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RESUMEN 

La presente pasantía desarrollo integral de los niños: un tiempo para jugar, disfrutar 

y aprender, está dirigido a la población de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la 

Fundación Hogar Pastorin con el objetivo de contribuir y apoyar los procesos que 

favorezcan el equilibrio y desarrollo de capacidades en pro del enriquecimiento personal 

y la auto realización de cada uno de éstos; debido a que ellos se encuentran en estado de 

vulnerabilidad por diversas problemáticas vivenciadas al interior de sus familias que 

logran desestabilizar su crecimiento psicosocial y afectivo. De acuerdo a lo anterior esta 

pasantía basa su finalidad en la implementación del ocio y manejo del tiempo libre para 

el fortalecimiento de habilidades sociales,  dado que es éste, el que permite bajo diversas 

situaciones por su marcada influencia que se dé un enriquecimiento personal, 

psicológico, físico, afectivo e intelectual por medio de talleres, lúdicas, juegos, deportes, 

cultura entre otros en pro del reconocimiento de sí mismo y del otro.  

PALABRAS CLAVES: ocio y tiempo libre, desarrollo integral, niños, adolescentes, 

habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

This  internship comprehensive development of children: a time to play, enjoy and 

learn , it is aim  population of children and adolescents from the Home Pastorin 

Foundation in order to contribute and support processes that promote balance and 

development capacity in favor of personal enrichment and self-realization of each of 

these; because they are in a state of vulnerability as experienced various problems 

within their families who manage to destabilize their psychosocial and emotional growth 

According to the above this internship bases its purpose in the implementation of 

leisure and free time management to strengthening of social skills, since it is this which 

allows under various situations for its strong influence to be given a personal 

enrichment, psychological physical, emotional and intellectual through workshops, 

games, games, sports, culture and others for recognition of self and other. 

KEYWORDS: Leisure time, integral development, children, adolescents, social 

skills. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS: UN TIEMPO PARA JUGAR, 

DISFRUTAR Y APRENDER 

La fundación Hogar Pastorin es una institución sin ánimo de lucro que trabaja por 

brindar una oportunidad de vida a niños, niñas y adolescentes que por diferentes 

situaciones han perdido la protección de sus familias, pues en la actualidad es muy 

común encontrar hogares desintegrados, familias disfuncionales que optan por 

abandonar sus hijos generando en éstos desequilibrio a nivel emocional, social, 

cognitivo y psicológico; de ahí que se busquen espacios que permitan restablecer y 

fomentar la estabilidad y desarrollo psicosocial de los niños.  

Teniendo en cuenta que la fundación lucha por restablecer y proteger los derechos 

de los niños que la habitan, esta pasantía tiene como objetivo contribuir y apoyar los 

procesos que favorezcan el equilibrio y desarrollo de capacidades en pro del 

enriquecimiento personal y la auto realización de cada uno de éstos, con el fin de lograr 

una integración social, y una convivencia armoniosa desde el compartir, el 

compañerismo, y el amor por el otro.  

Según UNICEF (2004) el deporte, la recreación y el juego fortalecen el organismo y 

evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde temprana edad para su 

futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la depresión; además mejoran la 

autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y reducen la 

delincuencia; de ahí que esté dicho que una de las mejores maneras de que los niños 

aprendan es a través del juego,  ya que éste es socializador espontaneo y creativo y así 

mismo posibilita el crecimiento y la resolución de pequeños problemas;  por ésta razón 

se hace necesario ofrecer espacios  de ocio, recreación y tiempo libre  que contribuyan 

con el desarrollo afectivo, físico e intelectual de los niños para que permitan un 

aprovechamiento del tiempo de manera productiva; es decir, que no solo sea juego por 

jugar sino que les aporte herramientas de aprendizaje, comunicación, trabajo en equipo, 

solidaridad, entre otras. 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN 

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

protección  a niños, niñas y adolescentes  que por diferentes motivos han perdido la 
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protección de sus familias, quedando en alto riesgo social y expuesto a la mendicidad, 

explotación sexual, gaminismo, violencia y otros riesgos. 

La Fundación Hogar Pastorin se encuentra ubicada en la vereda Campo Hermoso, 

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

república de Colombia. (Pelayo, B. 2014) 

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.  

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

los que aún nos quedan. (Pelayo, B. 2014) 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Gráfico No. 1: Logo Fundación Hogar Pastorin 

Descripción: Logo creado por el Pbro. Benjamín Pelayo, utilizado para la 

identificación de la Fundación. 
1
 

Objetivo Institucional 

El objetivo fundamental de la Fundación Hogar Pastorin 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) 

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



Informe de pasantía social       10 

 

Misión 

La Fundación Hogar Pastorin tiene como misión desarrollar estrategias especiales 

en el campo de la prevención y atención apoyando a niños, niñas y adolescentes antes de 

caer en situaciones más difíciles o irreversibles por adquirir las secuelas  negativas de la 

misma como vida de la calle, la delincuencia, la drogadicción, los vicios entre otros; en 

el Hogar Pastorin como centro de atención preventiva, con una estructura de familia 

grande que preserva los valores propios del contexto familiar, procura llegar en el 

momento oportuno en que los niños, niñas y adolescentes sufren las crisis de sus 

familias. (Pelayo, B. 2014) 

Visión 

Somos un hogar que ofrece a niños, niñas y adolescentes (NNA) que han perdido 

total o parcialmente la protección familiar, alimentación, estudio, formación, 

espiritualidad, protección, dándoles alternativas de vida que los capacite para asumir 

posteriormente su futuro como jóvenes y adultos bien orientados que ejercen un 

liderazgo comunitario para bien de la sociedad. Hacia el futuro la Fundación Hogar 

Pastorin será una organización líder en trabajo preventivo con enfoque prospectivo por 

la garantía de derechos de niños y niñas, adolescentes y sus familias desde la 

comprensión de una antropología holística y la vida en comunidad con expresión 

histórica de la fe cristiana. (Pelayo, B. 2014) 

DIAGNÓSTICO Y    CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

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 está 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. 
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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. 2014). 

Beneficiarios Directos e Indirectos 

Actualmente residen en el hogar 10 niñas, 11 niños y 6 adolescentes 

(beneficiarios directos); los cuales llegaron al hogar antes de cumplir los 12 años las 

niñas y los 14 años los niños. Esta capacidad se espera sea duplicada ya que existen 

varias peticiones pendientes. Todo depende de poder adelantar las construcciones 

proyectadas. 

Se les llama 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.  

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 la 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. 2014) 

Diagnóstico institucional 

Aspecto humano 

La Fundación Hogar Pastorin está dirigida por el presbítero Benjamín Pelayo 

Lizarazo, quien además de contar con una junta directiva compuesta por 14 personas, 

cuenta  también con una persona adulta a cargo de la cocina (Cristina Villamil) que a la 

par vela por el bienestar de los niños; así mismo cuenta con una persona encargada de 

las labores propias de la finca (José Hernando Chacón Cala);  y 21 niños en edades entre 

los 6 y los 16 años, con los cuales se va a trabajar directamente en esta pasantía.  



Informe de pasantía social       12 

 

Evaluación 

La fundación hogar Pastorin cuenta con un gran grupo de personas  que trabajan en 

pro de los niños, se encuentra debidamente organizada, cada miembro tiene y debe 

cumplir con una responsabilidad, facilitando así los buenos resultados. 

Propuesta 

La fundación hogar Pastorin, es una fundación que requiere constantemente de 

apoyo por parte de psicología, por tanto se propone que se sigan asignado pasantes, con 

el objetivo de no parar los procesos y los avances  que se logran en cuanto el desarrollo 

integral de los niños. Igualmente se propone asignar una practicante en psicología 

clínica debido a que se evidencia la necesidad de acompañamiento psicológico para los 

niños, así como de la evolución en los procesos que se requieran. 

Aspecto físico 

La Fundación Hogar Pastorin está ubicada  en la vereda campo hermoso del 

municipio de San Gil, actualmente cuenta con unas instalaciones amplias adecuadas 

para su funcionamiento,  tiene  buena  distribución de los espacios, cada cosa tiene un 

lugar apropiado lo que facilita el orden y la limpieza de la casa  

Evaluación  

La fundación hogar Pastorin cuenta con un salón amplio, y un espacio a campo 

abierto, donde se pueden realizar actividades lúdicas, y académicas  con los niños. 

Propuesta  

La fundación hogar Pastorin, tiene unas instalaciones adecuadas para los niños, sin 

embargo se propone embellecer la casa con el fin de darle una cara alegre que motive el 

sentido de pertenecía y  brinde una buena imagen a los niños y visitantes. 

Aspecto técnico 

La Fundación Hogar Pastorin cuenta con diversidad de implementos propios de una 

casa como lo son enseres (muebles, sillas, mesas, camas, armarios, implementos de 

cocina, electrodomésticos), además que para el cumplimiento de deberes académicos de 

los niños existe una biblioteca, 3 computadores con acceso a internet, útiles escolares 

(hojas, lápices, pinturas, cuadernos, etc…), así mismo, para espacios lúdicos hay un 

televisor, un DVD, bicicletas, patines, balones. 
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Evaluación  

La fundación hogar pastorin brinda a sus niños, niñas y adolescentes, los 

implementos y herramientas necesarias para cumplir con sus actividades académicas y 

lúdicas. 

Propuesta  

La fundación hogar Pastorin,  a pesar  ser una fundación  sin ánimo de lucro, se 

encuentra muy bien dotada respecto al área técnica, pues la comunidad se ha encargado 

de brindarle  todo el apoyo necesario para que se encuentre en estas condiciones; sin 

embargo se recomienda regular el uso del internet y de los computadores a los niños a 

fin de mantener el orden y priorizar el uso de la biblioteca para el desarrollo de 

actividades académicas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de la evaluación realizada mediante la observación e indagación de las 

personas que pertenecen y habitan en el hogar Pastorin se encuentra que los niños 

requieren de un apoyo y acompañamiento que promueva el bienestar y crecimiento 

personal en espacios lúdico recreativos; es decir, la implementación del ocio y el manejo 

del tiempo libre, ya que son éstos los espacios que incentivan a los niños de una manera 

diferente y creativa a enfrentar, solucionar problemas, y prevenir el deterioro de la salud 

mental;  además de generar un aprendizaje y conocimiento de sí mismo y del otro 

respecto a la comunidad donde viven. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente pasantía social está basada en brindar apoyo a una población  vulnerable  

en este caso a la fundación Hogar Pastorin, quien alberga  niños, niñas y adolescentes 

que  no tienen protección, por tanto las pasantes se proponen  realizar actividades 

(capacitaciones, juegos, dinámicas, entre otras), que contribuyan  al equilibrio y 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños de esta fundación, así como ofrecerle un 

soporte al padre Benjamín Pelayo de modo que él pueda depositar  toda su confianza y 

ver en las pasantes una colaboración  respecto a la formación integral de los niños. 

Teniendo en cuenta lo anterior se pretende generar espacios que incentiven a los 

niños un aprendizaje lúdico-recreativo desde la implementación del ocio y manejo del 

tiempo libre ya que según Sarrate (2008) éstos contribuyen a la calidad de vida y son 
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indispensables para la auto realización, autonomía, satisfacción, tolerancia, solidaridad 

desde lo personal y lo social; de ahí que sean las actividades de ocio y  tiempo libre las 

que desarrollan habilidades propias para la vida en un entorno social e individual  y así 

mismo  las que  permiten el afianzamiento de las relaciones interpersonales. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar un proyecto de intervención psicosocial para fortalecer el mejoramiento de 

la salud mental de los niños, niña y adolescentes pertenecientes a la Fundación Hogar 

Pastorin, del municipio de San Gil. 

Objetivos específicos 

 Promover espacios lúdicos recreativos que permitan el aprendizaje en cuanto 

a situaciones específicas. 

 Realizar salidas de campo que aporten un aprendizaje dentro de un marco 

recreativo. 

 Crear talleres que fortalezcan el auto-concepto y la relación del ser social. 

 Promover espacios deportivos que fortalezcan la salud física y mental. 

 Crear actividades que incentiven las habilidades sociales. 

REFERENTES CONCEPTUALES 

Psicología social 

Según Allport (1954ª, p5) citado en  Vaughan, H. (2010)  “la psicología social está 

definida como la investigación científica de cómo influye la presencia real, imaginada o 

implícita de los otros en los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos”¸ 

ya que el ser humano es un ser social que requiere de los demás para su desarrollo y 

desempeño satisfactorio, características propias de éste lo llevan a identificarse, tener 

actitudes y conductas según sus cogniciones, pues es el otro quien ayuda a entrelazar 

redes sociales que influyen significativamente en sí mismo y en la influencia  de éste en 

el mundo; por tanto, la psicología social intenta explicar y comprender el 

comportamiento de la persona individual pero bajo la influencia de oras personas que 

pueden ser:  imaginarias;  es decir,  que no residen en un plano físico. La persona 

implícita;  que es la que no se conoce pero genera influencia; y el individuo; que es el 

participante social que está en permanente interacción con los otros.  
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Salud mental 

La salud mental está relacionada con el grado de equilibrio que tiene el ser humano 

de acuerdo a su emoción, conducta, bienestar físico y psicológico;  de acuerdo a esto la 

OMS (2001a, p.1) la define como un estado de bienestar en el cual el individuo se da 

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

puede trabajar fructífera y productivamente y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad; de ahí que se mencione como pilar fundamental de bienestar,  dado que el 

funcionamiento adaptable del ser humano requiere de la interacción de factores sociales, 

psicológicos y biológicos.  

Por otro lado hay quienes relacionan la salud mental como ausencia de enfermedad 

o síntomas, cosa totalmente excluyente pues es de tener en cuenta que tanto salud 

mental como física están ligadas y que tanto salud como enfermedad pueden estar al 

mismo tiempo. 
2
  Ahora bien la salud mental se puede ver afectada por múltiples 

factores que deterioran de algún modo su acción social;  factores tales como 

experiencias individuales, interacción social, estructuras y recursos de la sociedad, 

incluso los valores culturales o experiencias familiares que al integrasen en el individuo 

generan vulnerabilidad e inestabilidad conductual.
3
 

De acuerdo a lo anterior es importante decir que la salud mental no solo es un 

asunto de psicólogos, psiquiatras, organizaciones de la salud sino de todos,  pues una de 

las características que tiene ésta es que genera desarrollo, estimula un estado de 

completo bienestar, físico y social; por lo tanto ésta se relaciona íntimamente con el 

desarrollo de habilidades sociales y la inteligencia emocional que cada uno de los 

individuos establezca en su personalidad. 

