan 

de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud 

sino que son movimientos de más concreción. Se cree que la motricidad fina se inicia 

hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje y quizás movido por su 

instinto, empieza a poner objetos uno encima de otro, a hacer borrones con lápices, 

cambiar las cosas de sitio, etc. 

Desarrollo de la motricidad Fina. 

El desarrollo de la motricidad fina juega un papel central en el aumento de la 

inteligencia, debido a que se experimenta y aprende sobre su entorno. Las habilidades 

de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, aunque se pueden dar grandes 

progresos y estancamientos o retrocesos sin consecuencias para el desarrollo normal del 

niño. 

0 a 12 meses. No hay control sobre las manos aunque al final del año ya se nota 

el progreso. Si se toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción 

                                                 
10

 González, Beatriz. Lecciones de higiene para niños.  Recuperado en la web: 

http://www.serpadres.es/1-2anos/educacion-y-desarrollo/lecciones-higiene-personal. Recuperado el día 2 

de abril de 2013 



Informe  Pasantía Social   23 

de reflejo inconsciente llamado "reflejo Darwinista", y desaparece en un plazo de dos a 

tres meses. . Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin 

ningún conocimiento de lo que está haciendo. La coordinación ojo-mano comienza a 

desarrollarse entre los 2 y 4 meses, comenzando así un periodo de práctica llamado 

ensayo y error al ver los objetos y tratar de tomarlos. A los cuatro o cinco meses, la 

mayoría de los infantes pueden tomar un objeto que  este dentro de su alcance, mirando 

solamente el objeto y no sus manos. Llamado "máximo nivel de alcance”, este logro se 

considera un importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. En el segundo 

semestre de esta etapa, comienzan a explorar y probar objetos antes de tomarlos. Uno de 

los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando los dedos como 

tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las edades de 12 y 15 meses. 

1 a 3 años. Su desarrollo y curiosidad empujan al niño a manipular objetivos 

cada vez de manera más compleja, incluyendo la posibilidad de empujar palancas, girar 

las páginas de un libro, marcar números de teléfono, etc.… los dibujos que realizan los 

garabatos, pero empezaran a realizar figuras más o menos circulares que les servirán de 

patrón para otros dibujos más complejos. Jugaran con cubos y piezas que podrán poner 

una encima de otra hasta un cierto nivel. 

3 a 5 años (etapa pre-escolar).los retos en esta etapa, tales como el manejo de 

los cubiertos o atarse los zapatos, representan un salto evolutivo matriz importante. 

Cuando los niños tienen 3 años, el control del lápiz puede ser grande y dibujan círculos 

sin que sean garabatos, animándose a dibujar figuras humanas o animales, aunque los 

trazos son muy simples. A los 4 años, se usan las tijeras, se copian formas geométricas y 

letras, se usan con criterio la plastilina y se pueden abrochar botones grandes. Algunos 

niños, usando la letra de palo, escriben su nombre y el de familiares y amigos cercanos. 

5 años (etapa escolar). A partir de aquí, la mayoría de niños consolidan y 

avanzan claramente más allá del desarrollo logrado en la etapa pre- escolar, en sus 

habilidades motoras finas, perfeccionando lo adquirido. Pueden cortar, pegar y trazar 

formas con criterio.  Pueden abrochar botones más pequeños y tener control absoluto 

sobre aquellas tareas rutinarias, tanto en el ámbito escolar como en el familiar. 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar a novel escolar y 

educativo en general son: 
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Coordinación viso-Manual. La coordinación manual llevara a dominar su mano. 

Los elementos más afectados, que intervienen directamente en este proceso sin la mano, 

la muñeca, el brazo y el antebrazo.es muy importante tenerlo en cuenta ya que el niño 

pueda controlar sus movimientos en un espacio reducido como es un papel, será 

necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra 

y con elementos de poca precisión.  Las actividades que ayudan a desarrollo la 

coordinación viso-manual son pintar, punzar, anhelar, recortar, moldear, colorear, etc… 

Coordinación facial. Este es un aspecto de una importancia ya que tiene dos 

componentes: El dominio muscular y la posibilidad de comunicación y relación con la 

gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo  y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. 

Es parte importante en la comunicación del niño y se debe facilitar que controle 

y domine muscularmente su cara. Su importancia se debe a que permitirá exteriorizar 

emociones, sentimientos y le ayudará a relacionarse, pues su cara dirá con gestos lo que 

no sepa o pueda explicar con palabras. 

Coordinación fonética. Se hace necesario su seguimiento y estimulación, pues el 

niño deberá emitir a lo largo de su madurez, la emisión sistemática de cualquier sonido. 

Hay que estimular su desarrollo hablando, jugando e incitando al niño a relacionar 

objetos, personas, animales con sonidos, nombres, etc... Con ello ejercitaremos su parte 

fonética y a la vez, su memoria. La imitación es un buen método de aprendizaje. Hacia 

el año y medio el niño puede tener la madurez para iniciar un lenguaje pero no 

contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. Estos juegos motrices tendrán 

que continuar sobre todo para que el niño vaya adquiriendo un nivel de conciencia más 

elevado. Entre los 2-3 años el niño tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, 

para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la estructuración de las frases 

y hacerlas cada vez más complejas. Entre los 2-3 años el niño tiene posibilidades para 

sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la 

estructuración de las frases y hacerlas cada vez más complejas. 

Coordinación gestual. Se hace necesario el conocimiento de cada uno de los de 

dos individualmente y en conjunto para el dominio de las tareas, aunque no será hasta 

los 10 años cuando se asegurará su dominio. Hasta esa edad, las manos se ayudan (en la 
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etapa pre-escolar) una a la otra en algunas tareas de precisión y será el progreso escolar 

a partir de los 5 años el que le llevará a la precisión y control individual de sus manos y 

dedos. 

La motricidad gruesa. 

Es la parte de la motricidad referente a los movimientos de los músculos que 

afectan a la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc.; es 

decir, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del niño que afectan a grupos de 

músculos sin tener en cuenta el detalle o la precisión que requiere la motricidad fina. 

Fases del crecimiento. 

Fase de la motricidad gruesa. 

En el desarrollo motor, según la edad, se observan 5 fases: 

0 a 6 meses.  Dependencia completa de la actividad refleja, en especial la 

succión. Hacia los tres o cuatro meses se inician los movimientos voluntarios debido a 

estímulos externos. 

6 meses a 1 año. Se caracteriza por la organización de las nuevas 

posibilidades del movimiento. Se observa una movilidad más grande que se integra con 

la elaboración del espacio y del tiempo. Esta organización sigue estrechamente ligada 

con la del tono muscular y la maduración propia del proceso de crecimiento, la cual se 

enriquece continuamente debido al feedbak propio del desarrollo cognitivo.  Cerca del 

año, algunos niños caminan con ayuda 

1 a 2 años. Alrededor del año y medio el niño anda solo y puede subir escalones 

con ayuda. Su curiosidad le hace tocar todo y se puede sentar en una silla, agacharse, 

etc..., A los 2 años el niño corre y puede saltar con los dos pies juntos. Se pone en 

cuclillas, sube y baja las escaleras sintiendo el apoyo de la pared. 

3 a 4 años. Se consolida lo adquirido hasta el momento, se corre sin problemas, 

se suben y bajan escaleras sin ayuda ni apoyos, pueden ir de puntillas andando sobre las 

mismas sin problemas. Al llegar a los 4 años se puede ir solo con un pie,  el movimiento 

motor a lo largo del año se irá perfeccionando hasta poder saltar, mover, subir y bajar 

por todas partes. 

5 a 7 años. El equilibrio entra en la fase determinante, donde se adquiere total 

autonomía en este sentido a lo largo de este período. En esta fase, se automatizan los 
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conocimientos adquiridos hasta el momento, que serán la base de los nuevos 

conocimientos tanto internos como socio-afectivos. Las posibilidades que se abren al 

niño delante de las siguientes fases de crecimiento (adolescencia, pubertad) hasta llegar 

al desarrollo completo vendrán marcadas ineludiblemente por lo adquirido y 

consolidado en estas etapas. 

A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completada, por lo que a 

partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar actividades que 

favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos.
11

 

 

 

                                                 
11 Pilar. Psicomotricidad infantil. Motricidad fina y gruesa. Disponible en la web: 

http://edupsicomotricidadinfantil.blogspot.com/2010/05/psicomotricidad-fina-gruesa.html. Recuperado el día 30 de 

abril de 2013. 



PLAN DE TRABAJO EJE DE INTERVENCIÓN II 

Agosto de 2012 

“Mes de reconocimiento y adaptación a la comunidad” 

TEMA OBJETIVO RECURSOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Reconocimiento de la 

comunidad e 

Identificación de 

problemáticas 

6-08-2012 

8-08-2012 

Reconocer e identificar 

con nombre propio a 

cada uno de los 

integrantes de la 

comunidad, y 

establecer empatía para 

realizar un excelente 

trabajo durante el año 

de práctica social. 

Asistencia de la psicóloga 

pasante social de forma 

constante en el horario 

planteado. 

Se organizó el grupo en mesa 

redonda, de tal manera que nos 

observáramos directamente, en 

donde dimos a conocer nuestros 

gustos y las expectativas con la 

nueva psicóloga pasante social. 

Se logró empatía con los miembros 

de la comunidad, niño, niñas y 

adolescentes, durante el primer 

mes, se conoció a cada miembro de 

la fundación y sus problemáticas 

individuales. 

Actividad física 

recreativa 

Tema: Cooperación 

10-08-2012 

17-08-2012 

Aumentar la 

cooperación entre los 

integrantes de la 

comunidad y 

sensibilizar a los niños 

frente a las necesidades 

del otro. 

Recurso humano: comunidad 

Hogar Pastorín. 

Recurso físico: Salón principal 

de la comunidad. 

Se dio las instrucciones del juego 

de salón, formando subgrupos, 

teniendo en cuenta, que todos 

debían participar en la actividad. Se 

identificaron las necesidades 

individuales y  así se cuestiono a 

cada uno de los niños, para 

sensibilizar ante la necesidad del 

otro y ayudarlo en los momentos de 

dificultad. 

Los niños y niñas compartieron, en 

la primera actividad realizada con 

la pasante social, y de esta manera 

se conocieron las formas de 

afrontar las dificultades, y 

solucionar conflictos internos, 

aprendiendo las maneras adecuadas 

de cooperación e interacción con el 

otro. 

Asesoría de tareas 

9-08-2012 

13-08-2012 

24-08-2012 

27-08-2012 

Fomentar el espacio 

extra clase para 

aumentar el 

rendimiento académico 

y de esta manera 

introyectar el habito de 

estudio afianzando 

conocimientos previos. 

Recurso humano: Grupo de 

primaria y secundaria del Hogar 

Pastorín. 

Recurso Físico: Salón principal, 

sillas, mesas. 

Materiales: tablero, marcadores, 

colores, lápiz, borrador, 

cuadernos, cartulinas, tijeras, 

colbón entre otros. 

Organizar adecuadamente el salón, 

de tal manera que en cada mesa se 

ubiquen por grados, y compañeros 

de trabajo; de esta manera se 

identifican las tareas más fáciles, 

aportando a cada grupo tiempo y 

espacio, para que las tareas sean 

realizadas de la mejor manera. 

Se utilizó ayudas de apoyo como 

libros, Encarta y buscadores de 

internet, para facilitar las tareas de 

cada uno de los niños, teniendo en 

cuenta la variabilidad de grados y 

tareas, siendo estas herramientas de 

fácil acceso para  ahorrar tiempo y 

así poder acaparar a la totalidad de 

los estudiantes. 
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SEPTIEMBRE DE 2012 

“MES DE LA AMISTAD” 

TEMA OBJETIVO RECURSOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Respeto por el 

otro 

6-09-2012 

Aceptar las diferencias de 

pensamiento para llegar a 

condiciones de igualdad, la 

oportunidad de desarrollar sus 

aptitudes, su juicio individual, su 

sentido de responsabilidad moral y 

social 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín y pasante social. 

Recurso Físico: Alrededores 

del hogar Pastorín. 

Materiales: Música, 

Dinámica “ Si tienes muchas 

ganas de reír” 

Aportar a los integrantes de la 

fundación a ser un miembro útil y 

participativo de la sociedad. 

Participación 

celebración 

Mariana. 

Lugar: Coliseo 

Lorenzo 

Alcantuz-San 

Gil. 

8-09-2012 

Participar de forma activa, en la 

celebración mariana, organizada 

por la iglesia católica, con la 

invitación especial de la cantante 

Isadora, con el objetico de dar a 

conocer a los niños, por medio de 

sus expresiones artísticas como el 

canto. 

Recurso Humano: Grupo 

Fundación Hogar Pastorín, 

Presbítero Benjamín Pelayo y 

Pasante social. 

Recurso Físico: Coliseo 

Lorenzo Alcantuz. 

 

Se desplazo a la totalidad del 

grupo al coliseo de San Gil, 

se dispuso de forma ordena 

en la gradería, de tal manera 

que fuese visible al público. 

 Se hizo la intervención 

frente al público, dirigida 

por el presbítero Benjamín 

Pelayo, orientando en las 

canciones que a capela, 

dedicaron a los participantes 

del evento. 

Se participo logrando el 

reconocimiento de la comunidad 

Sangileña, y la cohesión con el 

evento Mariano, ya que los niños 

tomaron la iniciativa del 

recogimiento espiritual. 

Comunicación 

Asertiva 

13-09-2012 

Incentivar la comunicación 

asertiva  por medio del juego de 

roles, para identificarse con cada 

una de las situaciones presentadas. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín y pasante social. 

Recurso Físico: Alrededores 

del hogar Pastorín. 

Materiales: Ropa para 

disfrazarse, un telón. 

“El teatro” 

Presentar una situación 

problemática mediante un 

teatro corto, y luego 

“congelarlo” en el momento 

en que uno de los personajes 

necesite tomar una decisión 

crucial 

Se evaluó y buscaron soluciones 

viables a problemas presentado en los 

niños. 