Habilidades sociales 

Las habilidades sociales, dependen en gran media del contexto o cultura en la que el  

individuo este inmerso puesto que factores como la edad, sexo,  costumbres, clase social 

y educación afectan en un alto nivel la adquisición de dichas habilidades; es decir,  

según los repertorios cognitivos conductuales y personales que el sujeto haya aprendido  

                                                
2 OMS (2004). Promoción de la salud mental: Conceptos, evidencia emergente, práctica. 

Organización Mundial de la Salud. Ginebra. Versión electrónica, recuperado el día 15 de marzo de 2014.  
3 OMS (2004). Promoción de la salud mental: Conceptos, evidencia emergente, práctica. 

Organización Mundial de la Salud. Ginebra. Versión electrónica, recuperado el día 15 de marzo de 2014. 
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serán los comportamiento que éste emita en el contexto social; por tanto, podría 

asegurase que estos repertorios son las condiciones para que se desarrollen  habilidades 

sociales ya sean adecuadas o inadecuadas. 

Según Caballo (1993) citado en Pacheco et. al (2000) “Las habilidades sociales son 

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

expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 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”, por lo tanto son estas habilidades adquiridas, aprendidas o formadas las que 

contribuyen en el desarrollo integral del niño logrando así competencias sociales tales 

como las afectivas, cognitivas y comportamentales.  

De acuerdo a lo anterior el entrenamiento en habilidades sociales se hace 

indispensable en la educación de los menores, ya que son éstas las que van a generar 

respuestas consecuentes respecto al entorno en el cual se desarrollen los niños.  

Dentro de las habilidades sociales mencionadas se deben resaltar en especial dos 

bloques:   

 Habilidades de autonomía personal: La cual hace referencia a aquellos 

comportamientos que adquiere el niño para resolver por sí mismo cuidado o 

atención en la vida cotidiana y poder colaborar con los demás en  estas 

necesidades. 

 Habilidades de interacción social: que son el conjunto de conductas o 

repertorios de comportamientos aprendidos por los individuos para 

relacionarse con los demás de manera que obtenga y ofrezca 

gratificaciones.
4
 

En relación a lo mencionado lo que se logra con el entrenamiento en habilidades 

sociales es el hecho de tener la capacidad de relacionarnos con los demás positivamente 

consiguiendo beneficios y así mismo evitando consecuencias negativas. 

                                                
4 Pacheco, J.; Zorrilla, M.; Céspedes, P.; Martín, M. (2000). Plan de Educación y acción tutorial para 

básica primaria. Habilidades sociales. Versión electrónica, recuperado el día 20 de marzo de 2014. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/ProfesoradoEnRed/Orientacio

nEducativa/Seccion/Programas/programas/1203419586393_wysiwyg_1161788185681_gades.pdf   

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/ProfesoradoEnRed/OrientacionEducativa/Seccion/Programas/programas/1203419586393_wysiwyg_1161788185681_gades.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/ProfesoradoEnRed/OrientacionEducativa/Seccion/Programas/programas/1203419586393_wysiwyg_1161788185681_gades.pdf
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Ocio y tiempo libre 

Según Dumazeider (1973:29) citado en Sarrate, M. (2008) “ocio y tiempo libre hace 

referencia a un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse 

voluntariamente y de buen agrado, sea para descansar, sea para divertirse, sea para 

desarrollar su información o formación desinteresada, su participación social  voluntaria 

o su libre capacidad creadora después de estar liberado de sus obligaciones familiares, 

profesionales o sociales”; es decir,  el ocio y tiempo libre es aquel de libre elección que 

cada ser humano ocupa como mejor crea y en lo que mejor le parezca, bien sea para su 

bienestar o para su perjuicio, está en manos de cada quien decidir en que se utiliza; por 

tanto el tiempo libre  es el espacio disponible  que se convierte en ocio cuando se 

emplea para algo que no gusta pero que a  su vez genera enriquecimiento personal. 

Valores 

Los valores  son un conjunto de normas, que rigen nuestro comportamiento, manera 

de actuar  y de pensar, estos valores van siendo trasmitidos de generación en generación 

por tanto es importante inculcar desde la infancia  buenos valores que contribuyan con el 

desarrollo integral, y con la  formación del niño 

Así mismo lo valores son un pilar básico dentro de la sociedad, pues estos ayudan a 

que haya autocontrol para la toma de decisiones, para  que se discierne entre lo bueno y 

lo malo y se actué  de la manera más correcta. 

Según Salvador, C. (2008)  “Los valores son las cualidades del alma, que aparecen 

como la entereza de ánimo Para cumplir las obligaciones y deberes que tiene un ser 

humano como tal, sin amedrentarse por los peligros, amenazas, burlas y vejámenes a 

que se expone; son los principios que impulsan a luchar por el bien en contra del mal; 

son las características que enaltecen a una persona y la destacan como un verdadero 

modelo para los demás.” 

Solidaridad 

La solidaridad es un valor humano, un sentimiento que se basa en la unidad, en la 

preocupación por el otro y en el ayudar y ser ayudado. Es la capacidad de entregarse al 

otro sin esperar nada a cambio, asi mismo permite y ayuda a crear una mejor sociedad y 

por tanto una mejor convivencia; debe ser asumida como una actitud pues ésta ayuda a 

que el ser humano se sienta bien y unido a sus semejantes y por tanto quiera servirles. 
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Según Juan Pablo Segundo citado en Martínez, J. (2011) “la solidaridad es la 

determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el 

bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de 

todos”; de acuerdo a lo anterior se puede decir que ser solidario implica ponerse en los 

zapatos del otro, entender la situación y actuar de la manera más correcta. 

Empatía 

El ser empático significa no solamente colocarse en el lugar del otro sino al mismo 

tiempo saberlo entender; es decir, reconocer y comprender las actitudes y sentimientos 

de las personas teniendo en cuenta las circunstancias por las cuales esté pasando en un 

momento determinado; para Hoffman, 1992;  citado en García 1998 “ la empatía se 

define como una respuesta afectiva más acorde con la situación del otro, que con la de 

uno miso, dicha respuesta emocional constituye un motivo moral; es decir, un motivo 

que contribuye a la conducta pro social”. De acuerdo a lo anterior el hecho de ser 

empático no se limita solo a comprender y reconocer sino a ofrecer ayuda ejecutando 

conductas pro activas según las situaciones presentadas que puedan guiar el juicio moral 

y la toma de decisiones. 

Compartir 

El compartir se refiere al dividir o repartir algo en varias partes a fin del disfrute en 

común, enseñar desde pequeños a los niños este valor tiene grandes ventajas ya que 

permite que el niño aprenda a preocuparse por el otro, a formar amistades y aceptarlas 

tal y como son; según Belgrano (2008),   “Compartir: es  la acción de ayudar, favorecer 

o no perjudicar a personas que pueden ser amigos, familiares, compañeros etc.” así 

mismo se afirman que compartir es “ aprender a convivir, es escuchar al otro, es estar 

en las buenas y en las malas es estar juntos en el día a día respetándonos y 

comprendiéndonos darle una mano al otro cuando más lo necesite evitar las diferencias 

entre los subgrupos para tratar de unirnos todos como equipo para solucionar nuestros 

problemas y poder compartir debemos ser: personas más comprensivas solidarios 

amistosas integrar nuevas personas al grupo y  algo fundamental escuchar y apoyar al 

otro en los buenos y malos momentos.”  

       Compartir se caracteriza por ser una habilidad difícil de enseñar y practicar, puesto 

que los niños en ocasiones tienden a ser egoístas; es un valor que no se debe obligar a 
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hacer pues una característica esencial es que nace del corazón ya que permite expresar 

sentimientos; siendo esta la  razón por la cual se debe incentivar y motivar desde muy 

pequeños y con cosas muy pequeñas a los niños al compartir. 

Comunicación 

La comunicación hace parte del diario vivir; por medio de ella se expresa lo que se 

siente y como se siente en una situación determinada; de acuerdo a esto es necesario 

tener en cuenta las formas en las cuales se dan la comunicación, pues ya sea escrita, 

verbal o gestual involucran actitudes tanto del emisor como del receptor. De hecho 

según Uribe, Escalante, Arévalo, Cortez, Velásquez, (2005) “La palabra comunicación, 

en su sentido más profundo, significa “comunión”, compartir ideas y sentimientos en un 

clima de reciprocidad. Este término viene del latín communnicare, que significa 

“compartir”. La comunicación es la acción de compartir, de dar una parte de lo que se 

tiene.”
5
 

Diálogo 

 Teniendo en cuenta que el dialogo se refiere a una conversación entre dos o más 

personas, de manera respetuosa, amable donde se expresan opiniones,  pensamientos, 

sentimientos, se intercambian ideas  sin olvidar la tonalidad de la voz, el respeto por el 

otro, la escucha y sobre todo la aceptación de la ponencia del otro; se hace necesaria la 

potencialización de ésta forma de comunicación pues partiendo de que la fundación 

hogar Pastorin es una comunidad que  constantemente comparte e interactúa se hace 

importante enseñar a los niños posibilidades de dialogo y maneras correctas de dirigirse 

al par o compañero con el fin de evitar conflictos y problemas en las relaciones 

interpersonales. 

El dialogo facilita la comunicación y permite intercambiar opiniones, de igual modo 

contribuye a mantener la armonía y convivencia dentro de una comunidad ya que 

gracias a éste se puede llegar a un acuerdo que beneficie y le convenga a todos los 

miembros de un grupo; un buen dialogo,  permite expresar lo que se siente de manera 

asertiva sin herir u ofender al otro. 

                                                
5 Uribe, et al (2005). Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares. Ministerio de salud. 

Perú.  
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Sin embargo cabe resaltar que cuando dos o más personas conviven, es normal que 

se presente conflictos, pero se agravan en el momento que se le trata de dar solución 

violenta ya que se ven involucradas las emociones intensas y difíciles de controlar y es 

ahí cuando el dialogo se convierte en la herramienta más útil para llegar a un acuerdo. 

Respeto 

El respeto es un valor muy importante que se debe inculcar y cultivar desde la 

infancia, pues es  la base para poder ser parte de un grupo, comunidad, familia, etc. Ya 

que gracias a este se puede trabajar, actuar, juagar, estudiar, participar, en un ambiente 

de armonía cordialidad y seguridad, así mismo el respeto inicia hacia uno mismo debido 

a que si uno se valora, se aprecia y se quiere es capaza de respetar al otro, el  respeto 

busca siempre construir, hacer el bien lo que involucra el cuidado de nuestro cuerpo, la 

protección de la naturaleza en fin el abarca y se necesita en todos los ámbitos y 

ocasiones. 

Según Soto, P. (2010) respeto podría relacionarse con el hecho de prestar atención, 

tener en cuenta todo aquello que nos rodea para contribuir a la transparencia y calidad 

de las relaciones entre el hombre y su entorno.  

      Es por esto que se hace necesario  enseñar a los niños el valor del respeto, pues el 

estar   en constante interacción y convivencia exige respeto, por las opiniones, 

pensamientos, sentimientos etc. Además incentivar a la práctica de este valor es una 

obligación de los educadores, y tutores de los infantes pues esta dicho que muchas veces 

los menores aprenden de un modelo y por tanto deben ser los mejores. 

Según Soto, P. (2010) Un buen modelo educativo es el que se propone 

actualmente, el modelo democrático. En este modelo los padres son consejeros y 

entrenadores de sus hijos La autoridad está fundamentada en el diálogo, las necesidades 

de todos los miembros de la familia se consideran importantes, padres e hijos son 

sujetos activos y responsables de su propio proceso educativo.  

Los padres en el modelo democrático:  

Se hacen cargo de sí mismos y de la familia.  

Ofrecen una estructura organizada, pero dejan lugar a la flexibilidad y a la  

Libertad personal.  

Dejan escoger a sus hijos entre opciones apropiadas a su edad.  
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Alientan a sus hijos a participar en la realización de proyectos y en la toma de 

decisiones, aunque siempre fijando ciertas reglas.  

Son respetuosos y respetados, aman y son amados, confían en sí mismos y en sus 

hijos y se muestran sensibles a sus necesidades. 

Trabajo en equipo 

Trabajo en equipo hace referencia a  un conjunto o grupo de personas que se 

organizan de una manera determinada a fin de lograr o cumplir un objetivo en común,  

planeado y utilizando  la mejor estrategia o método para alcanzar de la  mejor forma y 

con el máximo provecho las metas propuestas; el trabajo en equipo implica 

colaboración, respeto, y sobre  todo responsabilidad con la función delegada de igual 

modo requiere no solo aportaciones individuales sino complementariedad, coordinación 

y compromiso, cuando se logra el objetivo en equipo se siente satisdación. 

Según Covey, S. “El trabajo en equipo es una modalidad de articular las 

actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y 

de resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa 

entre los integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo; El 

trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, basada 

en relaciones de confianza y de apoyo mutuo” 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que el trabajo en equipo si es una 

herramienta útil en una comunidad pues facilita  el  alcance del logro  de manera más 

rápida y eficaz ya que se basa en actividades y acciones realizadas mediante la 

colaboración. 

Autocuidado 

Teniendo en cuenta que el  aseo personal es cuidarse a uno mismo, preocuparse 

porque  el cuerpo este limpio por brindar una buena imagen a los demás, no solo  para 

prevenir enfermedades,  sino que también para sentirse bien;  se hace importante enseñar 

desde la niñez hábitos de aseo que se prolongue hasta la adultez y permitan mantenerse 

sano en un estado de bienestar físico y mental así mismo aseo personal es una actividad 

diaria, que no puede hacerse de vez en cuando por tanto debe establecerse como un 

hábito, es íntimo y privado  una responsabilidad de cada persona, es decir está en manos 

de cada uno auto cuidarse o quererse a sí mismo. 
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“La higiene se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos orientados a 

mantener unas condiciones de limpieza y aseo que favorezcan la salud de las personas” 

PAHO (2006); 

De acuerdo lo anterior se puede decir que estas prácticas se relacionan directamente 

con la educación adquirida y libre elección que cada quien incorpora para sí, de acuerdo 

a su vida individual, familiar y social, ya que cada individuo es responsable de su cuerpo 

y por tanto debe brindarle las condiciones más optimas que garanticen el buen 

funcionamiento y vitalización del mismo. 

Recreación 

La recreación es una actividad libre que se desarrolla en el tiempo libre brindando 

bienestar físico y social además, permite que el individuo salga de la rutina, disminuya 

el estrés, ya que se divierte, distrae y entretiene; en la niñez la recreación hace parte de 

una necesidad así como de un derecho y por tanto es obligación permitirle a los infantes 

realizar actividades de recreación que contribuyan al reposo físico y mental 

beneficiando el cuerpo y el ser. 

Según Cardozo, J. “La recreación consiste en la actitud que caracteriza la 

participación en variadas actividades y que resulta de la satisfacción que estas brindan al 

individuo, en ellas haya expresión el espíritu y a través de ella se contribuye a una vida 

plena, alegre y satisfactoria.” Así mismo Taylor  afirma que la recreación son 

comportamientos que son realizados voluntariamente, y que intrínsecamente proveen 

una recompensa, dadas durante tiempos donde que no comprometen la supervivencia 

básica, la comodidad necesaria, las posesiones materiales, ni las obligaciones sociales y 

familiares; que generen en los individuos sentimientos de disfrute y satisfacción, donde 

la experiencia es lo más valioso en la misma recreación. 