Aceptación 

14-09-2012 

Realizar una actividad recreativa 

como lo es el teléfono roto para 

generar  motivación y aceptación 

de las ideas  establecidas por la 

psicóloga practicante. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín y pasante social. 

Recurso Físico: Alrededores 

del hogar Pastorín. 

Materiales: Música de fondo 

Dinámica “El teléfono roto”. 

Divertirse de forma sana e 

inocente tergiversando 

voluntariamente un mensaje 

Se observó un ambiente agradable  y 

de esta manera se aceptaron las ideas 

y pensamientos de los demás, por 

medio del juego sano. 
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Respeto por el 

otro 

12-09-2012 

Fomentar espacios sanos de 

interacción con el otro, respetando 

las ideas y comportamientos de los 

integrantes de la comunidad. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín y pasante social. 

Recurso Físico: salón de 

eventos Hogar Pastorín. 

Materiales: video ben, 

computador, recordatorio. 

Se realizo un taller enfocado 

de manera teórica, del 

respeto al otro, sus derechos 

y deberes en la libertad de 

pensamiento, al final se puso 

ejemplos reales de la 

convivencia. 

Los niños de la comunidad aplicaron 

a su vida cotidiana los valores y 

enseñanzas anteriormente 

mencionadas. 

Comunicación 

Asertiva 

7-09-2012 

Proporcionar un espacio de 

distracción por medio del cuento, 

educando a los niños generando 

comunicación en doble vía a 

través de palabras y  momentos 

apropiados. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín y pasante social. 

Recurso Físico: Alrededores 

del hogar Pastorín. 

Materiales: cuento, ficha 

didáctica “la ranita”. 

Tarde de cuento “La ranita 

verde” y aprendizaje de 

valores. 

Se logró persuadir a la comunidad 

por medio de la historia. 

Aceptación 

10-09-2012 

Disminuir el señalamiento frente a 

la dificultad del otro, por medio de 

la proyección del protagonista de 

la película. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín, y pasante social. 

Recurso Físico: Aula del 

hogar Pastorín. 

Materiales: Película, Tv, 

comida, gaseosa 

Película  “Rojo como el 

Cielo” 

Fomentar el análisis dirigida 

a la película, realizando un 

debate, dando una enseñanza 

de vida 

Los niños de la comunidad aplicaron 

a su cotidianidad, las enseñanzas 

dadas por la película y se cuestionó la 

historia del protagonista de forma 

constructiva. 

Respeto por el 

otro 

27-09-2012 

Proponer una actividad lúdica  

como método de esparcimiento 

para los integrantes de la 

comunidad. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín y pasante social. 

Recurso Físico: Alrededores 

del hogar Pastorín. 

Materiales: cartulina para 

cada niño, colbón, recursos 

propios de  la finca (hojas de 

arboles, palos, flores, ramas, 

etc.) 

Se utilizaron diferentes 

elementos para que el niño 

por medio de la expresión 

libre plasmara lo que para el 

significa el respeto por el 

otro. Realizar un “colash” 

referente al tema principal, 

utilizando como herramienta 

recursos propias de la finca 

La técnica permitió que los niños 

exploraran por medio de la 

imaginación y creatividad, las 

diferentes formas de llevar a cabo 

una actividad con los recursos que 

nos brinda la naturaleza. 

Comunicación 

Asertiva 

24-09-2012 

Expresar sus sentimientos por 

medio de tarjetas decoradas de 

forma manual alusivas  al tema 

propuesto. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín y pasante social. 

Recurso Físico: salón de 

eventos del hogar Pastorín. 

Materiales: papel de colores, 

escarcha, marcadores de 

colores, colbón. 

Planeación por equipos por 

equipos de trabajos, en las 

mesas, se distribuye el 

material necesario, y se pone 

a prueba toda la creatividad, 

para después ser entregada 

esta tarjeta a un compañero 

Elaboración de tarjetas 

Esta técnica permitió que el niño 

plasmaran sus sentimientos hacia un 

compañero de forma creativa 

realizando un detalle en el” mes de la 

amistad”. 
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alusivas a la comunicación, 

para desarrollar habilidades 

artísticas y de la misma 

manera crecer de forma 

sistemática. 

Aceptación 

29-09-2012 

Destacar la importancia del valor 

de la amistad en la 

 

Fundación Hogar Pastorín, por 

medio de la actividad “Amigo 

Dulce”, para fortalecer lazos de 

amistad dentro de la comunidad. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín y pasante social. 

Recurso Físico: Alrededores 

del hogar Pastorín. 

Materiales: 

Se realizó un compartir para 

festejar el mes del amor y la 

amistad, jugando al “Amigo 

dulce”. 

Se aceptó de forma agradable el 

detalle de su amigo secreto (dulce) 

con amor y respeto.la actividad se 

realizó un sábado en horas de la 

tarde, se dispuso al grupo en mesa 

redonda de tal manera que todos 

pusiéramos observarnos, y la manera 

para descubrirnos, fue dando las 

características de la persona oculta, 

sin decir el nombre, las demás 

personas debían adivinar, a quien era 

el amigo dulce, de esta manera la 

tarde estuvo llena de alegrías y risas. 

Socialización 

plan de trabajo 

21-09-12 

Dar a conocer al director de la 

Fundación Hogar Pastorín el plan 

de trabajo a realizar durante el año 

de pasantía social, por parte de 

Dahiana Marcela Muñoz Cardozo, 

Psicóloga practicante. 

Recurso humano: Psicóloga 

practicante, y presbítero 

Benjamín Pelayo Lizarazo. 

Recurso físico: Computador 

portátil, material visual 

(Diapositivas). 

Se invitó al director de la 

fundación Benjamín Pelayo, 

por medio de una carta con 

una semana de anterioridad, 

para brindar seguridad y 

confianza de la preparación 

del trabajo. 

Se dio a conocer el plan de trabajo de 

pasantía social, obteniendo muy 

buenas críticas, y aceptación por lo 

planteado a realizar durante el año. 

Se obtuvieron críticas constructivas, 

respecto a algunos términos para 

tener en cuenta durante la estadía del 

año de pasantía social. 

Campaña del 

agua 

24-09-2012 

Disponer letreros visibles y 

llamativos a los niños de la 

fundación, cerca de las lleves de 

agua y lugares de mayor afluencia 

como baños, y cocina, 

incentivando el ahorro del agua y 

cuidado del medio ambiente. 

Recurso humano: Pasante 

social 

Recurso físico: baños, cocina, 

y zonas de mayor acceso de la 

fundación. 

Materiales: cartulina, 

marcadores, pinturas de 

colores, pinceles. 

Utilizar la creatividad y 

destreza artística, dirigida a 

los niños de la fundación 

para realizar carteleras, de 

invitación a horrar el agua, 

dispuesta en cada llave de la 

fundación. 

Se logró el impacto, ya que las 

carteleras fueron llamativas, y de la 

misma manera se dio a conocer el 

objetivo de las mismas, ya que la 

temporada de verano, nos obligaba a 

racionar el agua, y a utilizarla de 

forma coherente y amigable con los 

demás seres humanos. 

Tablero de 

noticias Pastorín 

Crear un espacio especial, para las 

noticias internas, en especial, para 

Recurso humano: Pasante 

social 

Durante las horas de la tarde 

y en compañía de algunos 

El tablero es llamativo, y cumple su 

función actualmente, ya que las 
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26-09-2012 fechas especiales y economía de 

fichas que se realizara en los 

siguientes meses con los niños de 

la fundación. El objetivo es 

mantener ordenado el lugar cerca  

del escritorio del director, y así ser 

llamativo, para las personas que 

nos visitan. 

Recurso físico: se habilito un 

tablero que estaba 

abandonado, limpiándolo, 

quedando en adecuado y 

estético, para después 

colgarlo frente al escritorio 

principal de la fundación. 

Materiales: Cartulina de 

colores, marcadores, alfileres, 

letras de colores, y decoración 

especial para los niños de la 

fundación. 

niños de la  fundación, se 

limpió, con agua y jabón, el 

marco del tablero, se recorto 

en papel iris, flores y los 

nombres de cada niño y niña 

y se asignó en orden dentro 

del tablero. 

noticias importantes se disponen en 

este lugar, y de la misma manera, se 

actualiza constantemente, con los 

nombres de los actuales niños dentro 

de la fundación. 

OCTUBRE DE 2012 

“MES DE LOS NIÑOS” 

TEMA OBJETIVO RECURSOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Derechos y deberes 

8-10-2012 

Recordar e incentivar  las 

actividades dentro de la 

comunidad, sin importar la 

edad, dividas en comisiones  

cocina, granja, 

espiritualidad, aseos, ropas y 

tutores de niños pequeños. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín y pasante social. 

Recurso Físico: 

Alrededores del hogar 

Pastorín. 

Materiales: Cartulina, 

marcadores 

Realizar carteleras y avisos 

visiblemente atractivos para los 

niños y niñas de la fundación y 

recordarles cada una de sus 

funciones de forma verbal. 

Se logró aumentar las conductas 

adaptativas dentro de la 

comunidad y así una mejor 

adherencia al grupo aumentando 

las conductas adaptativas. 

Mis compromisos con 

los demás 

19-10-2012 

Recrear por medio de las 

dinámicas, lúdico 

recreativas, el respeto por las 

diferencias, reforzando 

temas antes vistos. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín y pasante social. 

Recurso Físico: Cancha del 

hogar Pastorín. 

Materiales: compartir 

(helado y galletas) 

Se da a conocer la dinámica 

“obedece al semáforo” y su 

finalidad; acompañando por el 

canto enseñado por la pasante 

social, los grupos son formados por 

colores, al final solo uno de los 

grupos gana siendo el ganador e 

incentivando la actividad con un 

reforzador positivo. 

Los participantes mostraron 

interés, ya que los colores de los 

globos llamaron su atención, 

siendo positivos la actividad ya 

que los niños se  recrearon  y 

aprendieron al mismo tiempo, 

existiendo cohesión al grupo y 

aprendiendo  y de la misma 

manera aportando al juego. 

Educación en Valores 

11-10-2012 

17-10-2012 

18-10-2012 

Realizar una actividad de  

cuentos, mitos y fabulas 

dirigidas a los niños, 

llevando sonrisas y alegrías 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín, pasante social 

Recurso Físico: sala del 

hogar Pastorín. 

Disponer al grupo a la lectura 

diaria, por medio de cuentos, mitos 

y fabulas, con mensajes en valores, 

que aporten a su crecimiento 

Persuadir a los integrantes de la 

fundación  a partir de historias, de 

los cuentos recreados para sus 

edades y cuestionar, lo que se 
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y enseñanzas para su vida 

cotidiana. 

Materiales: compartir. personal. Se ubican a los niños en 

mesa redonda para obtener su 

atención y de esta manera realizar 

un conversatorio respecto a las 

enseñanzas recibidas. 

Cuento “La ranita verde”. 

Cuento “Inteligencia emocional”. 

Reflexión “mis conductas” 

debe y no se debe hacer 

direccionando a los valores en 

comunidad. 

Asertividad 

10-10-2012 

Formar en los niños y niñas 

de la fundación hogar 

Pastorín criterios para 

reaccionar de forma 

adecuada ante las 

dificultades. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín, pasante social 

Recurso Físico: sala del 

hogar Pastorín. 

Materiales video ben, 

computador portátil. 

Disponer al grupo en mesa redonda 

para dar de forma magistral 

conocimientos sobre asertividad y 

maneras de comunicación adecuada 

en niños según sus edades. 

Después de dada la información, 

los integrantes de la comunidad 

se comprometieron a reaccionar 

de forma adecuada, según las 

dificultades, y los compromisos 

quedaron por escrito para ser 

recordados y evaluados 

periódicamente. 

Preparación pruebas 

saber. 

22-10-2012 

 

 

Asesoría de tareas, 

talleres y trabajos. 

24 -10-2012 

Repasar los temas vistos 

durante el periodo 

académico, para aumentar 

los resultados en las pruebas 

del estado saber, para cada 

grado. 

Recurso humano: pasante 

social, estudiantes de 

grado 3, 5, 6 y 9 de 

primaria y secundaria. 

Recurso físico: material en 

la web dispuesto por el 

estado, para repaso de cada 

uno de los grados. 

Materiales: computador, 

internet. 

Descargar el material disponible en 

la web, recomendado por los 

docentes de cada uno de los grados 

de la escuela San Juan Bosco y el 

colegio Nuestra señora de la 

presentación, para proporcionarlo a 

los niños de la fundación y repasar 

las temáticas. 

Promover a la excelencia 

académica en los niños de la 

fundación por medio de 

afianzamiento de conocimiento 

teórico práctico.  Se obtuvo 

buenos resultados, en las pruebas 

saber ya que las actividades 

propuestas en la web era un 

ejemplo real de las preguntas 

dadas en el material a evaluar. 

Mi Autoimagen 

“Limpieza personal”. 

29 -10-12 

Observarse al espejo, e 

identificar, sus carencias de 

limpieza personal, de esta 

manera se crea un  impacto 

personal, ya que al hacer la 

actividad en grupo le ayuda 

a ser mas objetivo consigo 

mismo, al observar la crítica 

de los demás. 

Recurso humano: Pasante 

social, comunidad hogar 

Pastorín 

Recurso físico: pasillo de 

la fundación. 

Materiales: Espejo 

Pasar de forma individual al espejo 

a cada niño y niña de la fundación, 

y verbalizar sus carencias de aseo 

para trabajar en ellas de forma 

individual. 

Se logró mejorar los hábitos de 

limpieza, ya que los niños y niñas 

de la comunidad identificaron sus 

carencias con ayuda de la pasante 

social, y trabajaron sobre ellas de 

forma inmediata. 

Celebración Día del Impulsar al análisis de la Recurso humano: La película fue propuesta por la Se generó comprensión y visión 
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niño 

Película “ El Lorax” 

31-10-2012 

película y su tema central, 

realizando una mesa redonda 

en donde se dan a conocer 

sus opiniones respecto a las 

enseñanzas. 

Comunidad hogar 

Pastorín. 

Recurso físico: Televisor, 

DVD, película. 

pasante social, ya que el objetivo es 

recalcar sobre el tema de cuidado 

ambiental, teniendo en cuenta que 

el espacio de convivencia es una 

finca que necesita de cuidado y 

concientización por parte de la 

comunidad. Se dio compartir de 

crispetas y gaseosa, para amenizar 

la película; al final se realizó la 

reflexión y enseñanza de la misma, 

crítica, frente a la película 

planteada; es así como los niños 

observan el medio ambiente parte 

fundamental en sus vidas y dentro 

de la comunidad. 

 

NOVIEMBRE DE 2012 

“MES DE LA FAMILIA” 

TEMA OBJETIVO RECURSOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Amor y 

responsabilidad 

7-11-2012 

8-11-2012 

9-11-2012 

19-11-2012 

Incentivar la lectura por 

medio de cuentos, fábulas y 

parábolas 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín, pasante social 

Recurso Físico: Sala del 

hogar Pastorín. 

Materiales: Lecturas 

Por medio de cuentos y parábolas, 

realizar lecturas dinámicas, 

actuadas y atractivas para los niños 

y niñas de la fundación, de esta 

manera se realiza recreación lúdica 

recreativa que aporta a su 

crecimiento personal. 

Parábola “Dale a cada cosa su 

valor” 

Cuento “El rey y sus máscaras”. 

Parábola “El arbolito enfermo”. 

Cuento “ Los problemillas del arca” 

Se promovió la lectura y el libre 

esparcimiento, tomando para la 

cotidianidad ejemplo de vida por 

medio de moralejas. 

Vínculos afectivos 

saludables con los 

mayores. 

2-11-2012 

Realizar una charcha psico 

educativa para dar establecer 

sanos vínculos entre pares y 

mayores. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín, pasante social 

Recurso Físico: sala 

Fundación. 

Materiales: video been. 

Se explica de forma didáctica a los 

niños por medio de fichas recreadas 

y visiblemente atractivas, y así 

realizar una evaluación verbal por 

medio de opiniones el tema 

aprendido. 

Tema: “Derechos y deberes”. 

Se dispuso al grupo con el tema 

de interés y así surgieron 

preguntas y se resolvieron  dentro 

del contexto educativo y social 

para una mejor convivencia de 

esta manera  se aportó a la 

capacidad de solución de 

conflictos de forma autónoma. 
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Asesoría de tareas, 

ayuda a semestrales y 

repaso para 

evaluaciones. 

14-11-2012 

15-11-2012 

16-11-2012 

Fomentar el espacio extra 

clase para aumentar el 

rendimiento académico y de 

esta manera introyectar el 

hábito de estudio afianzando 

conocimientos previos 

Recurso humano: Grupo 

de primaria y secundaria 

del Hogar Pastorín. 

Recurso Físico: Salón 

principal, sillas, mesas. 

Materiales: tablero, 

marcadores, colores, lápiz, 

borrador, cuadernos, 

cartulinas, tijeras, colbón 

entre otros. 

Organizar adecuadamente el salón, 

de tal manera que en cada mesa se 

ubiquen por grados, y compañeros 

de trabajo; así se  identifican las 

tareas más fácilmente, aportando a 

cada grupo tiempo y espacio, para 

que las tareas sean realizadas de la 

mejor manera. 

Se utilizó ayudas de apoyo como 

libros, Encarta y buscadores de 

internet, para facilitar las tareas 

de cada uno de los niños, 

teniendo en cuenta la variabilidad 

de grados y tareas, siendo estas 

herramientas de fácil acceso para  

ahorrar tiempo y así poder 

acaparar a la totalidad de los 

estudiantes, obteniendo buenos 

resultados en las calificaciones 

finales de cada grado. 

Manualidades con 

Foamy 

Mascaras y ángeles. 

21-11-2012 

29-11-2012 

Generar habilidades según 

su motricidad fina, y 

aumentar su creatividad e 

imaginación, para realizar 

actividades lúdicas, teniendo 

en cuenta el reciclaje. 

Recurso humano: pasante 

social, niños y niñas de la 

comunidad 

Recurso físico: Salón 

principal del Hogar 

Pastorín. 

Materiales: Foamy de 

colores, silicona líquida, 

cintas e hilo caucho, 

marcadores, botellas 

plásticas. 

Se dispuso las mesas de la 

fundación de tal manera, que 

pudieran trabajar de forma cómoda, 

se dio el material de forma 

individual, y los moldes para 

recortar cada una de las figuras, y 

para finalizar las instrucciones para 

pagar las partes, la decoración fue 

individual y única. 

Se permitió el espacio de 

creatividad a cada uno de los 

niños, y según sus capacidades 

realizaron máscaras y ángeles,  

que aportaron al juego. De esta 

manera jugaron, y dieron lugar a 

su creatividad, teniendo en 

cuenta materiales de reciclaje, 

aprendiendo a realizar objetos 

útiles y creativos con pocos 

recursos. 

Taller “ Educación 

sexual” 

26-11-2012 

Solucionar los interrogantes 

a los adolescentes de la 

fundación hogar Pastorín, 

sobre educación sexual, y 

sus cambios físicos. 

Recurso humano: Pasante 

social 

Recurso físico: televisor, 

DVD. 

Materiales: material 

audiovisual sobre  

educación sexual 

Hacer una introducción sobre 

educación sexual, a los 

adolescentes de la fundación, ya 

que han mostrado interés sobre el 

tema, y dudas a falta de 

conocimientos, por este motivo el 

taller es dirigido solo a los 

adolescentes para que resuelvan sus 

dudas por medio de preguntas y 

videos claros sobre el tema. 

Se resolvieron las dudas de los 

jóvenes y de la misma manera se 

logró el respeto y auto-

cocimiento por el cuerpo y sus 

cambios físicos y psicológicos, 

propios de la edad, que en algún  

momento fueron desconocidos 

por ellos, y con adecuado 

abordaje  del tema se solventaron 

las dudas. 

Visita estudiantes de 

segundo semestre -

Psicología 

Brindar una tarde recreativa 

con actividades de 

observación y carreras, para 

Recurso humano: 

estudiantes segundo 

semestre de psicología 

Conocer a la comunidad y pasar 

una tarde recreativa dirigida por las 

estudiantes de la materia mundo y 

Los niños y niñas participaron de 

manera activa, logrando el 

objetivo de la actividad, y 
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UNISANGIL-UNAB 

28-11-2012 

evaluar las capacidades de 

ejecutar ordenes por parte de 

las estudiantes y realizar un 

compartir con los niños de la 

fundación. 

Recurso físico: cancha de 

futbol de la fundación 

hogar Pastorín. 

sociedad del programa de 

Psicología, de la universidad de San 

Gil UNISANGIL-UNAB, y llegar 

alegría al grupo, compartiendo con 

otras personas, al final de la 

actividad se hizo un compartir. 

teniendo un impacto positivo por 

parte del grupo dirigido por la 

docente Sandra Neira, quien se 

comprometió con la fundación 

seguir participando de forma 

activa con la comunidad. 
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DICIEMBRE DE 2012 

“MES DE LA ALEGRÍA” 

TEMA OBJETIVO RECURSOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Taller para padres 

(Asamblea) 

2-12-2012 

Recordar a los padres de 

familia la importancia de los 

vínculos afectivos entre 

padres e hijos.  Dar a 

conocer el comportamiento 

de sus hijos durante el año 

académico 2012 y entrega de 

notas. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín, pasante social, 

padres de familia y tutores 

responsables. 

Recurso Físico: sala 

Fundación Hogar Pastorín 

Materiales: video been y 

sonido. 

Se explica de manera magistral los 

derechos y deberes de los niños 

como hijos y la importancia de los 

vínculos sanos entre ellos. 

La asistencia de los padres de 

familia fue masiva y de esta 

manera se logró la atención de 

ellos sobre la actividad propuesta 

de deberes hacia sus hijos 

aumentando la responsabilidad  

emocional y económica hacia los 

niños vinculados a la fundación. 

Decoración Navideña. 

3-12-2012 

 

Faroles para el día de 

las velitas. 

4-12-2012 

 

Manualidad de 

monaguillos. 

5-12-2012 

 

Manualidad de 

pingüinos. 

12-12-2012 

 

Manualidad de 

campanas. 

19-12-2012 

Adecuar la casa según la 

fecha navideña, y avivar 

estas fechas especiales, con 

amor y respeto, teniendo en 

cuenta las manualidades y 

creatividad de los niños. 

Realizar decoración para la 

navidad y los espacios 

externos de la casa y así 

vivenciar la época navideña 

con amor y tranquilidad. 

Recurso humano: Pasante 

social, niños y niñas de la 

fundación. 

Recuso físico: salón 

principal de la fundación 

Materiales: luces, 

guirnaldas, aerosoles, 

pinturas, pinceles, 

cartulinas, cartón paja, 

papel celofán, velas, 

foamy, silicona en barra y 

liquida, cintas doradas, tela 

de navidad, tubos de papel 

higiénico, botellas 

plásticas, tijeras, bisturí, 

colbón, escarcha. 

Los niños y niñas, participaron con 

las manualidades y decoración de la 

casa, para ambientar los sitios, 

dando la sensación de paz y 

tranquilidad según las creencias 

religiosas con el pesebre y el árbol 

de navidad, con luces, y guirnaldas, 

para dar un mejor aspecto, a la casa. 

Los faroles de navidad se realizaron 

con cartón paja, y un molde 

especial, los niños unieron las 

partes decorando cada uno y 

poniendo su respectiva vela, para 

utilizarlas en la noche de velitas. 

Los monaguillos fueron realizados 

con material reciclable, con tubos 

de papel higiénico, pintados y 

decorados respectivamente, cada 

niño realizo su monaguillo que 

fueron ordenados al lado del 

televisor de la casa, las campanas 

fueron diseñadas con botellas 

transparentes, y recortadas con 

ayuda de un adulto, decoradas con 

Se obtuvo resultados favorables 

para la comunidad, ya que las 

manualidades de forma creativa 

aportaron a la decoración de la 

casa, y las tardes transcurrieron 

de forma agradable y tranquila, 

ayudando la sana convivencia. 
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escarcha y cintas doradas, estos 

decoraron las paredes. 

Carta al niño Dios 

10 -12-2012 

Realizar una carta al niño 

Dios, de forma individual, 

en donde hacen sus 

peticiones para esta navidad. 

Recurso humano: Pasante 

social, niños y niñas de la 

fundación. 

Recurso físico: salón 

principal. 

Materiales: papel iris de 

diferentes colores, 

marcadores, colores. 

Sé les entrego a cada niño una hoja 

de iris, con diferentes marcadores, 

se dispuso al grupo en  mesas de 

forma dispersa, y con música 

navideña para amenizar el espacio, 

se dio tiempo libre y suficiente, 

para que expresaran sus peticiones 

para esta navidad, las cartas fueron 

guardadas, en un baúl, decorativo 

en la mesa de centro de la sala de la 

fundación. Por petición de los niños 

no fueron leídas. 

Los niños y niñas mostraron 

actitud positiva a la actividad, y 

escribieron su carta de forma 

alegre, decorándola según sus 

capacidades individuales. 

El objetivo se llevó a cabo y 

además se logró realizar una 

autoevaluación, respecto a sus  

verdaderas necesidades. 

Convivencia 

Reunión y 

autoevaluación 

17-12-2012 

Propiciar espacios de 

cambios actitudinales para el 

mejoramiento de relaciones 

consigo mismo y con los 

demás 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín, pasante social 

Recurso Físico: sala 

Fundación. 

Materiales: video been. 

Mostrar video relacionados con la 

buena y mala  convivencia para que 

los niños realicen  las 

comparaciones adecuadas y sea una 

elección autónoma de cómo 

prefiere convivir. 

Se retroalimentó de lo visto, y se 

dio  libertada de elección a los 

niños de la comunidad. 

Alegría cristiana 

16-12-12 

17-12-12 

18-12-12 

19-12-12 

20-12-12 

21-12-12 

Resaltar  la importancia de 

participar de la navidad con 

alegría, y como oportunidad 

de compartir con los demás 

por medio de las novenas 

navideñas y la participación 

masiva de la comunidad. 

Recurso humano: Grupo 

Pastorín, pasante social 

Recurso Físico: sala 

Fundación, música 

navideña. 

 

Realizar las novelas diarias de 

manera recreativa y apropiada para 

niños y para que sea interesante y 

entendible cada tema. 

Se vivió las novenas navideñas 

según la religión católica, 

teniendo en cuenta los valores 

que se aprendieron en meses 

anteriores, compartiendo 

momentos agradables llenos de 

espiritualidad. 

Película 

“Milagro en la calle 

34” 

11-12-12 

 

“Operación regalo” 

14-12-12 

Impulsar al análisis de la 

película y su tema central, 

realizando una mesa redonda 

en donde se dan a conocer 

sus opiniones respecto a las 

enseñanzas. 

Recurso humano: 

Comunidad hogar 

Pastorín. 

Recurso físico: Televisor, 

DVD, película. 

 

Se observó la película de forma 

crítica, avivando espacios de libre 

entretenimiento, teniendo en cuenta 

el clima de invierno, (lluvioso). Se 

realizó un compartir adecuado para 

los niños. 

Se generó comprensión y visión 

crítica, frente a la película 

planteada; es así como los niños 

observan la navidad desde otras 

culturas, y su posición crítica los 

impulsa a reflexionar. 

Celebración virgen de 

Guadalupe 

Ofrecer un día de 

celebración católica 

Recurso humano: 

comunidad Hogar 

Reunirnos en horas de la mañana en 

el parque del cementerio de San 

La celebración de la virgen de 

Guadalupe, tuvo la importancia 
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Lugar: Finca vía a  de 

Cabrera. 