CONCLUSIONES 

La pasantía social es un espacio que permite que los estudiantes consoliden y 

refuercen sus conocimientos; al igual, brinda la oportunidad de crecer profesional  y 

personalmente con el objetivo de lograr una preparación que proporcione herramientas 

de afrontamiento a situaciones en un futuro de la vida diaria e inicio  y desarrollo de la 

vida laboral. 
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De acuerdo a lo anterior la pasantía social realizada en la Fundación Hogar Pastorin 

logró espacios para consolidar y potencializar los conocimientos adquiridos, ya que 

gracias al apoyo encontrado en ésta y al alto compromiso y dedicación  de las psicólogas 

pasantes se dio cumplimiento a los objetivos y metas planteadas durante el transcurso 

del año; afirmando así,  éxito en la totalidad de la propuesta.  

Después  de compartir aproximadamente un año con la comunidad, es de resaltar el 

cambio y la evolución tanto individual como a nivel grupal;  teniendo en cuenta las 

actividades realizadas, ya que éstas, estaban enfocadas a fortalecer la salud mental de los 

menores debido a que es un tema que envuelve nuestra sociedad y que por lo tanto 

requiere de la mayor atención posible. Es de acotar, que los profesionales que deciden 

aportar para la mejora de la salud mental deben asumir con compromiso y 

responsabilidad esta labor y más aún si la población con la cual se va a trabajar son 

menores de edad; pues es de suma importancia trabajar desde la infancia la prevención y 

promoción de ésta, brindando herramientas que incentiven y desarrollen las habilidades 

sociales y las habilidades para la vida.  

Finalmente no cabe duda que tener la fortuna de trabajar con niños es una de las 

experiencias más enriquecedoras y significativas; ser vistas como apoyo emocional y 

psicológico genera sentimientos de gratificación; ya que son ellos,  los que le dan valor a 

las cosas más mínimas y los que transmiten enseñanzas en los momentos inimaginables 

pues en el día a día hay una constante retroalimentación que permite la oportunidad de 

que el estudiante se evalué constantemente reconociendo fortalezas y falencias con el 

objetivo de potencializarlas o corregirlas.   

RECOMENDACIONES 

Es de carácter urgente que se proporcione el espacio para una practicante en el área 

clínica, ya que se evidencia la necesidad de apoyar los procesos que se realizan a nivel 

grupal pero desde la atención e intervención individual; teniendo en cuenta que el 

objetivo de la pasantía social no permite a las psicólogas pasantes realizar dichas 

intervenciones.   

De la misma manera se recomienda continuar con el espacio de pasantía social;  

pues es de vital importancia seguir con los procesos que se han emprendido y plantear 

nuevos proyectos a fin de beneficiar la comunidad Pastorin.  
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Por otro lado se recomienda continuar con el apoyo de la facultad de psicología a 

nivel general, pues es muy grato para la comunidad saber y recibir todo el cariño que 

ésta le tiene. 
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APÉNDICES 

Apéndice A.  Actividades Realizadas Pasantía Social Fundación Hogar Pastorin 

Fundación Universitaria De San Gil - UNISANGIL Ext. UNAB 

El presente es el plan de trabajo realizado durante el año 2014 en la Fundación Hogar Pastorin 

Febrero 

Fecha Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados esperados Logros alcanzados 

24-02-2014 

26-02-2014 

Presentación por 

parte de las 

pasantes a la 

comunidad y 

viceversa.  

Recorrido por la 

institución y 

reconocimiento de 
las necesidades de 

la misma. 

  

Presentar las nuevas 

pasantes de psicología 

a la comunidad de 

Pastorin, así como las 

expectativas de la 

misma. 

Conocer la institución 

y sus necesidades para 
en base en esto montar 

el plan de trabajo. 

 

El director ( Padre Benjamín 

Pelayo), convoca los niños a 

reunión en el salón principal, se 

presentan las pasantes éstas dan 

un pequeño discurso acerca del 

trabajo que se va a realizar, 

posteriormente  el padre presenta 

los niños y niñas por edades; 
luego, tanto niños como pasantes 

dan un recorrido por la casa, a fin 

de conocerla 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón, sillas. 

Recurso técnico: 

Se espera generar 

empatía y confianza  

pasantes-comunidad, a 

fin que la comunidad 

sienta que éstas 

también forman parte 

de ella y se motiven  a 

participar del trabajo 
que se va realizar. 

 

Los niños ven en las 

pasantes una amiga y 

no una desconocida. 

El hogar Fundación 

Pastorin, ya  tiene en 

cuenta la opinión de 

las pasantes para la 

toma de decisiones. 
Los niños y niñas 

han participado muy 

activos y motivados 

de las actividades 

que se han realizado. 

28-02-2014 Organización de 

equipos de aseo, 

fechas de 

cumpleaños y 

horarios. 

 

Organizar las 

actividades que cada 

niño debe cumplir, la 

responsabilidad de 

cada uno para que no 

se presenten 

discusiones entre la 
comunidad, así mismo 

establecer un horario 

con el objetivo de que 

cada actividad se 

realice a la hora 

correspondiente. 

Se reunieron los niños y niñas, se 

formaron los equipos, los horarios 

y se les pregunto a cada uno su 

fecha de cumpleaños, 

posteriormente  con la 

participación de los niños se 

plasma esta información en 
cartulinas grandes con pinturas 

grafos y foamy  

 

Se reunieron los niños 

y niñas, se formaron 

los equipos, los 

horarios y se les 

preguntó a cada uno 

su fecha de 

cumpleaños, 
posteriormente  con la 

participación de los 

niños se plasma esta 

información en 

cartulinas grandes con 

pinturas grafos y 

Se espera que se 

cumplan los horarios y 

actividades propuestas 

por ellos mismos, así 

como que no se pasen 

por alto lo cumpleaños 

Cada niño o niña ha 

cumplido con su 

actividad, los 

horarios se han 

respetado. 

Se han celebrado los 

cumpleaños, puestos 
que todos los días se 

revisa para no pasar 

por alto ninguno. 
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 foamy 

   Mes de marzo “Empatía”    

03-03-2014 Organización de 
carpetas 

Ordenar la carpeta de 
cada niño, con los 

documentos de 

identidad, escolares, 

salud. 

Las pasantes revisan carpeta por 
carpeta, verifican que esté toda la 

información y  la organizan 

cronológicamente. 

Recurso humano: las     
pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón, sillas 

Recurso técnico: 

carpetas, ganchos, 

celu-guías y marbetes 

Se espera que las 
carpetas se mantengan 

organizadas, de modo 

que en cualquier 

momento que éstas se 

requieran se encuentre 

en orden. 

Con la visita de 
bienestar, las 

carpetas se 

encontraban 

organizadas y con su 

respectiva 

documentación. 

04-03-2014 Visita de 

bomberos de San 

gil. 

Recibir información de 

cómo organizar las 

láminas de evacuación, 

para en caso de 

emergencia saber 

actuar de la manera 
más correcta 

Las pasantes solicitan a bomberos 

colaboración para realizar dicha 

actividad, éstos la aceptan y envía 

al capitán Silverio. Él   capacita 

los niños les indica donde poner 

la laminas, así mismo se realiza 
un simulacro de evacuación y 

enseña el uso del extintor 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes y bomberos. 

 Recursos físicos: 

salón, sillas. 
Recurso técnico: 

láminas de ruta de 

evacuación, extintor. 

Se espera que los niños 

sepan cómo actuar 

reaccionar y que rutas 

tomar en caso de un 

desastre natural o 

emergencia. 

Los niños conocen la 

importancia de 

cuidar y mantener las 

láminas  en su lugar. 

Se nombraron  4 

líderes para actuar en 
caso de emergencia 

05-03-2014 

06-03-2014 

10-03-2014 

12-03-2014 

19-03-2014 

24-03-2014 

26-03-2014 

31-03-2014 

Asesoría de tareas Colaborar a los niños 

con el desarrollo de sus 

tareas de modo que 

queden claras y bien 

realizadas. 

A partir de las tres de la tarde se 

abre el espacio para realizar 

tareas, se organizan en mesas por 

grados con el fin de unificar las 

tareas y dar una sola explicación a 

cada grupo, se responden las 

dudas respecto a las tareas de 

forma individual. 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón, sillas, mesas, 

tablero. 

Recurso técnico: 

computador, libros,                  

grafos. 
 

Se espera que los niños 

cumplan con sus 

responsabilidades 

académicas, y que con 

las tareas se despejen 

todas las dudas que 

queden en clase 

 

Buenas notas en las 

evaluaciones. 

Cumplimiento con 

las tareas escolares.  

10-03-2014 Solidaridad 

(dinámica desfile 

de modelos) 

Inculcar a los niños la 

importancia de ser 

solidario de ayudar y 

ser ayudado, para de 

esta manera mejorar las 

relaciones y la 

convivencia dentro de 

Se realiza la dinámica desfile de 

modelos, la cual consiste en : 

Niños y niñas deben colocarse un 

libro en la cabeza y moverse al 

ritmo de la música. 

Se marca un tiempo prudencial 

según la edad de los participantes 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón. 

Recurso técnico: 

Se espera que los niños 

tengan la capacidad de 

ayudar al otro cuando 

sea necesario. 

 

 

 

Se nota mayor 

colaboración los 

unos con los otros; 

sobre todo a la hora 

de realizar los oficios 

correspondientes.  
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la fundación. se desplazan por toda la sala 
Si se les cae el libro se convierten 

en estatuas, se contabiliza cuanto 

duran  en darle movimiento de 

nuevo.  

Para que la estatua pueda 

reanudar el desfile tiene que ser 

ayudada por un compañero que 

con astucia y equilibrio se lo 

recoja se lo ponga otra vez en la 

cabeza sin que a él se le caiga el 

suyo. 

libros  
 

12-03-2014 ¡Haciendo caritas! Incentivar y propiciar  
el valor del compartir 

Se convoca los niños a la 
encuentro se les explica la 

dinámica llamada la carita feliz 

que consiste en: 

Se le entrega a cada niño una 

galleta cuca 2 gomas redondas, y 

una goma en forma de gusano con 

el fin de que forme la carita feliz, 

seguidamente se sientan cada uno 

con su galleta y se la entrega a 

otro niño, expresándole una 

cualidad y un defecto y así 

sucesivamente. 

Recurso humano: las     
pasantes y la 

comunidad Pastorin  

 Recursos físicos: 

salón, mesas. 

Recurso técnico: 

galletas, gomitas, 

leche condensada 

Se espera que los niños 
mejoren la 

convivencia, respecto 

al egoísmo, pues esto 

afecta en gran medida 

la fundación. 

 

Se presentaron 
situaciones a la hora 

de realizar la 

actividad de 

discusión; sin 

embargo los niños 

lograron solucionar 

los inconvenientes 

teniendo en cuenta 

las pautas de 

compartir y 

colaboración.  

 

14-03-2014 Auto cuidado  
Limpieza de la 

piel y mascarillas 

Dar entender la 
importancia de auto 

cuidarse diariamente e 

hidratar la piel. 

Se convoca al encuentro a los 
niños, se les explica en qué 

consiste la actividad: 

Se le reparte a cada niño un 

algodón  empapado con alcohol, 

para que ellos se hagan limpieza 

en cuello, orejas y codos; 

posteriormente se les aplica un gel 

exfoliante en los brazos y piernas 

para exfoliar la piel de células 

muertas; y finalmente se le aplica 

Recurso humano: la 
comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón. 

Recurso técnico: 

algodón, alcohol, gel 

exfoliante, avena, 

yogurt 

Se espera que los niños 
incluyan dentro de su 

aseo diario, este hábito 

y lo realizasen por lo 

menos una vez por 

semana. 

 

 

Se ha realizado la 
limpieza de cuello y 

orejas casi todo los 

días, pues los niños 

con algodón y aceite 

Johnson lo hacen; 

además se ha 

evidenciado que 

ahora se bañan 

mejor, es decir que 

usan el estropajo. 
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en la cara una mascarilla de avena 
con yogurt para la suavidad de la 

piel. 

 

17-03-2014 

19-03-2014 

Trabajo en equipo 

“rally a ciegas” 

“gusano” 

Evaluar cómo se 

encuentra la 

comunidad respecto al 

trabajo en equipo. 

Se realizó la siguiente     

dinámica: 

Formamos equipos de 7 jugadores 

6 forman un cuadrado y se 

colocan una cuerda alrededor, a la 

altura de la cintura, luego se 

vendan lo ojos y forman un 

automóvil teledirigido, el séptimo 

participante del grupo con sus 

indicaciones hará de piloto. 
Colocamos en el patio de juegos 

diversos obstáculos (sillas, 

piedras, cajas) formando un 

circuito. 

Por turnos cada automóvil recorre 

el circuito dirigido por su piloto, y 

el equipo ganador es el invierte 

menos tiempo. 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón. 

Recurso técnico: lazo, 

sillas, vendas, cajas, 

piedras. 

 

Se espera que los niños   

aprendan a trabajar en 

equipo  coordinados, y 

se den cuenta que así 

se dan mejores 

resultados  

 

Se logró realizar la 

evaluación respecto 

al trabajo de equipo; 

evidenciando que 

existen 

inconvenientes para 

esto. Por esta razón 

se plantean estrategas 

y actividades para 

trabajar y 
profundizar en el 

tema.  

Durante la 

retroalimentación de 

la actividad los niños 

aceptaron las 

falencias y se 

comprometieron a 

realizar mejor las 

actividades.  

21-03-2014 Recreación  

Apoyo estudiantes 

de tercer semestre 
de psicología 

dirigidos 

Profesora Deisy 

Y. Fuentes. 

Brindar un espacio de 

recreación y compartir 

a los niños del hogar 
que afiance la 

integración grupal. 

Con el apoyo de la universidad, 

específicamente del programa de 

psicología tercer semestre; se 
realizan actividades lúdico-

recreativas planeadas por ellos 

mismos a fin de brindarle a los 

niños momentos d esparcimiento 

con otras personas diferentes a 

quienes comparten a diario. 

Recursos Humanos: 

comunidad Fundación 

Hogar pastorin 
Estudiantes tercer 

semestre psicología. 

Recurso Físico: salón, 

sillas. 

Recurso técnico: 

bombas, papel, colbón 

y tijeras. 

Cambio de actividades 

con un espacio de 

tiempo más amplio 
para recreación, 

además que aprendan a 

compartir en grupo 

logrando la cohesión 

grupal. 

Hubo participación 

activa de los niños, 

siendo muy 
receptivos y 

colaborativos; al  

finalizar solicitaron 

que éstas actividades 

se siguieran dando. 