13-12-12 

mariana, acompañado de 

directivas del colegio San 

Vicente de Paul, 

desplazándonos hacia la 

virgen de Guadalupe 

ubicada vía al municipio de 

cabrera. 

Compartir un almuerzo en la 

finca del señor José del  

Carmen Muñoz. 

Pastorín. 

Pasante social, Presbítero 

Benjamín Pelayo. 

Recurso físico: bus para 

desplazarnos hacia el lugar 

de destino. 

Gil, siendo este el lugar de salida, 

nos dirigimos hacia la finca del 

señor José del  Carmen Muñoz, en 

donde nos brindaron un almuerzo 

típico, y los niños de la misma 

manera tuvieron el detalle de llevar 

unos pingüinos en material 

reciclable como muestra de 

agradecimiento. En horas de la 

tarde nos dirigimos hacia la piedra 

de la virgen de Guadalupe, muy 

reconocida en el municipio, y se 

celebró la santa eucaristía, con 

participación espacial de los niños 

de la fundación Hogar Pastorín, 

finalmente hubo un compartir y en 

horas de la tarde, se dio por 

finalizada la actividad. 

necesaria, según las creencias 

religiosas católicas, ya que los 

niños y niñas de la comunidad, 

tuvieron un comportamiento 

adecuado y su participación fue 

agradable, según las 

calificaciones y felicitaciones de 

las personas que participaron en 

la actividad. 

Visita luces navideñas. 

Lugar: Parque Natural 

el Gallineral. “El 

bosque encantado”. 

20-12-12 

Proporcionar una noche de 

la novena de aguinaldos en 

el parque natural el 

Gallineral, por parte de los 

niños de la fundación hogar 

Pastorín, dirigido por el 

presbítero Benjamín Pelayo 

en compañía de la pasante 

de psicología Dahiana 

Muñoz, y brindar alegría a 

los espectadores y visitantes 

del parque, de la misma 

manera realizar el recorrido 

observando al decoración 

según las temáticas de 

películas infantiles. 

Recurso humano: pasante 

social, niños y niñas de la 

fundación hogar Pastorín, 

guías del parque 

Gallineral. 

Ingresar al parque Natural el 

Gallineral, y observar las diferentes 

temáticas de películas infantiles, 

decoradas con luces, en cada una de 

las plazoletas del parque los niños 

se tomaron fotos, y compartieron 

una noche amena; al final de la 

caminata se compartió un helado. 

Las entradas fueron patrocinas con 

los administradores de la empresa 

privada que tomo el parque como 

arriendo. Los niños ofrecieron la 

novena de aguinaldo, dirigida por el 

padre Benjamín, y animada con el 

acordeón, y el canto de los niños. 

Todos los niños y niñas  

compartieron y disfrutaron de las 

luces del parque y vivieron la 

navidad junto a los personajes 

recreados de las diferentes 

películas. 
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ENERO DE 2013 

“MES DE ADAPTACIÓN” 

TEMA OBJETIVO RECURSOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Inicio de jornada 

escolar 

14-01-2013 

18-01-2013 

Decorar de forma creativa 

los cuadernos y útiles 

escolarea a cada uno de los 

niños de la fundación. 

Recurso humano: pasante 

social. 

Recurso físico: 

Instalaciones hogar 

Pastorín. 

Materiales: marcadores de 

colores. 

En orden se llamó a cada uno de los 

niños y por turnos se decoró cada 

cuaderno, con el nombre de la 

asignatura y del niño o niña, de la 

misma manera se corroboro, que los 

útiles escolares estuviera 

completos, de no ser así se 

proporcionó supliendo cada una de 

sus necesidades. 

Los niños y niñas observaron y 

aprendieron de la pasante social, 

según sus capacidades de 

decoración, y quedaron 

satisfechos con cada uno de sus 

cuadernos. 

Organización de 

comisiones 

15-01-2013 

Organización de 

letreros para la cocina 

17-01-2013 

Asignación de códigos 

a los niños 

21-01-2013 

Horario Pastorín 

28-01-2013 

Horario para lavar ropa 

y doblado de la misma. 

29-01-2013 

Establecer y realizar 

carteleras visibles para cada 

unos de los espacios, con la 

información necesaria y 

correspondiente, según la 

temática, decorada  y 

llamativa  para la comunidad 

de la fundación y de esta 

manera facilitar el orden 

dentro de la institución. 

Recurso humano: pasante 

social 

Recurso físico: salón 

principal de la fundación. 

Materiales: cartulina, 

cartón paja, papel Craff, 

marcadores,  pinturas, 

pinceles. 

Ordenar en un papel, en forma de 

borrador, los asuntos a plasmar en 

las cartulinas, tales como las 

comisiones o grupos en los que se 

dividió la comunidad, los letreros 

para la cocina, la asignación de los 

códigos a cada uno de los niños de 

la comunidad, y el orden de aseo 

para las habitaciones. 

Se  realizó y organizó las 

carteleras de manera  

satisfactoria, obteniendo la 

aceptación de la comunidad y 

acogida por parte de los 

integrantes de la fundación 

avivando este tipo de 

información visual, para tener en 

cuenta cada día. 

Organización de 

habitaciones (niños y 

niñas) 

22-01-2013 

Mantener la limpieza y el 

orden dentro de las 

habitaciones de hombre y 

mujeres, para fomentar la 

salud dentro de la 

comunidad. 

Recurso humano: Pasante 

social, niños y niñas de la 

comunidad. 

Recurso físico: 

Habitaciones de hombres y 

mujeres de la fundación. 

Materiales: escoba, 

trapero, agua, jabón. 

Se realizó el llamado a la 

comunidad, para realizar la 

limpieza correspondiente a cada 

habitación, organizando equipos de 

aseo interno, de esta manera se sacó 

ropa sucia, se limpió telarañas, y se 

cambiaron las sabanas y cobijas, 

siendo cambiadas por limpias, se 

organizaron los cajones de la ropa 

La actividad se llevó a cabo con 

la cooperación de toda la 

comunidad, ya que se había 

acumulado desorden de varios 

meses, y era necesario y 

obligatorio, poner orden en cada 

habitación. La satisfacción al 

final del orden y limpieza fue 

satisfactorio y de total agrado, ya 
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de forma individual, y al final se 

barrió y trapeo, quedando la 

habitación en condiciones 

agradables y sanas para habitarlas; 

de la misma manera se lavaron 

baños, duchas y lavamanos, 

quedando impecables. 

que se respira aire limpio y puro 

dentro de cada habitación, 

manteniendo la salubridad de los 

niños. 

Higiene y aseo 

personal 

23-01-2013 

14-01-2013 

Fomentar el aseo personal en 

cada uno de los niños de la 

fundación, por medio de 

taller psico educativos, y 

posteriormente adecuar el 

espacio, para desarrollar 

actividades de higiene tales 

como limpieza de manos y 

pies y corte de cabello. 

Recurso humano: pasante 

social, niños y niñas de la 

fundación. 

Recurso físico: lavadero y 

zonas de aseo personal. 

Materiales: jabón, esponja 

especial para el cuerpo, 

agua, peinillas, champo, 

máquina de cortar el 

cabello y tijera. 

Se identificó a los niños y niñas con 

problemas de aseo personal, para de 

forma individual,  realizar revisión 

en cabeza, en el caso de las niñas, 

ya que se presentan problemas de 

pediculosis (piojos). La solución en 

los niños fue cortar el cabello, hasta 

dejarlo muy corto, y en el caso de 

las niñas aseo permanente con 

champo y peinillas especiales. 

El aseo de manos y pies (uñas) se 

realizó teniendo con esponja y 

jabón, cortaúñas. 

Se realizó limpieza a la totalidad 

de los niños de la fundación, y 

aunque no existió ayuda de 

profesionales de la belleza, se 

tomaron medidas caseras para 

radicar los problemas 

presentados, tornándolo como un 

hábito saludable en cada uno de 

los niños de la comunidad. 

Asesoría de tareas 

30-01-2013 

31-01-2013 

Fomentar el espacio extra 

clase para aumentar el 

rendimiento académico y de 

esta manera introyectar el 

hábito de estudio afianzando 

conocimientos previos 

Recurso humano: Grupo 

de primaria y secundaria 

del Hogar Pastorín. 

Recurso Físico: Salón 

principal, sillas, mesas. 

Materiales: tablero, 

marcadores, colores, lápiz, 

borrador, cuadernos, 

cartulinas, tijeras, colbón 

entre otros. 

Organizar adecuadamente el salón, 

de tal manera que en cada mesa se 

ubiquen por grados, y compañeros 

de trabajo; así se  identifican las 

tareas más fácilmente, aportando a 

cada grupo tiempo y espacio, para 

que las tareas sean realizadas de la 

mejor manera. 

Se utilizó ayudas de apoyo como 

libros, Encarta y buscadores de 

internet, para facilitar las tareas 

de cada uno de los niños, 

teniendo en cuenta la variabilidad 

de grados y tareas, siendo estas 

herramientas de fácil acceso para  

ahorrar tiempo y así poder 

acaparar a la totalidad de los 

estudiantes. 
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FEBRERO DE 2013 

“MES DE INICIO A CLASE” 

TEMA OBJETIVO RECURSOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Actividad deportiva 

con bicicleta 

4-02-2013 

Brindar una tarde de libre 

esparcimiento, teniendo en 

cuenta la recreación física, y 

el deporte competitivo en los 

niños y niñas de la 

comunidad 

Recurso humano: Pasante 

social, comunidad 

Fundación. 

Recurso físico: bicicleta,  

grande y pequeña, cancha 

principal de la fundación 

Hogar Pastorín. 

Utilizamos recursos propios de la 

fundación como lo son las 

bicicletas, y las pusimos en 

funcionamiento, utilizándolas de 

forma adecuadas, por turnos y 

grupos según las edades, los niños 

que aún no tienen equilibrio se les 

enseño a manejar la bicicleta 

teniendo la precaución necesaria. 

Los niños avanzados lograron 

realizar carreras, competitivas entre 

hombres y mujeres. 

Se trabajó en equipo, y se realizó 

competencias sanas, aprendiendo 

a perder y a ganar, siendo este el 

objetivo principal,  al igual que 

recrearse de forma sana y 

practicar deporte. 

Taller  “El árbol de la 

vida” 

6-02-2013 

Realizar el proyecto de vida 

de cada uno de los niños, por 

medio de dibujos, 

relacionando la vida con un 

árbol, y cada una de sus 

partes, y de esta manera ser 

fácil, la interpretación de la 

vida, y el cuestionamiento 

de sus planes a corto, 

mediano y largo plazo. 

Recurso humano: Pasante 

social, comunidad 

Pastorín. 

Recurso físico: salón 

principal. 

Materiales: tablero, 

marcadores borrable, 

papel, lápiz. 

Organizar a la comunidad  por 

edades,  y plantear la actividad, 

según los planteamientos del 

proyecto de vida para niños,  dar las 

instrucciones específicas, y 

cuestionar a los niños, sobre sus 

metas. 

Se obtuvo un especio de 

creatividad y al mismo tiempo, 

de crecimiento personal, ya que 

se cuestionó a los niños de la 

fundación sobre sus metas y 

propósitos a realizar, siendo 

verídicos y certeros según el 

análisis. 

Decoración en foamy  

“ el gusano” 

11-02-2013 

Decorar el tablero ubicado 

en la sala principal de la 

fundación, con el fin de ser 

llamativo visualmente 

Recurso humano: pasante 

social 

Recurso físico: tablero 

salón principal de la 

fundación. 

Materiales: foamy de 

diferentes colores, silicona, 

marcadores. 

Utilizar adecuadamente el material, 

y cortarlo según los moldes, para 

disponerlos sobre el tablero, de 

forma ordenada, decorada con el 

abecedario en letra cursiva, Se pegó 

utilizando la silicona, para mayor 

durabilidad. 

Se obtuvo una decoración 

agradable y adecuada para los 

niños de la fundación, con un 

mensaje implícito, dentro animal 

en foamy. La satisfacción es 

total, por parte de la comunidad, 

ya que se logró con el objetico, 

llamando la atención de las 

personas que usan el tablero. 
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Película 

“Up” 

8-02-2013 

Impulsar al análisis de la 

película y su tema central, 

realizando una mesa redonda 

en donde se dan a conocer 

sus opiniones respecto a las 

enseñanzas. 

Recurso humano: 

Comunidad hogar 

Pastorín. 

Recurso físico: Televisor, 

DVD, película. 

Se observó la película de forma 

crítica, avivando espacios de libre 

entretenimiento. Se realizó un 

compartir adecuado para los niños. 

Se generó comprensión y visión 

crítica, frente a la película 

planteada; es así como los niños 

observan comunicación adecuada 

entre pares dándole herramientas 

a los niños (as) de una posición 

crítica que los impulsa a 

reflexionar. 

Decoración puertas 

principales 

14-02-2013 

Decorar las puertas 

principales de la casa 

(habitaciones, baños y 

cocina) con mensajes 

especiales tales como 

saludos adecuados y 

urbanidad de Carreño, para 

mejorar la calidad humana 

en la comunidad. 

Recurso humano: pasante 

social 

Recurso físico: 

instalaciones fundación 

Pastorín. 

Materiales: marcadores, 

papel, colores, tijeras, cinta 

pegante. 

Se eligió el material adecuado, y los 

mensajes alusivos correspondientes 

para cada puerta,  se decoró de 

forma llamativa, y finalmente se 

pegó en las puertas elegidas. 

Los mensajes alcanzaron el 

impacto en la comunidad, 

poniendo en práctica mensajes 

tales como “por favor” “muchas 

gracias” “es tan amable” “se 

puede”, correspondientes a cada 

puerta. 

Organización fechas de 

cumpleaños. 

15-02-2013 

Disponer una pared especial, 

para las fechas de 

cumpleaños, para que se 

tengan presente las fechas 

especiales para cada uno de 

los integrantes de la 

fundación. 

Recurso humano: pasante 

social. 

Recurso físico: pasillo 

principal fundación 

Pastorín. 

Materiales: impresiones, 

papel iris, stikers de 

animalitos, marcadores de 

colores, cinta pegante. 

El trabajo se realizó en casa, con 

ayuda de impresiones especiales en 

papel fotográfico, para que tuviera 

mayor durabilidad, y colores vivos, 

se realizó un afiche para cada mes, 

en papel iris y con los marcadores, 

se decoró cada cumpleaños. Este 

material se pegó en la pared del 

pasillo principal, para que sea 

visualizado tanto por los visitantes 

como los integrantes de la 

comunidad, y así recordar y tener 

presente todos los cumpleaños. 

Se permitió un espacio especial, 

para las fechas importantes de la 

comunidad, y de esta manera no 

olvidar el cumpleaños de cada 

uno, de  los niños(as) es así como 

a partir de momento recuerdan 

cada fecha con la importancia 

necesaria, celebrándose de  forma 

simbólica. 

Toma de talla y peso 

18-02-2013 

Con apoyo de los estudiantes 

practicantes de enfermería 

(COORPOSALUD), realizar 

la adecuada toma de talla y 

peso de los niños y niñas de 

la fundación, con el objetivo 

Recurso humano: 

estudiantes 

COORPOSALUD, pasante 

social, comunidad 

Pastorín. 

Recurso físico: 

Se hace el llamado a los niños de la 

comunidad, se dispone una fila, 

según el listado Pastorín, y se hace 

la respectiva toma de talla y peso, 

realizando el análisis de índice de 

masa corporal, para cada niño (a) 

La actividad, fue satisfactoria ya 

que hubo receptividad de  la 

comunidad, manteniendo  en lista 

el peso y talla actualizada y real, 

para realizar el respectivo análisis 

de índice de masa corporal, 
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de compararla, con la toma 

que se realizó al iniciar el 

proceso de pasantía. 

instalaciones de la 

fundación. 

Materiales: metro,  peso, 

planilla con nombre y 

datos específicos. 

de la comunidad. encontrando en total normalidad 

a los niños de la comunidad. 

Limpieza de 

habitaciones 

(niños y niñas) 

20-02-2013 

Mantener la limpieza y el 

orden dentro de las 

habitaciones de hombre y 

mujeres, para fomentar la 

salud dentro de la 

comunidad. 

Recurso humano: Pasante 

social, niños y niñas de la 

comunidad. 

Recurso físico: 

Habitaciones de hombres y 

mujeres de la fundación. 

Materiales: escoba, 

trapero, agua, jabón. 

Se realizó el llamado a la 

comunidad, para realizar la 

limpieza correspondiente a cada 

habitación, organizando equipos de 

aseo interno, de esta manera se saco 

ropa sucia, se limpió telarañas, y se 

cambiaron las sabanas y cobijas, 

siendo cambiadas por limpias, se 

organizaron los cajones de la ropa 

de forma individual, y al final se 

barrió y trapeo, quedando la 

habitación en condiciones 

agradables y sanas para habitarlas; 

de la misma manera se lavaron 

baños, duchas y lavamanos, 

quedando impecables. 

La actividad se llevó a cabo con 

la cooperación de toda la 

comunidad, ya que se había 

acumulado desorden de varios 

meses, y era necesario y 

obligatorio, poner orden en cada 

habitación. La satisfacción al 

final del orden y limpieza fue 

satisfactorio y de total agrado, ya 

que se respira aire limpio y puro 

dentro de cada habitación, 

manteniendo la salubridad de los 

niños. 

Tarde de colorear. 

21-02-2013 

Brindar una tarde de libre 

expresión artística 

coloreando el material 

didáctico brindado por la 

pasante social  (figuras de 

hadas). 

Recurso humano: pasante 

social, niños (as) 

fundación. 

Recurso físico: salón 

principal fundación 

Pastorín. 

Materiales: colores, 

material didáctico dibujos 

de hadas. 

Se repartió el material didáctico de 

forma individual, teniendo en 

cuenta que ninguno era repetido, al 

igual que los colores, obteniendo 

los recursos necesarios para llevar a 

cabo la tarde de colorear. Se dio 

tiempo libre, sin generar presión, de 

esta manera cada niño expreso sus 

sentimientos, según el trazo y 

fuerza en su forma de colorear, esto 

se observó al final de la actividad 

cada niño creó una historia a partir 

de la imagen principal. 

Los niños disfrutaron esta 

actividad ya que exploraron su 

capacidad de imaginación, y 

creatividad frente al dibujo, al 

final expusieron recreando una 

historia frente al dibujo 

planteado. 

Taller  “¿Cómo me 

siento?” 

Identificar el estado 

emocional de cada uno de 

Recurso humano: pasante 

social, comunidad 

Se dio a conocer la actividad, por 

medio de una mesa redonda, los 

La actividad fue satisfactoria, ya 

que los niños lograron 
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Mil caras 

27-02-2013 

los niños, por medio de una 

actividad lúdico - educativo. 

Pastorín. 

Recurso físico: Salón 

principal de la fundación. 

Materiales: tablero, 

marcador borrable, 

bombas, harina, ojos, 

silicona, lana de colores. 

niños expresaron su es estado de 

ánimo, de forma verbal frente a la 

comunidad, se dispuso el material 

para realizar la actividad lúdica, con 

las bombas. Cada niño (a) realizó 

su cara con ayuda de la pasante 

social y se decoró según de forma 

individual. 

receptividad, atención e interés, 

frente a la actividad. Logramos 

realizar con las bombas las mil 

caras, y llevar a cabo la actividad 

planteada. 

Acompañamiento 

sábado en la mañana 

29-02-2013 

Brindar apoyo a la fundación 

Hogar Pastorín, con el 

cuidado y vigilancia de los 

niños y niñas. 

Recurso humano: pasante 

social, comunidad 

Pastorín. 

Recurso físico: 

instalaciones fundación 

hogar Pastorín. 

Se realiza el acompañamiento extra 

curricular, ya que los niños se 

encuentran sin personal 

administrativo adecuado para el 

cuidado de los mismos, por tal 

motivo se solicitó el apoyo de la 

pasante social en psicología, para 

mantener un seguimiento continuo. 

La acogida por parte de los niños 

es satisfactoria, ya que la pasante 

social realiza un vínculo 

adecuado con la comunidad, y 

por tal motivo el sentimiento 

filial es expresado mutuamente. 

Asesoría de tareas. 

13-02-2013 

28-02-2013 

22-02-2013 

Fomentar el espacio extra 

clase para aumentar el 

rendimiento académico y de 

esta manera introyectar el 

hábito de estudio afianzando 

conocimientos previos 

Recurso humano: Grupo 

de primaria y secundaria 

del Hogar Pastorín. 

Recurso Físico: Salón 

principal, sillas, mesas. 

Materiales: tablero, 

marcadores, colores, lápiz, 

borrador, cuadernos, 

cartulinas, tijeras, colbón 

entre otros. 

Organizar adecuadamente el salón, 

de tal manera que en cada mesa se 

ubiquen por grados, y compañeros 

de trabajo; así se  identifican las 

tareas más fácilmente, aportando a 

cada grupo tiempo y espacio, para 

que las tareas sean realizadas de la 

mejor manera. 

Se utilizó ayudas de apoyo como 

libros, Encarta y buscadores de 

internet, para facilitar las tareas 

de cada uno de los niños, 

teniendo en cuenta la variabilidad 

de grados y tareas, siendo estas 

herramientas de fácil acceso para  

ahorrar tiempo y así poder 

acaparar a la totalidad de los 

estudiantes. 
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MARZO DE 2013 

“MES DE LA COMUNICACIÓN DE SENTIMIENTOS” 

TEMA OBJETIVO RECURSOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Taller “Aseo personal” 

4-03-2013 

Fomentar el aseo personal en 

cada uno de los niños de la 

fundación, por medio de 

taller psico educativos, y 

posteriormente adecuar el 

espacio, para desarrollar 

actividades de higiene tales 

como limpieza de manos y 

pies y corte de cabello. 

Recurso humano: pasante 

social, niños y niñas de la 

fundación. 

Recurso físico: lavadero y 

zonas de aseo personal. 

Materiales: jabón, esponja 

especial para el cuerpo, 

agua, peinillas, champo, 

máquina de cortar el 

cabello y tijera. 

Se identifico a los niños y niñas con 

problemas de aseo personal, para de 

forma individual,  realizar revisión 

en cabeza, en el caso de las niñas, 

ya que se presentan problemas de 

pediculosis (piojos). La solución en 

los niños fue cortar el cabello, hasta 

dejarlo muy corto, y en el caso de 

las niñas aseo permanente con 

champo y peinillas especiales. 

El aseo de manos y pies (uñas) se 

realizo teniendo en cuenta esponja 

y jabón, cortaúñas, para desinfectar. 

Se realizó limpieza a la totalidad 

de los niños de la fundación, y 

aunque no existió ayuda de 

profesionales de la belleza, se 

tomaron medidas caseras para 

radicar los problemas 

presentados, tornándolo como un 

hábito saludable en cada uno de 

los niños de la comunidad. 

Actividad lúdica 

“Cara en bolsa de 

papel” 

6-03-2013 

Generar habilidades 

artísticas, con materiales 

ecológicos, según la 

personalidad individual de 

los niños y niñas de la 

Fundación Hogar Pastorín. 

Recurso humano: pasante 

social, niño y niñas 

comunidad Pastorín. 

Recurso físico: salón 

principal. 

Materiales: bolsas de 

papel, silicona líquida, lana 

de colores, ojos de 

plástico, mascadores. 

Se dispuso el material necesario 

para cada niño, se organizó el grupo 

en el salón principal, en mesa 

redonda, para que hubiese mayor 

atención, y así las instrucciones 

fueran entendidas por los menores. 

Se siguieron las instrucciones según 

la actividad planteada. 

La comunidad aprendió a 

realizar, objetos visualmente 

atractivos con materiales 

económicos, utilizando la 

creatividad e imaginación. Hubo 

receptividad y participación de la 

totalidad del grupo. 

Celebración día de la 

mujer 

Lugar: Piscina Hotel 

camino Real- San Gil. 

8-03-2013 

Destacar el día de la mujer 

por medio de una tarde 

recreativa, solo para las 

niñas de la fundación, 

compartiendo en la piscina 

del Hotel Camino Real de 

San Gil. 

Recurso humano: Pasante 

social, niñas de la 

fundación 

Recurso físico: piscina 

Hotel Camino Real. 

Se planteó la salida a piscina al 

Hotel Camino Real de San Gil, 

gestionando el ingreso de la 

totalidad de las niñas, de esta 

manera nos dirigimos hacia el lugar 

en donde compartieron una tarde 

llena de alegrías, al final y en 

colaboración del dueño del lugar, se 

realizó un refrigerio de papas y 

jugos. 

Las niñas tuvieron una tarde 

agradable, es donde 

compartieron, según sus edades y 

afinidades, afianzando lazos de 

hermandad entre ellas. Esta 

actividad fue supervisada por la 

pasante social. 
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Organización del 

Ropero 

11-03-2013 

20-03-2013 

Realzar y organizar la 

instalación física llamado 

por los niños “Ropero”, ya 

que es donde se dirigen las 

dotaciones realizadas, para 

que haya mayor canalización 

de los recursos recibidos 

(ropa, zapatos, sabanas, 

cubre lechos, juguetes, 

bolsos, balones entre otros). 

Recurso humano: pasante 

social, comunidad 

Pastorín. 

Recurso físico: habitación 

(ropero). 

Materiales: escoba, 

trapero, limpiones, 

estantes. 

Se dirigió la total atención a   este 

lugar, ya que era foco de desorden y 

suciedad, embelleciéndolo con la 

organización y clasificación de 

ropa, ubicándola en estantes, y 

sacándola de bolsas y cajas. De esta 

manera es de fácil acceso 

dirigiéndola a los niños que 

necesitan de ella, con agrado. Al 

final se barrió y trapeo, eliminando 

ácaros y polvo existentes, 

aportando a la salud de la 

comunidad. 

Se logró limpiar y ordenar de 

manera adecuada este lugar, y se 

sugirió el mantenimiento del 

mismo, ya que es un lugar 

importante para la disposición de 

ropa y material nuevo, que llega 

a la institución. 

Actividad recreativa “ 

las islas” 

14-03-2013 

Reconocer la importancia de 

la actividad física en los 

niños y niñas de la 

fundación, permitiendo 

desarrollar la motricidad en 

cada uno de ellos. 

Recurso humano: pasante 

social, niños y niñas de la 

fundación. 

Recurso físico: 

Materiales: Dinámica 

Se dio el instructivo de la actividad 

en el patio principal de la 

fundación, este juego es reconocido 

y aceptado por los niños, por tal 

motivo es ejecutado de forma 

correcta. 

Los niños y niñas de la 

comunidad lograron participar de 

la actividad recreativa de forma 

ordenada adaptándose a los 

requerimientos del mismo. Se 

obtuvo una tarde cooperativa 

entre equipos y afianzo sus 

comportamientos adecuados. 

Película 

“ Las aventuras de 

Tadeo Jones” 

22-03-2013 

Impulsar al análisis de la 

película y su tema central, 

realizando una mesa redonda 

en donde se dan a conocer 

sus opiniones respecto a las 

enseñanzas. 

Recurso humano: 

Comunidad hogar 

Pastorín. 

Recurso físico: Televisor, 

DVD, película. 

Se observó la película de forma 

crítica, avivando espacios de libre 

entretenimiento. Se realizó un 

compartir adecuado para los niños. 

Se generó comprensión y visión 

crítica, frente a la película 

planteada; es así como los niños 

observan comunicación adecuada 

entre pares dándole herramientas 

a la comunidad de una posición 

crítica que los impulsa a 

reflexionar, y tomar ideas claras 

para su vida. 

Talleres Educativos 

 

“Uso positivo y 

negativo del cuerpo” 

13-03-2013 

 

Generar reconocimiento y 

habilidades de 

comportamientos 

adaptativos, por medio de 

cuentos y parábolas 

Recurso humano: Pasante 

social, comunidad 

Pastorín. 