26-03-2014 Dinámica para 

trabajo de empatía 

“dinámica del 

Potenciar la empatía en 

los niños. 

Desarrollar habilidades 

Dinámica el espejo: se organizan 

por parejas y se les pide que uno 

haga de espejo y el otro 

Recurso humano: 

comunidad Hogar 

pastorin, pasantes y 

Lograr que los niños 

adquieran la capacidad 

de colocarse en el lugar 

Los niños son menos 

agresivos a la hora de 

hacer una crítica con 



Informe de pasantía social       31 

 

espejo” y “el 
mercado” 

sociales e 
interpersonales 

mirándose en éste ejecutando todo 
tipo de movimientos 

Dinámica : El mercado: 

Los niños se colocarán sentados 

en círculo. En un recipiente, se 

introducirán pequeñas fichas de 

colores con distintas 

características personales 

(cualidades, aficiones, gustos...). 

Se sacará una tarjeta y se leerá lo 

que pone, los alumnos tendrán 

que adivinar de quién se trata. 

estudiantes de horas 
sociales. 

Recursos físicos: aula 

y cancha pequeña. 

Recursos técnicos: 

ninguno. 

del otro sin juzgar, 
criticar o entrar en 

malos tratos. 

los compañeros 
además las relaciones 

entre ellos están 

mejorando. 

28-03-2014 Celebración de 
cumpleaños de los 

tres primeros 

meses del año 

Potenciar la autoestima 
de los niños. 

Con apoyo de estudiantes de 
psicología segundo y tercer 

semestre se realiza una fiesta de 

cumpleaños para los niños que 

han cumplido en los tres primeros 

meses del mes, se realizan 

actividades, concursos, juegos y 

así mismo se les comparte torta, 

gaseosa, helado, galletas y dulces; 

a los cumpleañeros se le entrega 

un detalle que los compañeros de 

segundo semestre les envían 

“pijama” a los demás las pasantes 
le ofrecen una sorpresita con 

dulces y un sacapuntas. 

Recurso humano: 
comunidad Hogar 

pastorin, pasantes y 

estudiantes de horas 

sociales, y de primer y 

segundo semestre. 

Recursos físicos: aula, 

sillas, mesas. 

Recursos técnicos: 

balón, sillas, sonido, 

cámaras, pijamas. 

Lograr que los niños se 
sientan importantes, y 

que son tenidos en 

cuenta. 

Los niños estuvieron 
muy felices, 

participaron de las 

actividades, 

agradecieron y 

pidieron se siguiera 

haciendo. 

31-03-2014 Organización de 

los equipos para 

“mundialito 

pastorin” 

Partido amistoso 

Fomentar  de manera 

creativa el trabajo en 

equipo, y el  buen trato 

entre niñas y niños. 

Se convoca  a todo el grupo en la 

cancha del hogar, y al azar se 

asignan los 4 equipo de modo que 

niñas y niños se integren, 

posteriormente se pide que 

nombren el equipo con el país que 

deseen (Alemania, España, Brasil, 

Colombia) 

Recurso humano: 

comunidad Hogar 

pastorin, pasantes y 

estudiantes de horas 

sociales. 

Recursos físicos: 

cancha pequeña. 

Recursos técnicos: 

ninguno 

Se espera integrar al 

grupo, disminuir el 

conflicto pues 

aprovechando la 

motivación por esta 

actividad se 

propusieron unas 

reglas de buen trato 

que contribuyen  a la 

Las relaciones 

interpersonales han 

mejorado,  los grupos  

se han integrado y 

han trabajado en 

equipo para alcanzar 

los objetivos. 
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reducción del conflicto. 

   Abril 
“Mes del niño” 

   

02-04-2014 Organización de 

insignias y 

emblemas de cada 

uno de los 

equipos 

Estimular la 

creatividad de cada uno 

de los equipos. 

Se organizan los equipos, al 

capitán del grupo se le indica que 

hay que realizar un lema, una 

barra, y la bandera del equipo, así 

mimo se le dice que el mejor será 

premiando, posteriormente se le 

entregan los materiales papel, 

pinturas, lápiz; se le da 40 

minutos para esto; y el jurado 

(padre, y señora cristina) eligen el 

mejor. 

Recurso humano: 

comunidad Hogar 

pastorin, pasantes y 

estudiantes de horas 

sociales. 

Recursos físicos: aula  

Recursos técnicos: 

pintura, pincel, papel 

krap, lápiz, reglas. 

Se espera estimular la 

creatividad, así como  

fortalecer los vínculos 

afectivos entre los 

equipos. 

Los niños están 

motivados y 

responden a las 

actividades 

propuestas. 

04-04-2014 Recreación  
Apoyo estudiantes 

de tercer semestre 

de psicología 

dirigidos 

Profesora Deisy 

Y. Fuentes. 

Brindar un espacio de 
recreación y compartir 

a los niños del hogar 

que afiance la 

integración grupal. 

Con el apoyo de la universidad, 
específicamente del programa de 

psicología tercer semestre; se 

realizan actividades lúdico-

recreativas planeadas por ellos 

mismos a fin de brindarle a los 

niños momentos d esparcimiento 

con otras personas diferentes a 

quienes comparten a diario. 

Recursos Humanos: 
comunidad Fundación 

Hogar pastorin 

Estudiantes tercer 

semestre psicología. 

Recurso Físico: salón, 

sillas. 

Recurso técnico: 

bombas, costales, 

cucharas, pimpones, 

harina, agua, platones. 

Cambio de actividades 
con un espacio de 

tiempo más amplio 

para recreación, 

además que aprendan a 

compartir en grupo 

logrando la cohesión 

grupal. 

Hubo participación 
activa de los niños, 

siendo muy 

receptivos y 

colaborativos; al  

finalizar solicitaron 

que éstas actividades 

se siguieran dando. 

07-04-2014 Bailo terapia  Disminuir el nivel de 

estrés de los niños y 

distender los músculos 
reforzando actitudes 

positivas. 

Se realiza el contacto con el Señor 

Alex Hernández instructor de 

baile, quien realiza la clase sin 
ningún costo a fin de brindar a los 

niños una actividad recreativa 

diferente en pro de mejorar el 

estado físico y mental de los 

niños. 

Recursos Humanos: 

Comunidad Fundación 

Hogar Pastorin. 
Instructor de baile. 

Recurso físico: salón. 

Recurso técnico: 

sonido, música.  

Se espera que los niños 

se motiven a participar 

de la clase y la 
disfruten al mismo 

tiempo que se suelten a 

nivel corporal. 

Los niños 

participaron 

activamente de la 
clase, siguieron las 

órdenes y la 

disfrutaron al 

máximo, al punto de 

solicitar que este tipo 

de actividades se 

repitieran. 

09-04-2014 Partidos Fomentar el trabajo en Al azar se organizan los grupos Recurso humano: Se espera que los niños Se logró alcanzar la 
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Mundialito equipo teniendo en 
cuenta la integración de 

niñas y niños del hogar. 

(equipos); posteriormente 
teniendo en cuenta el nombre del 

equipo y distintivo se realiza el 

sorteo que permitirá el desarrollo 

de los partidos. Finalmente se 

premiará el equipo ganador y el 

jugador goleador del torneo. 

niños, niñas y 
adolescentes del 

hogar, pasantes de 

psicología y 

compañeros de horas 

sociales. 

Recurso físico: cancha 

de futbol 

Recurso técnico: pito, 

insignias, balón, 

tarjetas (roja, amarilla, 

azul). 

por medio del juego 
potencialicen la 

habilidad de trabajar en 

equipo y así mismo 

encuentren soluciones 

de los pequeños 

conflictos que se 

puedan llegar a 

presentar durante los 

encuentros deportivos. 

(resolución de 

conflictos) 

motivación de los 
niños fomentando la 

unión y la 

integración para el 

trabajo en equipo 

11-04-2014 Organización de 
la casa para salida 

Organizar y asear la 
casa 

Con la ayuda de la señora de la 
casa se realiza el aseo general de 

ésta (dormitorios y cocina), así 

mismo se alistan los niños para 

salir a la semana de descanso 

(semana santa). Este arreglo con 

el fin de que al regreso la casa se 

encuentre en buen estado. 

Recurso humano: 
Comunidad de 

Pastorin, pasantes y 

estudiantes de 

psicología en horas 

sociales. 

Recurso físico: 

instalaciones Hogar 

Pastorin. 

Recurso técnico: 

escobas, trapero, 

recogedor, fabuloso. 

Dejar la casa limpia 
aseada y organizada, a 

fin de evitar que al 

regreso se encuentren 

animales, polvo y 

desorden. 

La casa quedo limpia 
y organizada, ya que 

toda la comunidad 

colabora y cada uno 

realizo la actividad 

que se le había 

asignado. 

 

21-04-2014 Leyendo un 

cuento 

Reforzar lectura y 

compresión de la 
misma, así como 

identificar las 

dificultades de cada 

niño en la lectura. 

Se organiza el grupo en mesa 

redonda, se elige un libro que se 
va rotando con la finalidad que 

todos lean un párrafo. 

Recurso humano: 

Comunidad de 
Pastorin, pasantes y 

estudiantes de 

psicología en horas 

sociales. 

Recurso físico: 

instalaciones Hogar 

Pastorin. 

Recurso técnico: 

sillas, libros. 

Evaluar la compresión 

lectora de cada uno de 
los niños, así como la 

manera de hablar en 

público. 

Los niños 

participaron y 
estuvieron atentos a 

lectura de todo el 

grupo. 

Respondieron las 

preguntas realizadas 

alusivas al libro de 

manera correcta. 

 

23-04-2014 Cine club película Celebrar el día del niño Se realiza la gestión con el centro Recurso humano: Se espera que los niños Los niños disfrutaron 
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“ Rio 2” con una actividad 
novedosa y diferente 

para los niños, con una 

película que deja una 

enseñanza. 

comercial San Gil plaza, se les 
plantea una propuesta económica 

que fácilmente aceptan 

brindándoles la oportunidad a  los 

niños de participar de una película 

(rio 2); así mismo se consiguen 

los demás recursos económicos 

con estudiantes, docentes de la 

universidad Unisangil. 

Comunidad de 
Pastorin, pasantes y 

estudiantes de 

psicología en horas 

sociales. 

Recurso físico: Centro 

comercial san gil 

plaza, sala de cine 

multiplex. 

Recurso técnico: 

sillas, crispetas, 

gaseosa. 

disfruten la película y  
entiendan la enseñanza 

de la película y le den 

aplicabilidad.  

de la película y del 
espacio que se 

proporcionó para 

verla; así mismo 

comprendieron la 

enseñanza de ésta. 

25-04-2014 Recreación  
Acompañamiento 

por el grupo de 

tercer semestre de 

psicología 

dirigido por: 

Profesora Sandra 

Neira 

Celebrar el día de la 
niñez. 

Con apoyo del grupo de 
psicología quienes presentan el 

cuento trastocado “Alicia en el 

País de las Maravillas” se inicia la 

celebración del día de la niñez, 

alrededor de la presentación, los 

estudiantes traen actividades 

recreativas para los niños, al igual 

que un compartir. 

Recurso humano: 
comunidad Pastorin, 

estudiantes de tercer 

semestre de 

psicología. 

Recurso físico: salón. 

Recurso técnico: 

mesas, sillas, organeta, 

guitarra. 

Se espera que los niños 
pasen un momento 

diferente con la 

finalidad de hacerlos 

sentir importantes y 

tenidos en cuenta.  

Los niños 
participaron de las 

actividades que el 

grupo tenían 

preparadas, salieron 

de la rutina y 

disfrutaron de la 

celebración.  

28-04-2014 

30-04-2014 

Partidos 

Mundialito 

Fomentar el trabajo en 

equipo teniendo en 

cuenta la integración de 

niñas y niños del hogar. 

Al azar se organizan los grupos 

(equipos); posteriormente 

teniendo en cuenta el nombre del 

equipo y distintivo se realiza el 

sorteo que permitirá el desarrollo 
de los partidos. Finalmente se 

premiará el equipo ganador y el 

jugador goleador del torneo. 

Recurso humano: 

niños, niñas y 

adolescentes del 

hogar, pasantes de 

psicología y 
compañeros de horas 

sociales. 

Recurso físico: cancha 

de futbol 

Recurso técnico: pito, 

insignias, balón, 

tarjetas (roja, amarilla, 

azul). 

Se espera que los niños 

por medio del juego 

potencialicen la 

habilidad de trabajar en 

equipo y así mismo 
encuentren soluciones 

de los pequeños 

conflictos que se 

puedan llegar a 

presentar durante los 

encuentros deportivos. 

(resolución de 

conflictos) 

 

 

Se logró alcanzar la 

motivación de los 

niños fomentando la 

unión y la 

integración para el 
trabajo en equipo. 
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   Mayo 
“Mes De La Convivencia” 

   

02-05-2014 

16-05-2014 

Recreación 

Apoyo estudiantes 

de tercer semestre 

de psicología 

dirigidos 

Profesora Deisy 

Y. Fuentes.  

Brindar un espacio de 

recreación y compartir 

a los niños del hogar 

que afiance la 

integración grupal. 

Con el apoyo de la universidad, 

específicamente del programa de 

psicología tercer semestre; se 

realizan actividades lúdico-

recreativas planeadas por ellos 

mismos a fin de brindarle a los 

niños momentos d esparcimiento 

con otras personas diferentes a 

quienes comparten a diario. 

Recursos Humanos: 

comunidad Fundación 

Hogar pastorin 

Estudiantes tercer 

semestre psicología. 

Recurso Físico:  

Canchas del hogar. 

Recurso técnico: 

balones, portería de 

microfútbol, cancha de 

baloncesto. 

Cambio de actividades 

con un espacio de 

tiempo más amplio 

para recreación, 

además que aprendan a 

compartir en grupo 

logrando la cohesión 

grupal. 

Hubo participación 

activa de los niños, 

siendo muy 

receptivos y 

colaborativos; al  

finalizar solicitaron 

que éstas actividades 

se siguieran dando. 

05-05-2014 
07-05-2014 

12-05-2014 

14-05-2014 

19-05-2014 

26-05-2014 

28-05-2014 

Asesoría de tareas Colaborar a los niños 
con el desarrollo de sus 

tareas de modo que 

queden claras y bien 

realizadas. 

A partir de las tres de la tarde se 
abre el espacio para realizar 

tareas, se organizan en mesas por 

grados con el fin de unificar las 

tareas y dar una sola explicación a 

cada grupo, se responden las 

dudas respecto a las tareas de 

forma individual. 

Recurso humano: la 
comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón, sillas, mesas, 

tablero. 

Recurso técnico: 

computador, libros,                  

grafos. 

Se espera que los niños 
cumplan con sus 

responsabilidades 

académicas, y que con 

las tareas se despejen 

todas las dudas que 

queden en clase 

 

Buenas notas en las 
evaluaciones, además 

se evidencia mejora 

en el rendimiento 

académico de 

algunos de los niños.  