Recurso físico: 

Instalaciones Pastorín 

Materiales: Dinámicas 

Se dispuso el grupo en mesa 

redonda, fomentando la lectura en 

voz alta, para de esta amanera 

interpretar y analizar cada tema, 

para algunas actividades se 

Persuadir a los (as) integrantes de 

la fundación  a partir de historias, 

cuestos y parábolas recreados 

para sus edades y cuestionar, lo 

que se debe y no se debe hacer 

direccionando a los valores en 



Informe  Pasantía Social   47 

Parábola “El espejo 

estropeado” 

15-03-2013 

 

“Adivinando al 

compañero” 

18-03-2013 

 

Parábola “ El tesoro de 

Barba iris” 

21-03-2013 

 

“La persona perfecta” 

29-03-2013 

(Libro de apoyo, 50 

dinámicas para 

interacciones grupales)
12

 

comunidad e individual. 

Asesoría de tareas 

7-03-2013 

25-03-2013 

27-03-2013 

Fomentar el espacio extra 

clase para aumentar el 

rendimiento académico y de 

esta manera introyectar el 

hábito de estudio afianzando 

conocimientos previos 

Recurso humano: Grupo 

de primaria y secundaria 

del Hogar Pastorín. 

Recurso Físico: Salón 

principal, sillas, mesas. 

Materiales: tablero, 

marcadores, colores, lápiz, 

borrador, cuadernos, 

cartulinas, tijeras, colbón 

entre otros. 

Organizar adecuadamente el salón, 

de tal manera que en cada mesa se 

ubiquen por grados, y compañeros 

de trabajo; así se  identifican las 

tareas más fácilmente, aportando a 

cada grupo tiempo y espacio, para 

que las tareas sean realizadas de la 

mejor manera. 

Se utilizó ayudas de apoyo como 

libros, Encarta y buscadores de 

internet, para facilitar las tareas 

de cada uno de los niños, 

teniendo en cuenta la variabilidad 

de grados y tareas, siendo estas 

herramientas de fácil acceso para  

ahorrar tiempo y así poder 

acaparar a la totalidad de los 

estudiantes. 

 

  

                                                 
12 Barreto, B. (2003). 50 dinámicas para interacciones grupales. Bogotá. Ed. Paulinas 
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ABRIL DE 2013 

“MES DE RELACIONES HUMANAS” 

TEMA OBJETIVO RECURSOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

“Cuido mi cuerpo” 

Humectación corporal. 

1-04-2013 

Motivar la importancia del 

cuidado de la piel, por medio 

de humectación constante. 

Recurso humano: pasante 

social, niños y niñas 

Pastorín. 

Recurso físico: Salón 

principal de la fundación. 

Materiales: Crema de 

cuerpo, aceite Johnson. 

Se solicita que organicen subgrupo, 

niños y niñas, de esta manera se les 

enseña a aplicar la crema y aceite 

Johnson en manos, brazos y 

piernas, y la importancia de 

mantener en buen estado la piel. 

La satisfacción, de una piel 

saludable y limpia se hace 

evidente según las 

verbalizaciones de forma 

individual. 

Jornada de limpieza y 

reciclaje. 

3-04-2013 

Recoger y limpiar los 

alrededores de la casa 

concienciando a la 

comunidad la importancia 

del cuidado de la naturaleza. 

Recurso humano: Pasante 

social, comunidad 

Pastorín. 

Recurso físico: Finca 

Fundación Hogar Pastorín. 

Materiales: Bolsas negras 

para basura. 

Organizar el grupo para 

desplazarnos y abarcar la totalidad 

de la finca y los alrededores de la 

casa principal, recogiendo plásticos 

y material que no se descomponen 

y barriendo pasillos. 

Se recogió una totalidad de tres 

bolsas plásticas llenas de basura, 

dejando en excelente estado  la 

instalación de la fundación, 

manteniendo el orden y aseo en 

general, aportando a la ecología y  

mantenimiento del medio 

ambiente. 

Integración futbol 

mixto 

5-04-2013 

Reconocer la importancia de 

la actividad física en los 

niños y niñas de la 

fundación, permitiendo 

desarrollar la motricidad en 

cada uno de ellos. 

Recurso humano: Pasante 

social, niño y niñas 

fundación hogar Pastorín. 

Recurso físico: cancha de 

futbol Pastorín 

Materiales: balón. 

Se dividió el grupo en dos equipos, 

para jugar un partido de fútbol 

mixto. Cada tiempo fue de 20 

minutos, Al final, ganaron los 

hombres, teniendo en cuenta que 

ellos tienen mayor destreza con el 

balo, se logro integración de la 

totalidad de la comunidad. 

Los niños y niñas de la 

comunidad lograron participar de 

la actividad recreativa de forma 

ordenada adaptándose a los 

requerimientos del mismo. Se 

obtuvo una tarde cooperativa 

entre equipos y afianzo sus 

comportamientos adecuados 

Archivo e historias 

clínicas. 

8-04-2013 

Actualizar la base de datos 

tangible de la fundación 

hogar Pastorín, con la 

documentación de cada uno 

de los niños. 

Recurso humano: pasante 

social. 

Recurso físico: archivo 

Pastorín. 

Materiales: formatos 

Pastorín (ingreso, egreso), 

sobre especial para carnets. 

Se toma la carpeta correspondiente 

a cada integrante de la fundación, 

se revisa la documentación y se 

verifica su estado, para 

complementarla y actualizarla 

según los requerimientos exigidos 

por la institución. 

Se lleva a cabo satisfactoriamente 

dejando la actualizada la base de 

datos de cada niño y niña de la 

fundación. 

Tarde de lectura. 

Apoyo de la emisora 

Vincular empresas de 

comunicación del municipio 

Recurso humano: pasante 

social, presbítero Benjamín 

La emisora comunitaria LA 

COMETA se vincula con el 

Los resultados de estas 

actividades fueron satisfactorios, 
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comunitaria “la 

cometa” 

10-04-2013 

 

Documental para  

ASOPARSA - 

Telesangil. 

Programa “El Recreo” 

15-04-2013 

de San Gil, (Radio y 

televisión) con el fin de dar a 

conocer la relevancia de la 

fundación y sus crecimientos 

y  a través del tiempo. 

Pelayo, comunidad 

Pastorín (niños y niñas) 

Recurso físico: 

instalaciones de la 

fundación 

Materiales: cuestos, 

grabadora, cámaras, entre 

otros elementos necesarios 

para realizar un programa 

de televisión. 

programa “leer  es tu cuento” y 

graba voces, para expandirlas a 

nivel municipal, de esta manera se 

da la importancia a la lectura diaria. 

ASOPARSA-TELESANGIL se 

vincula con el programa “El recreo” 

y se realiza un documental, en 

donde se entrevista a algunos niños 

y funcionarios del hogar para dar a 

conocer a nivel municipal el trabajo 

que se efectúa dentro de la 

comunidad, se comparte una tarde 

agradable, y los niños aprenden 

como se ejecuta un programa de 

televisión. 

tanto para la comunidad Pastorín, 

como para los Sangileños, ya que 

se dio a conocer los vínculos 

afectivos que se mantienen 

dentro de la institución, y el 

impacto que ha tenido la 

fundación a través de  los años. 

De igual manera la actividad de 

lectura de la emisora 

comunitaria, impulso a los niños 

a tomar el hábito de lectura 

contante para enriquecer el 

conocimiento y ampliar la 

imaginación e interpretación. 

“ Cuanto he crecido” 

Jirafa 

18-04-2013 

Dibujar y pintar, sobre la 

pared del pasillo principal, 

una jirafa destinada a los 

niños menores de 8 años, 

con el fin de medir su 

estatura de forma periódica. 

Recurso humano: pasante 

social. 

Recurso físico: pasillo de 

la fundación. 

Materiales: lápiz, borrador, 

cinta adhesiva, cartulina, 

pinturas, pinceles, agua. 

Se dibujó sobre la pared del pasillo, 

una  jirafa con ayuda de moldes 

especiales, se procedió a pintarla 

con vinilos de color amarillo, café, 

negro y naranja, al final se dejo 

secar y se realzo el dibujo con 

orillos negros, poniendo sobre el 

cuello de los nombres de los niños. 

Se realizó una jirafa sobre la 

pared en donde se indica la edad 

de cada niño menor de 8 años, de 

tal manera se controla la estatura 

de los mismo. 

Película 

“Valiente” 

19-04-2013 

“ Marte necesita 

Mamás” 

20-04-2013 

Impulsar al análisis de la 

película y su tema central, 

realizando una mesa redonda 

en donde se dan a conocer 

sus opiniones respecto a las 

enseñanzas. 

Recurso humano: 

Comunidad hogar 

Pastorín. 

Recurso físico: Televisor, 

DVD, película. 

Se observó la película de forma 

crítica, avivando espacios de libre 

entretenimiento. Se realizó un 

compartir adecuado para los niños. 

Se generó comprensión y visión 

crítica, frente a la película 

planteada; es así como los niños 

observan comunicación adecuada 

entre pares dándole herramientas 

a los niños (as) de una posición 

crítica que los impulsa a 

reflexionar. 

Visita de familias 

Sangileñas. 

17-04-2013 

24-04-2013 

Recibir de forma agradable 

las visitas y con ellas sus 

aportes, de conocimiento y 

materiales que contribuyen 

al crecimiento y 

Recurso humano: 

comunidad Sangileña, 

pasante social, comunidad 

Pastorín, directivas de la 

fundación. 

De forma imprevista se acercan 

familias al hogar Pastorín, para 

realizar aportes tangibles, de gran 

importancia e impacto para la 

comunidad, ya que suple 

Con estas visitas, se logra 

interacción, y reconocimiento de 

la fundación a nivel municipal, y 

del trabajo que se realiza con los 

niños menos favorecidos, de 
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sostenimiento de la 

Fundación Hogar Pastorín. 

Recurso físico: 

instalaciones fundación. 

Materiales: Refrigerios. 

necesidades básicas, y secundarias 

importantes para los niños de la 

comunidad. 

forma desinteresada y maratónica 

por parte de los directivos y 

funcionarios interdisciplinarios 

para la sostenibilidad del lugar. 

Visita estudiantes -

Psicología 

UNISANGIL-UNAB 

25-04-12 

Brindar una tarde recreativa 

con actividades de 

observación y carreras, para 

evaluar las capacidades de 

ejecutar ordenes por parte de 

las estudiantes y realizar un 

compartir con los niños de la 

fundación. 

Recurso humano: 

estudiantes segundo 

semestre de psicología 

Recurso físico: cancha de 

futbol de la fundación 

hogar Pastorín. 

Conocer a la comunidad y pasar 

una tarde recreativa dirigida por las 

estudiantes de la materia mundo y 

sociedad del programa de 

Psicología, de la universidad de San 

Gil UNISANGIL-UNAB, y llegar 

alegría al grupo, compartiendo con 

otras personas, al final de la 

actividad se hizo un compartir. 

Los niños y niñas participaron de 

manera activa, logrando el 

objetivo de la actividad, y 

teniendo un impacto positivo por 

parte del grupo dirigido por la 

docente Sandra Neira, quien se 

comprometió con la fundación 

seguir participando de forma 

activa con la comunidad. 

Aseo e higiene 

personal. 

29-04-2013 

Fomentar el aseo personal en 

cada uno de los niños de la 

fundación, por medio de 

taller psico educativos, y 

posteriormente adecuar el 

espacio, para desarrollar 

actividades de higiene tales 

como limpieza de manos y 

pies y corte de cabello. 

Recurso humano: pasante 

social, niños y niñas de la 

fundación. 

Recurso físico: lavadero y 

zonas de aseo personal. 

Materiales: jabón, esponja 

especial para el cuerpo, 

agua, peinillas, champo, 

máquina de cortar el 

cabello y tijera. 

Se identificó a los niños y niñas con 

problemas de aseo personal, para de 

forma individual,  realizar revisión 

en cabeza, en el caso de las niñas, 

ya que se presentan problemas de 

pediculosis (piojos). La solución en 

los niños fue cortar el cabello, hasta 

dejarlo muy corto, y en el caso de 

las niñas aseo permanente con 

champo y peinillas especiales. 

El aseo de manos y pies (uñas) se 

realizó teniendo con esponja y 

jabón, cortaúñas, para desinfectar. 

Se realizó limpieza a la totalidad 

de los niños de la fundación, y 

aunque no existió ayuda de 

profesionales de la belleza, se 

tomaron medidas caseras para 

radicar los problemas 

presentados, tornándolo como un 

hábito saludable en cada uno de 

los niños de la comunidad. 
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MAYO DE 2013 

“MES DE  LA ASERTIVIDAD” 

TEMA OBJETIVO RECURSOS METODOLOGÍA RESULTADOS 

Limpieza, orden y aseo 

de habitaciones. 

1-05-2013 

16-5-2013 

Mantener la limpieza y el 

orden dentro de las 

habitaciones de hombre y 

mujeres, para fomentar la 

salud dentro de la 

comunidad. 

Recurso humano: Pasante 

social, niños y niñas de la 

comunidad. 

Recurso físico: 

Habitaciones de hombres y 

mujeres de la fundación. 

Materiales: escoba, 

trapero, agua, jabón. 

Se realizó el llamado a la 

comunidad, para realizar la 

limpieza correspondiente a cada 

habitación, organizando equipos de 

aseo interno, de esta manera se saco 

ropa sucia, se limpió telarañas, y se 

cambiaron las sabanas y cobijas, 

siendo cambiadas por limpias, se 

organizaron los cajones de la ropa 

de forma individual, y al final se 

barrió y trapeo, quedando la 

habitación en condiciones 

agradables y sanas para habitarlas; 

de la misma manera se lavaron 

baños, duchas y lavamanos, 

quedando impecables. 