09-05-2014 Bailo terapia  

“manejo de 

tensiones y 

estrés” 

Disminuir el nivel de 

estrés de los niños y las 

tensiones acumuladas 

generadas por la 
convivencia. 

Facilitar la relación con 

otras personas 

desarrollando la 

tolerancia y el respeto. 

Se contacta con el Señor Alex 

Hernández para una nueva clase 

de bailo terapia a fin de dar 

manejo a las tensiones y el estrés 
de los niños generado por la 

convivencia. 

La clase se organiza teniendo en 

cuenta las relaciones inadecuadas 

de los niños y a partir de éstas 

fomentar la tolerancia y respeto 

creando parejas o grupos 

diferentes a los ya establecidos.  

Recurso humano: 

Comunidad Pastorin, 

Profesor de baile, 

pasantes. 
Recurso físico: salón 

principal. 

Recurso técnico: cd de 

música, sonido, 

bombas, hilo.  

Se espera que los niños 

por medio del baile 

liberen las tensiones y 

el estrés generado por 
la convivencia.  Así 

mismo se generen 

empatía con 

compañeros diferentes 

a los que siempre han 

trabajado basados en el 

respeto y la tolerancia 

mutua dentro de un 

contexto cultural y 

Se logró el trabajo 

con los niños de una 

manera lúdica 

recreativa que 
mediante 

movimientos 

corporales se le dio  

manejo al estrés y así 

mismo las tensiones 

generadas con los 

compañeros 

disminuyeron al 

trabajar juntos 
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divertido. teniendo en cuenta el 
respeto y la 

tolerancia mutua. 

12-05-2014 Carrera de 

observación  

“Solidaridad, 

diálogo, empatía” 

Propiciar la integración 

de los niños con 

compañeros diferentes 

con los que usualmente 

se relacionan. 

Reforzar mediante el 

cumplimiento de 

pequeñas tareas 

grupales valores 

relacionados con la 
convivencia 

(solidaridad, diálogo, 

empatía).  

Se estructura una carrera de 

observación con pistas (8 pistas) y 

distintas actividades para realizar 

competencia entre dos equipos 

formados al azar. Cada pista lleva 

a la otra y contiene fichas de un 

rompecabezas dispuesto para cada 

equipo. Al finalizar el equipo 

ganador será el que arme primero 

el rompecabezas luego de haber 
realizado todas las actividades y 

recogido las pistas que han sido 

ubicadas por toda la casa. 

Recurso Humano: 

comunidad Pastorin, 

pasantes de psicología. 

Recurso físico: lugares 

de la casa, cancha, el 

patio. 

Recurso técnico: 

rompecabezas, papel, 

esferos, botellas, pita, 

huevos, cucharas, 
agua, tasas, ganchos, 

cinta, vasos 

desechables. 

Se espera que los niños 

se integren de un 

manera adecuada 

teniendo en cuenta el 

dialogo asertivo en los 

grupos, la solidaridad a 

la hora de trabajar en 

equipo y la empatía 

con miembros con los 

que usualmente no se 
relacionan. 

Se propició un 

espacio recreativo 

que llevó a la 

integración de los 

niños; la actividad 

logró incentivar y 

motivar el trabajo en 

equipo pues cada uno 

tenía una meta en 

común; de acuerdo a 
esto se evidenció en 

los participantes su 

capacidad para 

establecer 

comunicación con 

los compañeros, 

solidaridad y 

empatía. 

14-05-2014 Leyendo un libro 

“ Pensamiento 

crítico” 

Desarrollar el 

pensamiento crítico en 

los niños mediante la 

lectura. 

Sacar conclusiones a 
partir de la lectura 

relacionada con la 

convivencia. 

Fomentar el respeto y 

la escucha activa 

relacionada con la 

convivencia. 

Se reúnen todos los niños en el 

aula principal del hogar y se 

organizan en mesa redonda, 

seguidamente se inicia la lectura 

de un libro que se ha escogido 
previamente “Los superhéroes”. 

Se inicia la lectura rotándola para 

que todos tengan la oportunidad 

de leer. Finalmente se 

retroalimenta la enseñanza de la 

lectura y se reflexiona acerca de 

las habilidades que se requieren 

para realizar una buena 

comprensión de ésta.  

Recurso humano: 

comunidad Pastorin, 

pasantes psicología. 

Recurso físico: salón 

principal del hogar. 
Recurso técnico: 

sillas, libros. 

Por medio de la lectura 

incentivar el 

pensamiento crítico; 

además se espera que 

los niños respeten y 
escuchen activamente a 

sus compañeros para al 

final relacionar éstos 

con la convivencia 

pacífica.  

Se logra incentivar 

en los niños la 

lectura, así mismo la 

escucha activa y a 

partir de ésta 
conclusiones propias 

de la lectura. 

Los niños se 

muestran receptivos 

ante la actividad 

lectora, comprenden 

y reflexionan acerca 

del texto. 

19-05-2014 Actividad de Establecer buenas Actividad de trabajo en equipo Recurso Humano: Desarrollar en los Se logró un trabajo 
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trabajo en equipo 
“cruzando el 

lago”  

Respeto, 

comunicación,  

confianza. 

relaciones 
interpersonales 

mediante el trabajo en 

equipo. 

“cruzando el lago” la cual 
consiste en organizar dos equipos 

con la meta de cruzar un lago; 

teniendo en cuenta que sólo se 

puede cruzar éste creando un 

puente con unas tablas 

determinadas para cada equipo; al 

cruzar el lago se deben recoger 

objetos pertenecientes a cada 

grupo. Gana el equipo que cruce 

primero el lago y haya recogido 

todos sus objetos sin tocar el 
agua. 

Para la realización de esta 

actividad se formarán dos grupos 

al azar con las instrucciones 

precisas de la actividad. 

Antes de iniciar se ubican los 

objetos desordenadamente que 

cada equipo debe recoger  y se 

procederá a dar inicio. 

comunidad pastorin, 
pasantes. 

Recurso físico: cancha 

pequeña. 

Recurso técnico: 

objetos fabricados en 

foami (peces y 

caballos de mar), 

tablas (cartulina).  

niños el trabajo en 
equipo incentivando el 

respeto, la 

comunicación y la 

confianza con los 

compañeros de su 

equipo 

colaborativo basado 
en la comunicación 

de respeto, se 

evidencia 

receptividad por 

parte de los niños. 

Además en la 

retroalimentación de 

la actividad 

concertaron en la 

importancia de los 

diferentes valores 
que se requieren en 

un equipo para llegar 

a un objetivo en 

común. 

26-05-2014 Cine club 

“No se aceptan 

devoluciones” 

Fomentar espacios 

diferentes que motiven 

la reflexión y la crítica 

de acuerdo a la 
temática de la película 

escogida. 

Se reúne la comunidad Pastorin 

en el salón principal y se realizan 

preguntas acerca de lo que se 

piensa de amor incondicional. 
Seguidamente se hace la 

presentación de la película y 

finalmente se hace una 

retroalimentación acerca de ésta, 

teniendo en cuenta las opiniones y 

críticas de los televidentes, así 

como de la enseñanza captada. 

Recurso humano: 

Comunidad Pastorin 

Recurso físico: salón 

principal. 
Recurso técnico: 

televisor, dvd, 

película, sillas. 

Se espera que los niños 

expresen y reflexionen 

acerca de las diferentes 

enseñanzas o críticas 
que puedan encontrar 

en la película 

presentada. 

Se logró la reflexión 

acerca de la película 

y de las enseñanzas 

encontradas tales 
como el amor 

incondicional,    

28-05-2014 

30-05-2014 

Espiritualidad 

“respeto, 

comprensión, 

amor y 

Conocer, reflexionar y 

expresar a partir de 

textos bíblicos las 

enseñanzas de éstos  y 

La actividad está dividida en dos 

partes: la primera es enseñar una 

canción para niños relacionada 

con el agradecimiento a Dios y la 

Recurso humano: 

comunidad Pastorin.  

Recurso físico: hogar 

pastorin, salón 

Apreciar de manera 

personal el mensaje 

que entrega cada texto 

bíblico. Expresar por 

Se logró la 

participación activa 

de las actividades 

propuestas 
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agradecimiento” la manera como se 
aprehenden en la 

comunidad. 

bendición diaria que envía, con el 
fin de motivar y facilitar el 

manejo del tema; con  ésta se 

pretende realizar un concurso de 

coreografías (niños/niñas), 

teniendo en cuanta que los niños 

tiene que aprenderse la canción 

primero y después organizar la 

coreografía para presentarla. 

En la segunda los niños serán 

divididos en 4 grupos, los cuales 

realizarán un recorrido por el 
hogar en busca de pistas que serán 

puestas con anterioridad; estas 

pistas contienen textos bíblicos 

fragmentados y se autorizará su 

búsqueda después de cumplir con 

la tarea de cada una (oración y 

coplas); al encontrar todas las 

pistas tendrán que armar el texto 

completo, leerlo, y realizar un 

lema de acuerdo a lo leído. 

Finalmente se compartirán las 

oraciones, coplas y lemas con 
todos los integrantes y se realizará 

un retroalimentación de los textos 

bíblicos. 

principal. 
Recurso técnico: 

computador, bafles, 

papel, grafos, papel 

iris. 

distintos medios la 
vivencia de la fe. 

Desarrollar habilidades 

de comunicación y 

trabajo en equipo. 

incentivando el 
aprendizaje de la 

religión y las 

enseñanzas aplicadas 

a sí mismo y a la 

comunidad en 

general. 

   Junio 

“Mes del manejo de stress” 

   

04-06-2014 

11-06-2014 

 

Asesoría de tareas Colaborar a los niños 

con el desarrollo de sus 

tareas de modo que 

queden claras y bien 

realizadas. 

Afianzar 

conocimientos para la 

A partir de las tres de la tarde se 

abre el espacio para realizar 

tareas, se organizan en mesas por 

grados con el fin de unificar las 

tareas y dar una sola explicación a 

cada grupo, se responden las 

dudas respecto a las tareas de 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón, sillas, mesas, 

tablero. 

Se espera que los niños 

cumplan con sus 

responsabilidades 

académicas, y que con 

las tareas se despejen 

todas las dudas que 

queden en clase. 

Responsabilidad en 

los deberes escolares. 

Repaso de temas 

vistos para 

evaluaciones,  

además se evidencia 

mejora en el 
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presentación de las 
evaluaciones 

semestrales con el fin 

de obtener buenos 

resultados. 

forma individual. 
Se repasan los temas vistos en el 

año y se resuelven dudas 

específicas con el fin de preparar 

cada evaluación.  

Recurso técnico: 
computador, libros,                  

grafos, útiles 

escolares. 

 

 rendimiento 
académico de 

algunos niños. 

06-06-2014 Autocuidado 

“limpieza de la 

piel y el cabello” 

Implementar 

actividades de 

autocuidado (limpieza 

de la piel y el cabello) 

que contribuyan a la 

relajación y 

disminución de los 

niveles de stress. 
Fomentar el amor 

propio a partir del aseo 

personal. 

La actividad se realizará de 

manera individual; con cada niño 

se hará limpieza de cuello, oídos, 

y brazos con algodón y alcohol; 

seguidamente se procede a la 

limpieza del cabello. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin 

Recurso físico: patio y 

lavadero del hogar. 

Recurso técnico: 

sillas, peinilla, soflan, 

alcohol, algodón, 

tazas, agua.  
 

 

Generar en los niños  

hábitos de autocuidado 

y aseo personal que se 

mantengan en el 

trascurso del tiempo; 

de igual manera se 

espera disminuir los 

niveles de estrés y 
tensión. 

Se logró que los 

niños identificaran la 

importancia de la 

limpieza y  de 

brindar un buen 

aspecto ante los 

demás. 

09-06-2014 Expresión de 

sentimientos. 

Enseñar a dar y recibir 

atenciones y caricias.  

Facilitar el proceso de 

aprender cómo 

reacciona cada persona 

ante un bombardeo de 

sensaciones táctiles. 

Se pide a los niños que formen 

subgrupos de seis miembros y se 

acomoden distribuyéndose 

cómodamente en todo el salón.  

Después se explicará que la 

experiencia del masaje en grupo 

involucra sentimientos de 

confianza y aprendizaje para 

lograr abandonar las sensaciones 

de rigidez, y de esta manera, cada 
niño se hará más consciente de sí 

mismo, de su ternura y sus 

sentimientos, acerca de dar y 

recibir afecto.  

Seguidamente se explica también, 

que cada uno recibirá masaje por 

parte de los otros 5 miembros de 

su subgrupo. El masaje durará el 

mismo tiempo para cada uno (de 

5 a 15 minutos). 

Recurso humano: 

comunidad pastorin. 

Recurso físico: salón 

principal del hogar. 

Recurso técnico: 

crema para el masaje. 

Se espera que los niños 

demuestren su 

sentimientos hacia el 

otro pero de manera 

corporal, por medio de 

caricias y masajes; así 

mismo que disfruten el 

masaje y se 

distensionen.   

Los niños tuvieron 

un momento de 

relajación logrando 

realizar el ejercicio. 

Se evidenció 

expresión de 

sentimientos por  

medio de  

manifestación táctil 

hacia sus 
compañeros.  
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Un participante se acostará. Los 
demás darán el masaje. Uno se 

dedicará a la cabeza, otros dos a 

cada mano y otros dos a cada pie. 

Mientras el participante recibe su 

masaje, las posiciones no se 

rotarán, sino hasta cambiar de 

persona. Es muy importante 

subrayar que deben intentar 

mostrar interés y cariño con el 

contacto. El participante que 

recibe el masaje deberá cerrar los 
ojos y tratar de alejar su rigidez, 

relajarse y disfrutar el masaje y 

las sensaciones táctiles que éste 

genere. Finalmente se realizará 

una discusión centrada en los 

siguientes puntos: a) Cuando se 

recibía masaje: ¿Cuáles eran sus 

sentimientos? ¿Se sintieron 

incómodos en algún momento? 

¿Cuándo? ¿Cómo superaron este 

sentimiento? ¿Percibieron a los 

masajistas tiernos y cariñosos? 
¿Qué sintieron al recibir masaje 

en tantos lugares al mismo 

tiempo? b) Cuando se daba 

masaje: ¿Qué sintieron al 

masajear una cabeza, o un pie, o 

un brazo? ¿Qué diferencias 

notaron según su situación? ¿Qué 

pensaron y sintieron mientras 

efectuaban el masaje? ¿Cómo 

trataron de mostrar su cariño y 

cuidado? c) En general: 
¿Estuvieron más cómodos dando 
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o recibiendo masaje? ¿Por qué? 
¿Qué aprendieron acerca de 

ustedes y los otros participantes? 

13-06-2014 Celebración de 

quince años.  

Salida a 

vacaciones 

Realizar la celebración 

de los quince años de 

una integrante de la 

comunidad.  