La actividad se llevó a cabo con 

la cooperación de toda la 

comunidad, ya que se había 

acumulado desorden de varios 

meses, y era necesario y 

obligatorio, poner orden en cada 

habitación. La satisfacción al 

final del orden y limpieza fue 

satisfactorio y de total agrado, ya 

que se respira aire limpio y puro 

dentro de cada habitación, 

manteniendo la salubridad de los 

niños. 

Visita estudiantes -

Psicología 

UNISANGIL-UNAB 

2-05-2013 

Brindar una tarde recreativa 

con actividades de 

observación y carreras, para 

evaluar las capacidades de 

ejecutar ordenes por parte de 

las estudiantes y realizar un 

compartir con los niños de la 

fundación 

Recurso humano: 

estudiantes segundo 

semestre de psicología 

Recurso físico: cancha de 

futbol de la fundación 

hogar Pastorín. 

Conocer a la comunidad y pasar 

una tarde recreativa dirigida por las 

estudiantes de la materia mundo y 

sociedad del programa de 

Psicología, de la universidad de San 

Gil UNISANGIL-UNAB, y llegar 

alegría al grupo, compartiendo con 

otras personas, al final de la 

actividad se hizo un compartir 

Los niños y niñas participaron de 

manera activa, logrando el 

objetivo de la actividad, y 

teniendo un impacto positivo por 

parte del grupo dirigido por la 

docente Sandra Neira, quien se 

comprometió con la fundación 

seguir participando de forma 

activa con la comunidad. 

Películas. 

“Shrek para siempre” 

10-05-2013 

 

“Ralph el demoledor” 

17-05-2013 

Impulsar al análisis de la 

película y su tema central, 

realizando una mesa redonda 

en donde se dan a conocer 

sus opiniones respecto a las 

enseñanzas. 

Recurso humano: 

Comunidad hogar 

Pastorín. 

Recurso físico: Televisor, 

DVD, película. 

La película fue propuesta por la 

pasante social, ya que el objetivo es 

recalcar sobre el tema de cuidado 

ambiental, teniendo en cuenta que 

el espacio de convivencia es una 

finca que necesita de cuidado y 

concientización por parte de la 

Se generó comprensión y visión 

crítica, frente a la película 

planteada; es así como los niños 

observan el medio ambiente parte 

fundamental en sus vidas y 

dentro de la comunidad. 
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comunidad. Se dio compartir de 

maíz pira y gaseosa, para amenizar 

la película; al final se realizó la 

reflexión y enseñanza de la misma, 

Organización de 

archivo 

8-05-2013 

Actualizar la base de datos 

tangible de la fundación 

hogar Pastorín, con la 

documentación de cada uno 

de los niños. 

Recurso humano: pasante 

social. 

Recurso físico: archivo 

Pastorín. 

Materiales: formatos 

Pastorín (ingreso, egreso), 

sobre especial para carnets. 

 

Se toma la carpeta correspondiente 

a cada integrante de la fundación, 

se revisa la documentación y se 

verifica su estado, para 

complementarla y actualizarla 

según los requerimientos exigidos 

por la institución. 

Se lleva a cabo satisfactoriamente 

dejando la actualizada la base de 

datos de cada niño y niña de la 

fundación. 

Intervención grupal. 

Grupo 1: 

20-05-2013 

21-05-2013 

Grupo 2: 

27-05-2013 

28-05-2013 

Realizar terapia psico 

educativa dirigida por las 

estudiantes de octavo 

semestre de psicología 

UNAB ext. UNISANGIL, a 

los niños, niñas y 

adolescentes de la  

fundación Hogar Pastorín, 

bajo la dirección del 

Psicólogo RAFAEL 

RODRÍGUEZ, en el marco 

de la asignatura intervención 

grupal. 

Recurso Humano: 

estudiantes de octavo 

semestre de psicología, 

niños(as) y adolescentes de 

la fundación, dividido en 

dos grupos 

respectivamente, según las 

edades. 

Recurso Físico: 

instalaciones de la 

Fundación. 

Materiales: Televisor,  

DVD, equipo de sonido, 

video ben, Tablero, 

marcadores. 

Realizar tres sesiones con cada 

grupo teniendo en cuenta que el 

grupo 1: comprende niños(as) entre 

los 3 a los 10 años de edad; y el 

grupo 2: niños(as) y adolescentes 

de 11 a  16 años, desarrollando 

temáticas tales como asertividad, 

comunicación, aseo personal e 

higiene,  de forma magistral y 

práctica. 

Se gestionó la participación de 

estudiantes de octavo semestre de 

psicología por medio de 

intervención grupal, siendo 

direccionado desde la 

psicoeducación, 

Asesoría de tareas. 

3-05-2013 

6-05-2013 

9-05-2013 

15-05-2013 

16-05-2013 

Fomentar el espacio extra 

clase para aumentar el 

rendimiento académico y de 

esta manera introyectar el 

hábito de estudio afianzando 

conocimientos previos 

Recurso humano: Grupo 

de primaria y secundaria 

del Hogar Pastorín. 

Recurso Físico: Salón 

principal, sillas, mesas. 

Materiales: tablero, 

marcadores, colores, lápiz, 

borrador, cuadernos, 

cartulinas, tijeras, colbón 

Organizar adecuadamente el salón, 

de tal manera que en cada mesa se 

ubiquen por grados, y compañeros 

de trabajo; así se  identifican las 

tareas más fácilmente, aportando a 

cada grupo tiempo y espacio, para 

que las tareas sean realizadas de la 

mejor manera. 

Se utilizó ayudas de apoyo como 

libros, Encarta y buscadores de 

internet, para facilitar las tareas 

de cada uno de los niños, 

teniendo en cuenta la variabilidad 

de grados y tareas, siendo estas 

herramientas de fácil acceso para  

ahorrar tiempo y así poder 

acaparar a la totalidad de los 
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entre otros. estudiantes. 

Visita estudiantes -

Psicología 

UNISANGIL-UNAB 

Actividad: Mimos 

30-05-2013 

Brindar una tarde recreativa 

y entretenida con mismos 

por parte de los estudiantes 

de psicología de la materia 

mundo y sociedad dirigido 

por la docente SANDRA 

NEIRA y realizar un 

compartir con los niños de la 

fundación. 

Recurso humano: 

estudiantes segundo 

semestre de psicología 

Recurso físico: Salón 

principal Fundación Hogar 

Pastorín. 

Conocer a la comunidad y pasar 

una tarde recreativa dirigida por las 

estudiantes de la materia mundo y 

sociedad del programa de 

Psicología, de la universidad de San 

Gil UNISANGIL-UNAB, y llegar 

alegría al grupo, compartiendo con 

otras personas, al final de la 

actividad se hizo un compartir. 

Los niños y niñas participaron de 

manera activa, logrando el 

objetivo de la actividad, y 

teniendo un impacto positivo por 

parte del grupo dirigido por la 

docente Sandra Neira, quien se 

comprometió con la fundación 

seguir participando de forma 

activa con la comunidad. 

Cierre y despedida 

(clausura) 

Evaluar y concluir el trabajo 

realizado durante el año de 

pasantía social  

Recurso humano: pasante 

social, comunidad 

fundación Pastorín. 

Recurso físico: salón 

principal Fundación Hogar 

Pastorín. 

Se dispuso el grupo en mesa 

redonda, escuchando las opiniones 

y recomendaciones del presbítero 

Benjamín Pelayo; de la misma 

manera la pasante social de 

psicología dio a conocer su 

experiencia y aprendizaje desde el 

área social. Al final se realizo un 

compartir como muestra de 

gratitud. 

Se logro el objetivo de la práctica 

realizando vínculos adecuados 

con la comunidad y fortaleciendo 

el aprendizaje metodológico y 

teórico aplicado a la realidad. 

 



Conclusiones  

La pasantía social realizada durante el segundo periodo del año 2012 y primer 

periodo del 2013, en la Fundación Hogar Pastorín, permitió a la estudiante pasante 

social, afianzar conocimientos académicos y personales, enriqueciendo la personalidad 

de la psicóloga en práctica, y mejorando la calidad de profesionales, gracias a las 

vivencias con  cada uno de los integrantes de la fundación (niños, niñas y directivos, 

encabezado por el Presbítero Benjamín Pelayo Lizarazo). El aprendizaje fue en doble 

dirección, ya que se brindó apoyo psico emocional, y educativo a los integrantes de la 

fundación, teniendo en cuenta la temática de salud mental, y de igual manera, las 

vivencias recibidas por los niños y niñas de alegría, sencillez, y fortaleza frente a las 

adversidades presentadas de forma individual, permitió integrarme a la comunidad de 

forma grata y acogedora, para ser parte activa de la comunidad Pastorín. 

Es de vital importancia resaltar el convenio que existe entre la Fundación Hogar 

Pastorín y la universidad Autónoma de Bucaramanga- extensión UNISANGIL, para que 

permanezca activo, ya que la necesidad y empoderamiento que tiene el profesional de la 

salud mental es significativo para el proceso de permanencia en los niños, niñas y 

adolescentes que hacen parte de la fundación, para que su transcurso y/o estadía en la 

comunidad sea más llevadera. De igual manera la gestión que se realizó con cada de las 

actividades de forma exitosa, teniendo en cuenta el aporte exhaustivo para el bienestar 

de los integrantes de la fundación en cooperación a las diferentes entidades en apoyo a 

los estudiantes practicantes de auxiliar de enfermería y educación preescolar 

respectivamente de COORPOSALUD, e INFORTEC, sin olvidar a los estudiantes de 

segundo, tercer, cuarto y octavo  semestre de Psicología, de las materias procesos 

básicos y superiores cognitivos , literatura infantil, mundo y sociedad e intervención 

grupal de la universidad en convenio UNISANGIL extensión UNAB dirigidas por los 

docentes Sandra Neira, Daysi Fuentes y Rafael Rodríguez. 

Esta pasantía es una escena laboral que se encarga de enfrentar al estudiante de 

psicología a la realidad y poder  integrar conocimientos teóricos y metodológicos a la 

vida real, donde el psicólogo  plantea a su objeto de estudio a otros sujetos. Es 

satisfactorio el reconocimiento y acogida al trabajo realizado con dedicación  y esfuerzo 

día a día, por  parte de la comunidad, puesto que el interés y compromiso prestado fue 
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reciproco y retribuido de la mejor manera, con sonrisas, buenos tratos, felicidad y 

abrazos, que aportaron a la calidad humana. 
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Apéndice A. Análisis FODA, factores internos 

 

 Fortalezas Debilidades 

Recursos 

humanos 

Se cuenta con un grupo interdisciplinario 

dirigido por el Padre Benjamín Pelayo Lizarazo, 

persona profesional alimentación, profesor que se 

encarga de las tareas extra clase de forma 

voluntaria,  niños, niñas de la fundación y 

personal administrativo dentro 

Carencia en solución 

de conflictos y relaciones 

interpersonales. 

Recursos 

físicos 

La fundación cuenta con el espacio 

necesario para el desarrollo de las actividades y se 

encuentra en construcción el patio de ropa, a su 

vez existen electrodomésticos necesarios como: 

televisor, DVD, tablero, equipo de sonido, batería 

de cocina integral, batería de baños para hombres  

y mujeres de forma individual y de la misma 

manera habitación para cada uno de los grupos y 

por ultimo  cancha deportiva. 

Falta de sentido de 

pertenencia por cada objeto 

que se cuenta en la comunidad. 

Recursos 

financieros 

Existe la gestión por parte de las 

directivas de la Fundación  a entes internacionales, 

y además recursos que llegan de forma voluntaria 

a manera de donación. 

La necesidad de 

ingresos de forma constante 

como una forma de estabilidad 

financiera. 

Actividade

s y procesos 

Se observa de forma positiva que las 

personas de la comunidad están de forma interna y 

así se pueden disponer los horarios de tal manera 

que el tiempo sea distribuido equitativamente en 

los diferentes requerimientos de la comunidad, 

existiendo un compromiso previo por parte de los 

niños (as). 

Exigencia horaria  

semanal, en el horario de la 

tarde  para realizar las 

actividades propuestas. 

Experienci

as previas 

Se ha creado la necesidad de una 

psicóloga pasante social por tal motivo la acogida 

de la comunidad ha sido positiva y la cooperación 

es reciproca. 

Las actividades 

realizadas en el año anterior 

cubrieron las necesidades 

desde el “tiempo libre y ocio”, 

por tal motivo se ha planteado 

trabajar en salud mental, visto 

desde las habilidades sociales, 

tema por el cual se han 

evidenciado déficit durante el 

periodo de estructuración del 

diagnostico y plan de trabajo. 

 

Esta tabla contiene las fortalezas y debilidades con las que cuenta La fundación 

Hogar Pastorín, identificadas durante el diagnostico institucional. 
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Apéndice B.  Análisis FODA, factores Externos 

 

 Oportunidades Amenazas 

Tendencias futuras 

Crecimiento integral en el 

aprendizaje de habilidades sociales  

de la comunidad, que dé a conocer a 

la fundación como centro de 

aprendizaje con alto nivel de 

educación. 

 

Falta de reconocimiento en la 

comunidad de San Gil y sus 

alrededores frente a las habilidades que 

poseen. 

Recursos financieros 

Identificar nuevas entidades sin 

ánimo de lucro para recibir el 

respaldo económico y así lograr la 

estabilidad anhelada. 

Ausencia intermitente de entidades que 

brindaban apoyo a la Fundación y sin 

motivo alguno han retirado su 

colaboración. 

Demografía 

Aporte y/o ayuda  de la comunidad 

Sangileña frente a las obras en 

desarrollo en la Fundación. 

El desconocimiento de las verdaderas 

necesidades y de sus posibles 

soluciones, por parte de los Sangileños. 

 

Esta tabla contiene las oportunidades y amenazas con las que cuenta La 

fundación Hogar Pastorín, identificadas durante el diagnostico institucional. 
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Apéndice C. Análisis de los involucrados 

 

 
Gráfica N. 1: Análisis de los involucrados 

 

La grafica análisis de los involucrados contiene información sobre aquellas  

instituciones y personal involucrado con el desarrollo de la fundación Hogar Pastorín.  
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Apéndice D. Beneficiarios directos e indirectos 

 

 

Gráfica N. 2: Beneficiarios directos e indirectos 

 

La gráfica beneficiarios directos e indirectos,  contiene aquel información sobre 

el  personal neutro y personal perjudicado que gira en torno a la fundación. 