Se realizará por parte de las 

psicólogas en práctica  junto con 

el Director ejecutivo de la 

Fundación gestión de recursos 

para la celebración de los quince 

años de una de las niñas de la 

Comunidad.  

De igual manera trabajar con los 

niños en la coreografía del baile 

de quinceañera. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin, 

psicólogas en práctica, 

decorador, serenata  

Recurso físico:  

Salón principal del 

Hogar.  

Recurso técnico: 

cámara fotográfica, 

sillas, bombas, flores, 
mesas, platos, bebidas. 

Incentivar el 

compañerismo y el 

cariño en los niños del 

Hogar por la 

homenajeada.  

Reforzar la autoestima 

de la niña generando 

sentimientos de alegría 

y satisfacción.  

Se logró con éxito la 

celebración del 

cumpleaños de la 

quinceañera. 

La celebración inició 

con la celebración 

eucarística, 

seguidamente la 

serenata, el vals y la 

comida. 
  

Semana  

Del 16- 20  

Expresión de la 

ira 

Juego “agua 

va”(control 

emocional y 

descarga de 

tensiones) 

Musicoterapia.  

Relación y 

concientización 

perceptual. 

     

Semana  

Del 16- 20  

Organización de 

carpetas 
individuales de 

los niños del 

Hogar. 

Preparación para 

visita del ICBF.  

Apoyar en la 

organización del Hogar 
para la búsqueda de la 

licencia de 

funcionamiento 

expedida por ICBF 

para la Fundación.  

Teniendo en cuenta que los niños 

están en vacaciones se utilizará el 
horario de 8 a 11 de la mañana y 

de 2 a 5 de la tarde para organizar 

las carpetas de cada uno de los 

niños teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos por 

ICBF.  

Recurso humano: 

Pasantes en 
Psicología.  

Recurso físico: 

comedor del hogar. 

Recurso técnico: 

hojas, separadoras, 

bisturí, sacabocados, 

grapadora, grafos, 

lapiceros, cinta, 

carpetas. 

Se espera cumplir con 

las sugerencias dadas 
por ICBF para la 

obtención de la licencia 

de funcionamiento. 

Después de la visita 

realizada se logró 
cumplir con las 

sugerencias; sin 

embargo, quedaron  

otras por cumplir lo 

que generó licencia 

provisional de 2 

meses ya que es de 

vital importancia 

establecer los 
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platines individuales.  

   Julio 
“Mes de la creatividad” 

   

07-07-2014 

 

Llegada de 

vacaciones 

(reunión Pacto de 

convivencia) 

Manualidad de 

bienvenida.  

Realizar apertura al 

segundo semestre del 

año por medio de una 

reunión. 

Dar a conocer a los 

integrantes de la 

comunidad Pastorin el 

Pacto de convivencia 

para aprobación. 

Realizar manualidad de 

pulseras para los niños. 

Se reúne a la comunidad Pastorin 

en el salón principal con su 

director, el Padre Benjamín, las 

Pasantes de psicología y la señora 

Cristina; con el fin de dar la 

bienvenida a los niños nuevos y 

antiguos; así mismo, se da a 

conocer el pacto de convivencia 

realizado con el fin de que los 

niños tengan claro las normas y 

reglas existentes dentro del Hogar 
y así no incurran en fallas que 

puedan generar su salida.  

Finalmente se dan indicaciones 

para la realización de la 

manualidad de pulseras, se reparte 

material a cada uno de los niños y 

se indica la hechura. Al terminar 

ésta se entregan galletas a todos 

los integrantes de la comunidad. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin, 

Padre Benjamín, 

pasantes de psicología.  

Recurso físico: salón 

principal del hogar. 

Recurso técnico: 

sillas, lápices, ligas, 

golosinas.  

Se espera que los niños 

reciban una bienvenida 

cordial. 

De igual manera se 

espera que los niños 

conozcan e interioricen 

las normas establecidas 

en el pacto de 

convivencia. 

Por otro lado se espera 

que se adquieran 
compromisos serios 

para una convivencia 

armoniosa. 

Finalmente motivar a 

los niños a realizar la 

manualidad con el 

objetivo de incentivar 

su llegada. 

Se notó receptividad 

en la reunión 

teniendo en cuenta 

cada uno de los 

puntos en el pacto de 

convivencia ya que 

fueron explicados y 

discutidos por todos 

los integrantes de la 

comunidad. 

Los niños se 
comprometieron en 

mejorar y colaborar 

para una sana 

convivencia, así 

como del 

cumplimiento de las 

reglas y deberes 

establecidos para 

cada quien.  

Finalmente se 

evidenció alegría al 

realizar la 
manualidad. Cada 

uno hizo su manilla 

de acuerdo a sus 

gustos en colores.  

09-07-2014 

11-07-2014 

14-07-2014 

16-07-2014 

18-07-2014 

21-07-2014 

Asesoría de tareas Reforzar  los 

conocimientos 

adquiridos en el 

colegio. 

Despejar dudas 

respecto a  los temas no 

A partir de las tres de la tarde se 

abre el espacio para realizar 

tareas, se organizan en mesas por 

grados con el fin de unificar las 

tareas y dar una sola explicación a 

cada grupo, se responden las 

Recurso humano: 

comunidad pastorin,  

pasantes de psicología.  

Recurso físico: salón 

principal del hogar. 

Recurso técnico: 

Se espera que los niños 

cumplan con sus 

responsabilidades 

académicas, y que con 

las tareas se despejen 

todas las dudas que 

Se denota más 

compromiso por 

parte de los niños en 

la realización de sus 

labores escolares.  

En algunos casos se 
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23-07-2014 
28-07-2014 

30-07-2014 

 

entendidos. 
Preparar a los niños 

para las recuperaciones 

de las materias 

perdidas. 

Afianzar 

conocimientos para la 

presentación de las 

evaluaciones 

semestrales con el fin 

de obtener buenos 

resultados. 

dudas respecto a las tareas de 
forma individual. 

Se repasan los temas vistos en el 

año y se resuelven dudas 

específicas con el fin de preparar 

cada evaluación. 

sillas, mesas, útiles 
escolares, libros, 

computador, internet.  

queden en clase; 
además, de reforzar los 

conocimientos 

adquiridos.  

De igual manera se 

espera que los niños 

vayan preparando las 

recuperaciones para los 

logros perdidos 

 

evidencian mejora de 
calificaciones. 

Por otro lado se 

establece 

seguimiento para las 

recuperaciones 

pendientes.  

11-07-2014 Dinámica “Bum”. 
Dibujo a ciegas. 

Reunión 

Evaluación de 

entrega de notas 

Animar y trabajar  
concentración.  

Reflexionar y llegar a 

compromisos concretos 

de servicios en la 

comunidad. 

Analizar cómo 

podemos, preparamos 

para afrontar estos 

retos (el compromiso, 

sentido de misión, etc.) 

Asumir un compromiso 

y realizarlo. 

Bum: Todos los participantes se 
sientan en círculo, se dice que 

vamos a enumerarse en voz alta y 

que todos a los que les toque un 

múltiplo de tres(3- 6- 9- 12, etc.) 

o un número que termina en 

tres(13- 

23- 33, etc.) Debe decir  ¡BUM! 

en lugar del número; el que sigue 

debe continuar la numeración. 

Pierde el que no dice BUM o el 

que se equivoca con el número 

siguiente. Los que pierden van 
saliendo del juego y se vuelve a 

iniciar la numeración por el 

número UNO. La numeración 

debe irse diciendo rápidamente; si 

un compañero se tarda mucho 

también queda descalificado. (5 

segundos,  máximo). 

Los dos últimos jugadores son los 

que ganan. 

Dibujo a ciegas: Se forman 

equipos de seis personas. Se 

Recurso humano: 
comunidad pastorin,  

pasantes de psicología.  

Recurso físico: salón 

principal del hogar. 

Recurso técnico: 

sillas, tablero, grafos, 

libros, pañoleta.  

Se espera que los niños 
mediante dinámica y 

juegos trabajen sus 

proceso cognitivos 

(concentración y 

atención) para de esta 

manera mejorar en sus 

actividades escolares.  

Por otro lado incentivar 

a los niños el 

compromiso por la 

comunidad y la manera 

como se deben afrontar 
las diferentes tareas y 

misiones de vivir bajo 

una sana convivencia; 

resaltando valores de 

solidaridad y respeto.  

Finalmente con la 

reunión se espera que 

los niños se 

personalicen más de 

sus deberes escolares 

teniendo en  cuenta que 

Se logró gran 
participación de 

todos los niños en las 

actividades 

propuestas para el día 

con una dinámica 

ágil y participativa.  

Gran cohesión de los 

grupos generados por 

la participación 

conjunta que llevaron 

a resolver los 

problemas 
presentados en cada 

una de las 

actividades.  

De igual manera se 

generó el momento 

de reflexión ante los 

deberes escolares 

teniendo en cuenta 

los resultados 

expuestos. Se 

realizaron 
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ponen un nombre para 
identificarse. Todos los 

integrantes de cada equipo 

participarán por turno, dibujando 

con la vista tapada. Cada 

dibujante agregará otros 

elementos a los dibujados 

anteriormente, según lo que 

indique el animador. 

Mientras participa el primer 

voluntario, su equipo puede 

orientarlo con aplausos. Cuando 
dibuje en el lugar correcto, los 

golpes serán fuertes. Si está 

equivocado, los golpes serán más 

débiles. Los equipos contrarios 

pueden estorbar la ayuda con 

silbidos o tarareando una canción. 

El primer dibujante se cubre con 

la bolsa de papel o tela oscura y 

comienza a dibujar lo que le 

señala el animador. Una casa con 

dos ventanas y una puerta. 

Entrega la bolsa de papel o tela al 
segundo participante. Segundo: 

un árbol junto a la casa. 

Tercero: el sol sobre la casa. 

Cuarto: una vaca en el jardín de la 

casa. Quinto: la cordillera detrás 

de la casa. 

Sexto: el papá, la mamá y su hijo 

caminando hacia la casa. 

4.- Participa el equipo número 2. 

Lo hace de la misma manera que 

el anterior. La dinámica continúa 
Igual hasta que intervienen todos 

los resultados de 
algunos no cumplían 

con los compromisos y 

propósitos adquiridos 

anteriormente.   

compromisos de 
esfuerzo y mayor 

responsabilidad.  
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los equipos. El motivo que se 
dibuja es siempre el mismo. Al 

final se comparan los 

papelógrafos. Gana el equipo 

cuyo dibujo es el mejor logrado. 

Finalmente se realiza una reunión 

para analizar y evaluar los 

resultados escolares.  

16-07-2014 Actividades de 

dibujo 

“Dibujo a dos 

manos” 

“Dibujando 
sentimientos” 

 

Expresar de manera 

adecuada y creativa 

emociones. 

Establecer la 

importancia de la 
comunicación asertiva 

por medio de 

actividades creativas.  

Incentivar formas de 

manejar el conflicto 

teniendo en cuenta las 

actividades realizadas.  

Dibujo a dos manos: A 

continuación se da a cada pareja 

un lápiz y una hoja que han de 

partir en 3 partes iguales. 

Se les explica que en cada parte 
de la hoja han de realizar tres 

dibujos. Para el primer dibujo 

deberán tomar el único lápiz que 

tienen con las dos manos (una de 

cada persona que forma la pareja). 

Antes de realizar el dibujo no 

podrán tener ninguna 

comunicación (en absoluto) entre 

la pareja. Por supuesto no podrán 

acordar qué cosa van a dibujar 

puesto que no se les permitirá 

tener ninguna comunicación. 
Para el segundo dibujo podrán 

hacer 4 preguntas que se 

respondan con SI o NO. Una vez 

hechas las preguntas empezarán a 

realizar el segundo dibujo sin 

ninguna comunicación hablada 

más. 

Para realizar el tercer dibujo 

podrá hablar durante todo el 

tiempo que quieran y consultar 

todas las dudas que se les ocurra. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin,  

pasantes de psicología.  

Recurso físico: patio 

principal. 
Recurso técnico:  

Hojas, lápices, 

colores, grafos, 

cámara.  

Se espera que por 

medio de la creatividad 

en dibujos de cada niño 

se comuniquen de 

manera adecuada y 
expresen emociones 

que les son difíciles 

manifestar.  

De igual manera se que 

los niños encuentre la 

importancia de la 

comunicación por 

medio de actividades 

dinámicas y recreativas   

Se logró 

participación de los 

niños, de manera 

creativa dibujaron 

sus emociones y 
sentimientos para 

luego compartirlos 

en grupo. 

A partir de las 

actividades se mejora 

la dinámica de  

trabajo en equipo, 

disminuyendo así los 

conflictos internos 

evidenciados al 

inicio.  

Se logra mayor 
comodidad 

expresando 

sentimientos con este 

tipo de actividades.  
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No hay ningún límite en la 
comunicación. 

Dibujando sentimientos: Dibujar 

cualquier cosa que exprese la 

emoción que se está 

experimentando en ese momento. 

Después de realizado el dibujo se 

muestra  los compañeros sin decir 

nada. Los compañeros deberán 

expresar lo que perciben de los 

dibujos de los demás.   

18-07-2014 Concurso de 

pintura. 

Incentivar la 

creatividad de los niños 
plasmando lo que el 

mundo les inspira.  

Distensionar los 

conflictos internos por 

medio de actividades al 

aire libre y libre 

creatividad.  

Se reúnen los niños en el patio 

principal y se indica que van a 
tener tiempo para realizar un 

dibujo libre con los materiales que 

prefieran para después exponer 

ante los demás compañeros.  

Recurso humano: 

comunidad pastorin, 
psicólogas en práctica.  

Recurso físico: patio 

principal del  Hogar.  

Recurso técnico: 

cartulinas 1/8, grafos 

pinturas, lápices 

colores, pinceles, 

hojas, cámara 

fotográfica.  

Por medio del dibujo 

libre se espera que los 
niños logren exponer 

toda su creatividad y 

que disfruten de un 

espacio de 

esparcimiento que les 

permita 

distensionarsen. 

Participación activa 

de los niños.  
Se logró fomentar la 

creatividad en los 

niños, ya que los 

dibujos realizados 

fueron de su autoría.  

Por otro lado el 

espacio de 

esparcimiento logró 

que los niños 

disminuyeran los 

niveles de tensión 

interna generando así 
una reflexión final de 

comprensión y 

tolerancia. 

21-07-2014 Caminata 

ecológica 

Promover hábitos de 

vida saludables 

mediante actividades 

físicas como caminatas. 

Incentivar el amor y el 

respeto por la 

naturaleza.  

Afianzar los lazos 

Se reúne a los niños en el patio de 

la casa para dar las indicaciones 

respecto a la caminata a realizar.  

La caminata está planteada para 

realizarse en promedio de una 

hora y media.  