 

• Nadie se 
perjudica 

• Patrosinadores 
de eventos.

• Medios de 
comunicación

• Familias de los niños

• Directivas,  y personal 
administrativo de la 
institución. 

• Comunidad  en general.

• Niños, niñas  y 
jóvenes de la 
Fundación 
Hogar Pastorin

BENEFICIA-

RIOS 
DIRECTOS

BENEFICIA-

RIOS 
INDIRECTOS

PERSONAL 
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O

PERSONAL 
NEUTRO
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Grupos Intereses Problemas Percibidos Poder, Recursos y Mandatos 

Niños y jóvenes del Hogar Fundación 

Pastorín del municipio de San Gil. 

Desarrollar habilidades sociales por 

medio de técnicas  y aprendizaje 

desde habilidades lúdico-educativas 

enfocadas al enriquecimiento global. 

La comunidad  tiene la necesidad de 

resolver sus conflictos internos de 

forma adecuada expresando sus ideas 

de forma asertiva. 

La Fundación Hogar  Pastorín cuenta 

con espacio  apropiado  para el libre 

esparcimiento de la comunidad y 

ejecutar las actividades propuestas 

con ayuda de equipos electrónicos 

necesarios  para suplir la actividad  a 

cabalidad 

 

Tabla N. 4: Beneficiarios indirectos 

 

Familia  y tutores de la Fundación 

Hogar Pastorín del municipio de San 

Gil. 

El aumento de solución de conflictos 

y habilidades sociales en los 

niños(as) que vaya más allá de lo 

individual, para que sea un aporte 

positivo llevadas a las tareas propias 

de la casa y se produzca un mejor 

convivir. 

 Las familias que por razón intrínsecas, 

han dejado en  desamparo total a los 

niños, y han eliminado sus 

responsabilidades, llevando a los niños a 

la Fundación Hogar Pastorín, para el 

cuidado y la educación necesaria. 

 Las familias o tutores no cuentan 

con estabilidad económica y 

emocional para educar a ni apoyar a 

sus hijos. 

Directivas, docentes y personal 

administrativo de la institución 

Fomentar las habilidades sociales y 

en este sentido la salud mental los 

niños y jóvenes de la Fundación para 

ver reflejado las conductas 

adaptativas y los procesos lograr al 

trascurrir del tiempo. 

Ninguno 

Para hacer parte de la Fundación se 

deben hacer respetar y cumplir las 

normas internas establecidas con la 

junta directiva y así los niños que 

quieran hacer parte deben tomar 

partido de la misma respetándola y 

llevándolas a cabo. 

Comunidad municipio de San Gil- 

Santander. 

Permitir la calidad y estilo de vida de 

la comunidad proyectando integridad 

mediante la educación en general de 

forma positiva. 

 Poca comunicación  de  la comunidad 

respecto a la fundación y su ubicación, 

lo que se realiza, las necesidades  de 

reconocimiento. 

La comunidad no  cuenta con 

recursos  económicos estables;  la 

pasante de psicología social puede 

con su aporte profesional aporta de 

forma voluntaria su conocimiento, 

por medio de enseñanzas y 

vivencias. 
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Tabla N. 5: Personal neutro o excluido 

 

Medios de comunicación. 

Informar a la comunidad Sangileña 

sobre la ubicación y actividades 

realizadas en la  fundación Hogar 

Pastorín por medio de voz a voz. 

Ninguno 

 

El municipio cuenta con emisoras y 

un canal de tv con sentido social que 

permite llevar a la comunidad 

Sangileña conocer la comunidad. 

Patrocinadores de eventos 

Ejecutar actividades con recursos 

donados por personas externas a la 

comunidad de forma voluntaria con 

el ánimo de realizar un compartir. 

Ninguno 

Cuentan con materia prima que 

pueden donar para el bienestar de la 

fundación. 

 

  



Apéndice E. Árbol de problemas 

 

 

 

Gráfica N. 3: Árbol de problemas 

El árbol de problemas representa las principales áreas y necesidades a trabajar en la 

Fundación Hogar Pastorín 

 

  

Déficit en habilidades 

sociales 

“SALUD MENTAL” 

Baja tolerancia a la 

frustración. 

Inexistencia de habilidades sociales en niños y 

niñas de la fundación hogar Pastorín  

Poca cooperación en 

actividades propias de la casa. 

Carencia de solución de 

problemas. 

Habilidades de 

comunicación asertiva 

inexistentes en los niños y 

niñas de la comunidad. 

Ausencia de recursos 

financieros que suplan las 

necesidades de un profesional. 

Carencia psicoemocional individual y 

grupal de la comunidad Fundación Hogar 

Pastorín. 

Falta de sentido de 

pertenecía a la estructura física 

y personal humano existente. 
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Apéndice F. Árbol de Soluciones 

 

 

 

Gráfica N. 4: Árbol de Soluciones 

El árbol de soluciones, representa una posible solución a las necesidades planteadas en 

el árbol de Problemas 

 

Fomentar las 

habilidades sociales de los 

niños de la comunidad. 

Crear habilidades que 

aporten a la aceptación. 

Brindar servicios 

psicoeducativos de aporte  

interdisciplinario. 

Reorganizar grupos de 

trabajo de casa y reforzar por 

medio de economía de fichas. 

Generar habilidades de 

comunicación asertiva. 

Brindar oportunidades 

de formación integral. 

Gestionar recursos 

financieros con entes sin ánimo 

de lucro. 

Brindar apoyo psicoemocional 

individual y grupal para aportar en cambios 

significativos en la comunidad aumentando la 

competitividad en habilidades sociales. 

Generar sentido de 

pertenencia desde lo individual 

hasta lo grupal. 
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Apéndice G. Cronograma de actividades 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 

MES DE AGOSTO DE 2012 

 

Estudiante: Dahiana Marcela Muñoz Cardozo  Código: U00050551 

Asesora de Pasantía: Sandra Milena Ruiz   Supervisora de Pasantía: Marcela Ordoñez 

Institución: Fundación Hogar Pastorín 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Total 

Horas 

Elaboración de 

diagnósticos 
     4  4              4         4 16 

Actividad 

psicoeducativa - 

recreativa 

         4       4               8 

Acompañamiento 

de actividades 

extraclase 

        4    4  4 4       4 4   4  4 4  36 

Asesoría Pasantía 

Social 
             2       2       2    6 

TOTAL HORAS 66 

 

 

_____________________     ______________________ 

Asesora de Práctica      Psicóloga Practicante 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  

PASANTÍA SOCIAL 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

Estudiante: Dahiana Marcela Muñoz Cardozo  Código: U00050551 

Asesora de Pasantía: Sandra Milena Ruiz   Supervisora de Pasantía: Marcela Ordoñez 

Institución: Fundación Hogar Pastorín 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Total 

Horas 

Presentación de 

proyecto 
             4                    4 

Actividad 

psicoeeducativas 
     4       4       4       4    16 

Actividad 

recreativas 
      4              4       4   12 

Actividades 

Lúdicas 
    4       4       4       4     16 

Acompañamiento 

de actividades 

extraclase 

         4       4       4       12 

Asesoría Pasantía 

Social 
   2       2       2       2      8 

TOTAL HORAS 70 

 

 

_____________________     ______________________ 

Asesora de Práctica      Psicóloga Practicante 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 

MES DE OCTUBRE DE 2012 

 

Estudiante: Dahiana Marcela Muñoz Cardozo  Código: U00050551 

Asesora de Pasantía: Sandra Milena Ruiz   Supervisora de Pasantía: Marcela Ordoñez 

Institución: Fundación Hogar Pastorín 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Total 

Horas 

Actividad 

psicoeducativas 
          4       4       4       12 

Actividad 

recreativas 
           4       4       4      12 

Actividades 

lúdicas 
  4       4       4       4       4 20 

Acompañamiento 

de actividades 

extraclase 

4       4              4       4   16 

Asesoría Pasantía 

Social 
 2       2       2       2       2  10 

TOTAL HORAS  70 

 

 

_____________________     ______________________ 

Asesora de Práctica      Psicóloga Practicante 

 

  



Informe  Pasantía Social   70 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 

MES DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

Estudiante: Dahiana Marcela Muñoz Cardozo  Código: U00050551 

Asesora de Pasantía: Sandra Milena Ruiz   Supervisora de Pasantía: Marcela Ordoñez 

Institución: Fundación Hogar Pastorín 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Total 

Horas 

Actividad 

psicoeducativas 
4       4       4       4       4  20 

Actividad 

recreativas 
 4       4       4       4       4 20 

Actividades 

lúdicas 
      4       4       4       4   16 

Acompañamiento 

de actividades 

extraclase 

                  4       4     8 

Asesoría Pasantía 

Social 
     2       2       2       2    8 

TOTAL HORAS 72 

 

 

_____________________     ______________________ 

Asesora de Práctica      Psicóloga Practicante 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 

MES DE DICIEMBRE DE 2012 

 

Estudiante: Dahiana Marcela Muñoz Cardozo  Código: U00050551 

Asesora de Pasantía: Sandra Milena Ruiz   Supervisora de Pasantía: Marcela Ordoñez 

Institución: Fundación Hogar Pastorín 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21          
Total 

Horas 

Actividad 

psicoeducativas 
 4 4       4       4   4 4          24 

Actividad 

recreativas 
          4    4   4             12 

Actividades 

lúdicas 
   4 4       4  4     4            20 

Celebración 

Virgen de 

Guadalupe 

            4                  4 

Asesoría Pasantía 

Social 
                               

TOTAL HORAS 60 

 

_____________________     ______________________ 

Asesora de Práctica      Psicóloga Practicante 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 

MES DE ENERO DE 2013 

 

Estudiante: Dahiana Marcela Muñoz Cardozo  Código: U00050551 

Asesora de Pasantía: Sandra Milena Ruiz   Supervisora de Pasantía: Marcela Ordoñez 

Institución: Fundación Hogar Pastorín 

 

ACTIVIDADES              14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Total 

Horas 

Decoración 

manualidades 
             4 4  4           4 4  20 

Actividad 

recreativas 
               4     4  4       4 16 

Actividades 

lúdicas 
             4       4          8 

Actividad 

educativa 
                      4 4       8 

Acompañamiento 

de actividades 

extraclase 

                  4            4 

Asesoría Pasantía 

Social 
                   2       2    4 

TOTAL HORAS 60 

 

 

_____________________     ______________________ 

Asesora de Práctica      Psicóloga Practicante 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 

MES DE FEBRERO DE 2012 

 

Estudiante: Dahiana Marcela Muñoz Cardozo  Código: U00050551 

Asesora de Pasantía: Sandra Milena Ruiz   Supervisora de Pasantía: Marcela Ordoñez 

Institución: Fundación Hogar Pastorín 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
Total 

Horas 

Actividad 

psicoeducativas 
4       4       4       4         16 

Actividad 

recreativas 
 4       4       4       4        16 

Actividades 

lúdicas 
      4       4       4       4   16 

Acompañamiento 

de actividades 

extraclase 

                  4       4     8 

Asesoría Pasantía 

Social 
     2       2       2       2    8 

TOTAL HORAS 64 

 

 

_____________________     ______________________ 

Asesora de Práctica      Psicóloga Practicante 

 

  



Informe  Pasantía Social   74 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 

MES DE MARZO DE 2012 

 

Estudiante: Dahiana Marcela Muñoz Cardozo  Código: U00050551 

Asesora de Pasantía: Sandra Milena Ruiz   Supervisora de Pasantía: Marcela Ordoñez 

Institución: Fundación Hogar Pastorín 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Total 

Horas 

Actividad 

psicoeducativas 
   4       4       4              12 

Actividad 

recreativas 
     4       4       4            12 

Actividades 

lúdicas 
      4       4       4           12 

Acompañamiento 

de actividades 

extra clase 

4       4       4       4          16 

 

Semana Santa 

 

                          4     4 

Asesoría Pasantía 

Social 
    2       2       2             6 

TOTAL HORAS  62 

 

 

_____________________     ______________________ 

Asesora de Práctica      Psicóloga Practicante 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 

MES DE ABRIL DE 2013 

 

Estudiante: Dahiana Marcela Muñoz Cardozo  Código: U00050551 

Asesora de Pasantía: Sandra Milena Ruiz   Supervisora de Pasantía: Marcela Ordoñez 

Institución: Fundación Hogar Pastorín 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Total 

Horas 

Actividad 

psicoeducativas 
4       4       4       4       4  16 

Actividad 

recreativas 
    4       4       4       4     16 

Actividades 

lúdicas 
  4       4       4       4       16 

Acompañamiento 

de actividades 

extraclase 

   4       4       4       4      16 

Asesoría Pasantía 

Social 
 2       2       2       2       2 8 

TOTAL HORAS 72 

 

 

_____________________     ______________________ 

Asesora de Práctica      Psicóloga Practicante 

 

  



Informe  Pasantía Social   76 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 

MES DE MAYO DE 2013 

 

Estudiante: Dahiana Marcela Muñoz Cardozo  Código: U00050551 

Asesora de Pasantía: Sandra Milena Ruiz   Supervisora de Pasantía: Marcela Ordoñez 

Institución: Fundación Hogar Pastorín 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Total 

Horas 

Actividad 

psicoeducativas 
4       4       4       4       4  16 

Actividad 

recreativas 
    4       4       4       4     16 

Actividades 

lúdicas 
  4       4       4       4       16 

Acompañamiento 

de actividades 

extraclase 

   4       4       4       4      16 

Asesoría Pasantía 

Social 
 2       2       2       2       2 8 

TOTAL HORAS 72 

 

 

_____________________     ______________________ 

Asesora de Práctica      Psicóloga Practicante 
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Anexo H: Registro Fotográfico 
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