Se caminará por senderos propios 

de la vereda en la cual está 

Recurso humano: 

comunidad pastorin, 

psicólogas en práctica.  

Recurso físico: 

senderos propios de la 

vereda Campo 

Hermoso.  

Recurso técnico: 

Motivar a los para la 

realización de los 

estilos de vida 

saludable de cada uno, 

explorando diferentes 

ambientes que 

ayudarán al 

aprovechamiento del 

Se logró excelente 

participación por 

parte de los niños 

entendiendo que la 

actividad física es 

importante e 

indispensable para 

una vida saludable.  
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fraternales con los 
niños de la comunidad.  

ubicada la casa del Hogar.  
Finalmente se hará 

retroalimentación sobre la 

importancia de tener hábitos de 

vida saludable y del amor y 

respeto por la naturaleza. 

cámara fotográfica. tiempo libre de manera 
productiva; ya que la 

salud es de vital 

importancia en el ser 

humano.   

Incentivar el amor, 

cuidado y respeto por 

la naturaleza y por sí 

mismo.  

Se evidenció alto 
sentido de 

compañerismo y 

ayuda con el otro. 

Finalmente en la 

retroalimentación 

hubo comprensión 

respecto a la 

implementación de 

hábitos de vida 

saludable y el 

respeto, amor y 
cuidado propio y de 

la naturaleza.  

25-07-2014 Celebración de 

los cumpleaños 

eses de abril a 

julio. 

Potenciar la autoestima 

de los niños. 

Se realizará una fiesta de 

cumpleaños para los niños que 

han cumplido en los meses de 

abril a julio, se realizarán  

actividades, concursos, juegos que 

coordinará una recreacionista.  

Así mismo se les comparte torta, 

gaseosa, helado, galletas y dulces; 

a los cumpleañeros se le entrega 

un detalle que los compañeros de 

segundo semestre les envían: 
“pijama”.  A los demás niños  las 

pasantes les ofrecen una 

sorpresita con dulces.  

Recurso humano: 

comunidad Hogar 

pastorin, pasantes y 

recreacionista. 

Recursos físicos: aula 

principal del hogar.  

Recursos técnicos: 

globos, sillas, sonido, 

cámara, pijamas, 

vasos, cucharas, 

piñata. 

Se espera que los niños 

se motiven y así mismo 

que alimenten su amor 

propio, logrando 

establecer la 

importancia de cada 

uno, por medio de la 

celebración de su día.    

Del mismo modo 

generar espacios de 

diversión con 
experiencias de fiestas 

o piñatas.  

Se logró llevar a 

cabo y con gran 

satisfacción el evento 

propuesto. Los niños 

demostraron 

receptividad y 

participación activa 

en las actividades 

propuestas. 

Disfrutaron del 

espacio establecido 
con alegría 

manifiesta.  

27-07-2014 

30-07-2014 

Actividades de 

cine mudo A. 

Actividades de 

cine mudo B.  

Motivar la creatividad 

por medio de la 

expresión corporal.  

Proporcionar nuevas 

herramientas de 

comunicación.  

Reflexionar acerca de 

la comunicación 

Se realizan 5 sub- actividades de 

la actividad A; ejercicios básicos 

de lenguaje corporal entre los 

cuales se propone interpretar 

situaciones, crear personajes, 

relatar historias, expresar 

emociones sin mencionar palabra.  

La actividad B consiste en colocar 

Recurso humano: 

comunidad Hogar 

pastorin, pasantes y 

Recursos físicos: patio  

principal del hogar.  

Recursos técnicos: 

cámara.  

Se pretende que los 

niños encuentren 

maneras diferentes de 

expresarse fomentando 

la creatividad en 

movimientos 

corporales.  

Incentivar diferentes de 

Los niños disfrutaron 

de las actividades 

logrando desinhibirse 

a la hora de realizar 

los movimientos 

corporales. 

Se utilizaron 

diferentes maneras 
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asertiva. en escena una historia específica 
para cada grupo.  

maneras de 
comunicación sin 

utilizar la palabra 

hablada.  

Propiciar espacios de 

reflexión que permitan 

establecer la 

importancia de la 

comunicación asertiva.  

 

de comunicación sin 
expresión hablada. 

Al finalizar se hizo 

una reflexión acerca 

de la comunicación 

asertiva con aportes 

de los niños.  

   Agosto 

“Mes De La Expresión Corporal” 

   

01-08-2014 

 

Revisión de 

cabezas. 
Revisión de 

cuadernos niños 

pequeños   

Realizar  jornadas de 

aseo que contribuyan a 
la prevención y 

extinción de los piojos. 

 

Las pasantes realizan jornadas de 

limpieza  a cada uno de los niños; 
que constan de lavada, y peinada 

a fin de extinguir los piojos. 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 
Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón, sillas. 

Recurso técnico: 

shampoo, 

acondicionador, 

peinillas. 

Se espera extinguir los 

piojos de la 
comunidad, a fin de 

mejorar la higiene de 

cada uno de los niños y 

por supuesto el 

rendimiento académico 

que se ve afectado. 

Extinción de piojos 

en  algunos de los 
niños, así como el 

hábito de bañarse y 

peinarse todos los 

días el cabello. 

04-08-2014 

06-08-2014 

08-08-2014 

11-08-2014 

13-08-2014 
15-08-2014 

20-08-2014 

22-08-2014 

25-08-2014 

27-08-2014 

29-08-2014 

 

Asesoría de tareas 

 

 

Reforzar  los 

conocimientos 

adquiridos en el 

colegio. 

Despejar dudas 
respecto a  los temas no 

entendidos. 

Preparar a los niños 

para las recuperaciones 

de las materias 

perdidas. 

A partir de las tres de la tarde se 

abre el espacio para realizar 

tareas, se organizan en mesas por 

grados con el fin de unificar las 

tareas y dar una sola explicación a 
cada grupo, se responden las 

dudas respecto a las tareas de 

forma individual. 

Se repasan los temas vistos en el 

año y se resuelven dudas 

específicas con el fin de preparar 

cada evaluación. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin,  

pasantes de psicología.  

Recurso físico: salón 

principal del hogar. 
Recurso técnico: 

sillas, mesas, útiles 

escolares, libros, 

computador, internet. 

Se espera que los niños 

cumplan con sus 

responsabilidades 

académicas, y que con 

las tareas se despejen 
todas las dudas que 

queden en clase; 

además, de reforzar los 

conocimientos 

adquiridos.  

De igual manera se 

espera que los niños 

vayan preparando las 

recuperaciones para los 

Se denota más 

compromiso por 

parte de los niños en 

la realización de sus 

labores escolares.  
En algunos casos se 

evidencian mejora de 

calificaciones. 

Por otro lado se 

establece 

seguimiento para las 

recuperaciones 

pendientes.  
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logros perdidos 

 

08-08-2014 Actividades 

recreativas para el 

grupo de 

pequeños. 

“A pelotón” 

 

Trabajar el valor de la 

colaboración. 

Fortalecer la relación 

grupal.  

Los jugadores, una vez 

numerados, cantan y entran en 

juego en el orden que indica la 

canción. 

Ningún jugador sale del juego 

hasta que han entrado todos los 

demás. 

El jugador que toca la cuerda pasa 

a dar comba. 

Cuando todos los jugadores están 
en juego, la canción cambia el 

fragmento «que entre» por 

«que salga». De esta forma, van 

saliendo todos los jugadores uno a 

uno hasta que no queda nadie. 

Recitado 

A pelotón, que entre el uno. 

A pelotón, que entre el dos. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin,  

pasantes de psicología.  

Recurso físico: patio 

principal del hogar. 

Recurso técnico: 

cuerda. 

Incentivar en los niños 

el valor de la 

colaboración y 

fortalecer las 

relaciones de grupo por 

medio de una actividad 

recreativa que permita 

comprensión y 

solución de conflictos 

presentados.  

Brindar un espacio 

de recreación que 

permitió fomentar en 

los niños el manejo 

de buenas relaciones 

interpersonales por 

medio de valores 

como la colaboración 

y el compañerismo. 

Así mismo la 
actividad generó 

situaciones para 

trabajar resolución de 

conflictos.  

11-08-2014 T'ai chi chuan:  

Una introducción 

a la conciencia del 

movimiento.  

Aumentar la conciencia 

de su propio cuerpo. 

Desarrollar 

movimientos y 

actividades integrados, 
relajados, económicos 

y balanceados.  

Facilitar un sentimiento 

de "centricidad" con el 

aquí y el ahora. 

Se pide a los participantes se 

coloquen por toda la habitación, 

dejando espacio suficiente entre 

cada uno. Se les dice que ellos 

trabajarán con sus cuerpos a 
medida que se den las 

instrucciones. Se les sugiere que 

presten atención a los 

sentimientos y a los cambios de 

humor que se presenten durante el 

ejercicio, y a las diferentes áreas 

de tensión; así como a la 

sobrecompensación del equilibrio 

durante los movimientos. 

Se utiliza una técnica de 

relajación teniendo en cuenta 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 
salón, sillas. 

Recurso técnico: 

sonido, parlantes, 

música. 

Se espera disminuir las 

tensiones físicas y 

mentales para de este 

modo alcanzar un 

estado de bienestar y 
confort.  

Los adolescentes 

siguieron las 

instrucciones y 

algunos lograron la 

relajación completa. 
A partir de los 

estados de relajación 

fue posible que 

identificasen y fueran 

conscientes de su 

organismo. 

Se logró liberar 

tensiones generadas 

por el estrés diario de 

la convivencia. 
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movimientos corporales.  

13-08-2014 Actividad del 

supermercado y 

hospital.  

 Potenciar y Estimular 

la atención y 

concentración. 

Se reúnen los niños en el patio de 

juegos, en mesa redonda  y se le 

dan las respectivas indicaciones 

que consiste en: el director del 

juego se hace por una lado del 

círculo, y les indica cuando este 

diga enfermeras los niños giran 

hacia la derecha, cuando diga 

ambulancia, cambia de puesto 

cuando diga emergencia giran 

hacia la izquierda el participante 
que se equivoque va saliendo del 

juego hasta que quede un único 

ganador. 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón, sillas. 

Recurso técnico. 

Se espera mejorar y 

estimular la atención 

de los niños, a fin de 

mejorar el rendimiento 

académico. 

Se logró la cohesión 

grupal así como la 

atención de la 

mayoría de los 

participantes. 

15-08-2014 Actividad de 

limpieza.  

“Aseo y cuidado 

personal.” 

Implementar 

actividades de 

autocuidado (limpieza 

de la piel y el cabello) 

que contribuyan a la 

relajación y 

disminución de los 

niveles de stress. 

Fomentar el amor 

propio y el autocuidado 
a partir del aseo 

personal. 

La actividad se realizará de 

manera individual; con cada niño 

se hará limpieza de cuello, oídos, 

y brazos con algodón y alcohol; 

seguidamente se procede a la 

limpieza del cabello. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin 

Recurso físico: patio y 

lavadero del hogar. 

Recurso técnico: 

sillas, peinilla, soflan, 

alcohol, algodón, 

tazas, agua.  

 

 

Generar en los niños  

hábitos de autocuidado 

y aseo personal que se 

mantengan en el 

trascurso del tiempo; 

de igual manera se 

espera disminuir los 

niveles de estrés y 

tensión. 

Se logró que los 

niños identificaran la 

importancia de la 

limpieza y  de 

brindar un buen 

aspecto ante los 

demás. 

Semana  

25-29 

Elaboración de 

platines y 

preparación para 

visita de 

bienestar. 

Elaborar los platines de 

cada niño desde las 

diferentes aéreas 

psicología, trabajo 

social, pedagogía, 

terapia ocupacional, 

nutrición  odontología, 

recreación y deporte a 

fin de dar 

En el trascurso de la semana las 

pasantes se dedicaron de lleno a la 

elaboración de los platines. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin 

Recurso físico: sillas y 

mesas. 

Recurso técnico: 

computador, carpetas, 

hojas, grafos. 

 

Se espera cumplir con 

los requerimientos y 

exigencias del ICBF 

para de esta manera 

obtener la licencia de 

funcionamiento. 

Se logró la 

culminación de todas 

las carpetas para la 

visita del ICBF. 
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cumplimiento a las 

exigencias del ICBF. 

   Septiembre 

“ Mes de la amistad” 

   

01-09-2014 

03-09-2014 

08-09-2014 

10-09-2014 

15-09-2014 

17-09-2014 

19-09-2014 

24-09-2014 

30-09-2014 
 

Asesoría de tareas Reforzar  los 

conocimientos 

adquiridos en el 

colegio. 

Despejar dudas 

respecto a  los temas no 

entendidos. 

Preparar a los niños 

para las recuperaciones 
de las materias 

perdidas. 

A partir de las tres de la tarde se 

abre el espacio para realizar 

tareas, se organizan en mesas por 

grados con el fin de unificar las 

tareas y dar una sola explicación a 

cada grupo, se responden las 

dudas respecto a las tareas de 

forma individual. 

Se repasan los temas vistos en el 
año y se resuelven dudas 

específicas con el fin de preparar 

cada evaluación. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin,  

pasantes de psicología.  

Recurso físico: salón 

principal del hogar. 

Recurso técnico: 

sillas, mesas, útiles 

escolares, libros, 

computador, internet. 

Se espera que los niños 

cumplan con sus 

responsabilidades 

académicas, y que con 

las tareas se despejen 

todas las dudas que 

queden en clase; 

además, de reforzar los 

conocimientos 
adquiridos.  

De igual manera se 

espera que los niños 

vayan preparando las 

recuperaciones para los 

logros perdidos 

Se denota más 

compromiso por 

parte de los niños en 

la realización de sus 

labores escolares.  

En algunos casos se 

evidencian mejora de 

calificaciones. 

Por otro lado se 
establece 

seguimiento para las 

recuperaciones 

pendientes.  

05-09-2014 Proyecto de 

embellecimiento 

del hogar.  

“Pintura de 

materas” 

Embellecer la casa con 

materas en material  de 

reciclaje y construidas 

por los mismos niños, 

de modo que la casa se 

torne armoniosa para 

toda la comunidad. 

Se consiguen las botellas por 

parte de las pasantes, y así mismo 

se parten, posteriormente los  

niños las lavan y seguidamente las 

pintan uniformemente. 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

patio principal del 

hogar.  
Recurso técnico: 

botellas, pinturas, 

espumas, pincel.         

Se espera embellecer la 

casa, de modo que se 

torne agradable para 

toda la comunidad y el 

personal que desee 

visitarla, así mismo 

incentivar  la cultura 
del reciclaje. 

Culminación de la 

hechura de las 

materas para 

posteriormente 

proceder a la siembra 

del jardín. 

08-09-2014 Expresando 

sentimientos 

“coloreando mis 

emociones” 

dibujo de Mickey 

Mouse 

Lograr que los niños 

expresen sus 

sentimientos por medio 

de la pintura, es decir 

que con los colores 

puedan  reflejar sus 

emociones. 

A cada niño se le entrega un 

dibujo de la silueta de Mickey 

Mouse, para que la coloree 

libremente, y refleje sus 

emociones y sentimientos, 

posteriormente se realiza un 

concurso del mejor coloreado, la 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón principal del 

hogar.  

Se espera que los niños 

logren expresar sus 

emociones y pinten de 

acuerdo a su estado 

emocional. 

Se logró que los 

niños expresaran sus 

sentimientos, y 

explicaran el porqué 

de los colores que 

habían escogido para 

su dibujo. 
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misma comunidad eligió el mejor. Recurso técnico: 

hojas, colores, grafos. 

12-09-2014 Actividad de 

cohesión grupal 

“A ver si 

podemos”, 

“canguros, 

cangrejos, 

canarios” 

Fomentar el valor 

solidaridad para  

facilitar la realización 

de grupos y el trabajo 

en equipo dentro de la 

comunidad. 

Estimular la habilidad 

mental.  

A ver si podemos:  

Consiste en proponer a todo el 

grupo que resuelva, en común, los 

retos que se le plantean, al estilo 

de los que se sugieren a 

continuación. 

Sin pies 

¿Cómo pueden sostenerse cuatro 

personas sin que ningún pie toque 

el suelo y sólo lo hagan sus 
manos? 

¡Arriba! 

¿Cómo nos podemos levantar 

todos a la vez estando sentados en 

el suelo, asidos de las manos, y 

sin apoyarlas en ningún sitio? 

¡Adentro! 

Los participantes se colocan en 

círculo. Cada uno de ellos sujeta 

en una mano el extremo de un 

hilo; el otro extremo de cada hilo 

está atado a un lápiz. El juego 
consiste en introducir el lápiz por 

el cuello de una botella de 

plástico vacía, situada en el centro 

del círculo.  

Norte, sur, este, oeste 

Se establece una serie 

memorística a partir de los puntos 

cardinales. En el lugar donde se 

juega se dibuja una cruz donde 

están representados norte, sur, 

este y oeste. Desde la cruz, el 
primer participante realiza un 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

Recursos físicos: salón 

y patio principal.  

Recurso técnico: 

computador, hilo, 

lápiz, botella vacía, 

tizas, sillas. 

Se espera que la 

comunidad pueda 

entender el significado 

de este valor y mejore 

el trabajo en equipo 

para una convivencia 

armoniosa. 

Estimular habilidades 

mentales que ayuden 

en su aprendizaje.  

Los niños han 

mejorado la unión y 

se han dado cuenta 

que con la cohesión 

grupal y el trabajo en 

equipo se puede 

obtener resultados 

más eficaces. 
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único salto, diciendo el punto 

cardinal en cuya dirección ha 

saltado (por ejemplo, «norte»); el 

siguiente participante empieza 

desde el mismo punto dando un 

salto al norte, y añadiendo luego 

otro salto en la dirección que 

desee (por ejemplo, «este»). De 

este modo, los participantes van 

saltando de uno en uno, por 

turnos, añadiendo un salto más a 
la serie de saltos realizada por 

quienes les han precedido. 

Canguros, cangrejos y canarios:  

Los jugadores se dividen en 2 

equipos de igual número. Todos 

los jugadores del mismo equipo se 

sientan juntos. 

Un equipo está formado por los 

canarios y el otro, por los 

canguros. 

El conductor del juego dice en 

voz alta uno de estos nombres: 
canarios, cangrejos o canguros. 

Cuando dice el nombre de un 

equipo, sus miembros se levantan 

a saludar. 

Cuando dice «cangrejos», nadie 

se mueve. 

El jugador que se mueve cuando 

no le corresponde o que se queda 

quieto cuando nombran a su 

equipo queda eliminado. 

Pierde el equipo que se queda 
antes sin jugadores. 
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15-09-2014 Actividad “aló, 

aló”, “abrazo 

gigante”, “la isla” 

Realizar actividades 

recreativas con el 

ánimo de aprovechar el 

ocio y el tiempo libre y 

de este modo evitar 

conflictos.  

Aló, Aló: Se forman dos equipos 

que se colocan uno a espaldas de 

otro, a una distancia de entre 5 y 6 

metros. 

Uno de los equipos elige 

secretamente a una persona que 

dice en voz alta: «i Aló, aló!». 

Los miembros del equipo 

contrario deliberan para decidir 

quién ha hablado, y todos juntos 

(o  bien por medio de un 
portavoz) dicen su nombre, 

pronunciándolo al final de la 

locución «Al habla con...». 

Para cerciorarse de a quién 

pertenece la voz, el equipo que 

debe adivinarlo puede pedir hasta 

tres veces que se repita «Aló, 

aló!». 

Si el equipo equivoca el nombre 

de la persona que habla o no sabe 

quién es, pierde. El equipo 

contrario gana un punto y vuelve 
a elegir al próximo «Aló, aló!». 

Si el equipo acierta el nombre del 

que ha hablado, gana un punto y 

escoge al nuevo «Aló, aló!». 

Abrazo gigante: Los participantes, 

asidos de la mano, forman una 

fila. A continuación, y mientras 

cantan una canción previamente 

escogida, los miembros de la fila 

se «abrazan» del siguiente modo: 

mientras el participante que está 
en uno de los extremos de la fila 

permanece inmóvil, como si fuera 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

patio principal.   

Recurso técnico: 

salón, sillas. 

Se espera que los niños 

pasen un rato agradable 

y se diviertan sin 

olvidar el respeto por 

el otro y  de esta 

manera aprendan a 

compartir las 

diferencias.   

Los niños han 

mejorado su 

comunicación y sus 

relaciones 

interpersonales. 
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un poste al que está atada toda la 

fila, el jugador que está en el otro 

extremo empieza a dar vueltas en 

círculo, obligando a la fila a 

«enrollarse» en torno al «poste». 

Es muy importante no soltarse de 

la mano, para que no se rompa el 

gran «abrazo». 

Cuando todo el grupo se ha 

enrollado hasta fundirse en un 

compacto «abrazo», el conductor 
del juego invita a dar unos 

cuantos saltos de alegría. 

Si el «abrazo» no se deshace a 

consecuencia de los saltos, el 

último de la fila gira ahora en 

sentido inverso, para volver a la 

situación inicial. 

La Isla: Los jugadores forman un 

círculo con todas las sillas. Este 

círculo será la isla. 

Todos los jugadores se colocan 

dentro de la isla y cuentan hasta 
10. 

Luego salen de la isla y se vuelve 

a iniciar el juego, pero esta vez se 

saca una silla y, en consecuencia, 

la isla es más pequeña. Sin 

embargo, todos los participantes 

deben intentar ponerse dentro de 

ella. 

Los jugadores pueden inventar 

todo tipo de métodos para que 

todos quepan dentro de la isla; por 
ejemplo, subirse los unos encima 

de los otros. 
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El juego se acaba cuando ya no 

cabe todo el grupo dentro de la 

isla.  

17-09-2014 “Carta a mi amigo 

secreto” 

Realizar una carta a un 

compañero expresando 

los sentimientos y el 

cariño hacia el otro. 

Reforzar las relaciones 

interpersonales. 

Aprovechando que es el mes de 

amor y amistad los niños 

realizaron una carta de manera 

libre pero con un mensaje de 

amistad, que sería entregada a 

cualquier miembro de la 

comunidad. 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón principal.. 

Recurso técnico: 

Hojas, grafos, colores, 

escarcha, mesas, sillas.  

Se espera fortalecer los 

vínculos de amistad 

dentro de la comunidad 

así como mejorar las 

relaciones 

interpersonales. 

Los niños se 

esforzaron y 

realizaron la carta así 

como aceptaron la 

persona o el 

compañero que le 

salió para entregar la 

carta. 

19-09-2014 Juego del amigo 
secreto 

Compartir un rato 
agradable donde 

sientan, expresen y 

comuniquen sus 

emociones.  

Fortalecer los vínculos 

de amistad. 

Se realiza la lista de participantes, 
posteriormente cada niño saca un 

papel con el nombre de un 

compañero, se espera 

aproximadamente una media hora 

y prosigue al destape, el niño 

entrega la carta que realizó con un 

detalle que las pasantes les 

ofrecen; seguidamente se le 

brinda un compartir. 

Recurso humano: la 
comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón y patio principal. 

Recurso técnico: 

sillas, hojas, lapicero, 

colores, detalle, 

ingredientes para el 

compartir (pan, 

salchichas, salsas, 

papas) 

Se espera potencializar 
la fraternidad y el 

compañerismo dentro 

de la comunidad.  

Los niños disfrutaron 
el momento, 

colaboraron con el 

silencio para que de 

esta manera la 

actividad fuera 

exitosa.  

22-09-2014 Realización de 
seguimientos para 

visita de bienestar 

Realizar los 
seguimientos desde el 

área  psicología a fin de 

cumplir con los 

requerimientos del 

ICBF. 

Con base al formato que la 
comunidad de los omasos  dejo, 

se realizaron  los respetivos 

seguimientos a cada niño teniendo 

en cuenta las evoluciones y 

avances en el trascurso del año  

Recurso humano: la 
comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

Recursos físicos: 

oficina de la dirección.  

Recurso técnico: 

salón, sillas, esferos, 

hojas de seguimiento, 

carpetas individuales. 

  

Se espera cumplir con 
los requisitos para que 

sea otorgada la 

licencia.   

 

 

Se obtuvo la licencia 
por parte ICBF, al 

dar cumplimiento  

todos los requisitos 

exigidos. 
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26-09-2014 Siembra de matas.  Embellecer e incentivar 

la cultura del amor  y 

cuidado hacia la 

naturaleza. 

 Las pasantes gestionaron la 

compra de las matas, y los niños 

orientados por las mismas 

procedieron a la siembra. 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

Recursos físicos: patio 

de juegos. 

Recurso técnico: 

matas, botellas, abono, 

nailon, puntillas, 

martillo.  

Se espera que los niños 

cuiden   y se 

responsabilicen  cada 

quien  de su matica. 

Contribuir con el 

embellecimiento y 

decoración de la casa 

de la Fundación.  

Motivar el cuidado de 

la naturaleza y la 

importancia del 
reciclaje.  

Los niños a diario 

están pendientes y 

cuidan de su mata  

que no le falte agua 

ni tierra. 

Se contribuyó con la 

decoración de la 

casa.  

 

 

  Octubre 

“Mes de la habilidad” 

   

01-10-2014 

03-10-2014 

06-10-2014 

08-10-2014 

10-10-2014 

15-10-2014 

17-10-2014 

20-10-2014 

27-10-2014 

29-10-2014 

 Asesoría de 

tareas 

Reforzar  los 

conocimientos 

adquiridos en el 

colegio. 

Despejar dudas 

respecto a  los temas no 

entendidos. 

Preparar a los niños 

para las recuperaciones 

de las materias 

perdidas. 

A partir de las tres de la tarde se 

abre el espacio para realizar 

tareas, se organizan en mesas por 

grados con el fin de unificar las 

tareas y dar una sola explicación a 

cada grupo, se responden las 

dudas respecto a las tareas de 

forma individual. 

Se repasan los temas vistos en el 

año y se resuelven dudas 

específicas con el fin de preparar 
cada evaluación. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin,  

pasantes de psicología.  

Recurso físico: salón 

principal del hogar. 

Recurso técnico: 

sillas, mesas, útiles 

escolares, libros, 

computador, internet. 

Se espera que los niños 

cumplan con sus 

responsabilidades 

académicas, y que con 

las tareas se despejen 

todas las dudas que 

queden en clase; 

además, de reforzar los 

conocimientos 

adquiridos.  

De igual manera se 
espera que los niños 

vayan preparando las 

recuperaciones para los 

logros perdidos 

Se denota más 

compromiso por 

parte de los niños en 

la realización de sus 

labores escolares.  

En algunos casos se 

evidencian mejora de 

calificaciones. 

Por otro lado se 

establece 

seguimiento para las 
recuperaciones 

pendientes.  

01-10-2014 

03-10-2014 

06-10-2014 

08-10-2014 

10-10-2014 

15-10-2014 

Desarrollo de 

habilidades  

personales 

(El costurero) 

Lograr que los niños 

adquieran habilidades 

hacia sus propias 

creaciones y les sirvan 

como herramienta en la 

vida cotidiana. 

Promover las actitudes 

Se reúne a los niños para la 

explicación de la manualidad a 

realizar.  

Seguidamente se reparte a cada 

uno la tela en donde realizará el 

trabajo. 

Se enseñará a coger ruedo, 

Recurso humano: 

comunidad pastorin,  

pasantes de psicología.  

Recurso físico: salón 

principal del hogar. 

Recurso técnico: 

sillas, mesas, agujas, 

Se espera que los niños 

adquieran habilidades a 

partir de la creatividad 

de sus propias 

creaciones.  

De igual manera que 

los niños aprendan e 

Los niños lograron 

realizar sus trabajos 

bajo la dirección de 

las pasantes. Algunos 

se motivaron 

bastante y bordaron 

diseños de su propia 



Informe de pasantía social       58 

 

de los niños para que 

desarrollen las 

destrezas de sus 

creaciones artísticas y 

que disfruten el trabajo 

manual.   

colocar botones, y bordar en 

punto de cruz.  

Se realizarán indicaciones a cada 

uno de los niños según el avance 

de cada uno.  

hilos, telas, tijeras.  interioricen enseñanzas 

de costura que pueden 

servirles en un futuro 

próximo, tales como 

enhebrar una aguja, 

hacer nudo al hilo, 

coger un ruedo y 

bordar.   

creatividad.  

Con el trabajo 

realizado por los 

niños se harán 

cojines para cada uno 

que se entregaran el 

día de la clausura.  

17-10-2014  Actividad de 

palabras  

“Juego de los 

embajadores y las 
etiquetas” 

Lógica y atención 

Trabajar lógica y 

atención en los niños.  

Incentivar la habilidad 

mental y motora en los 
niños.  

Perfeccionar los gestos 

para facilitar la 

comprensión. 

Trabajar deducción, 

observación, síntesis en 

los niños. 

Juego de los embajadores: Varios 

equipos son constituidos y 

colocados cada uno en un rincón 

de la sala. El maestro tiene una 
lista de palabras para cada uno de 

los equipos, que tendrán que 

descubrir poco a poco. Cada 

equipo delega un embajador junto 

al profesor. Éste confía la primera 

palabra de la lista a cada uno de 

los embajadores. Cada 

diplomático vuelve junto a su 

equipo y expresa con gestos la 

palabra que le ha sido confiada. 

Cuando la palabra es descubierta, 

un miembro del equipo la anota y 
el que ha encontrado la palabra va 

junto al profesor, el cual le confía 

la segunda palabra, etc. 

El equipo que sea el primero en 

descubrir su lista completa habrá 

ganado. Para evitar las 

infracciones de la regla (por 

ejemplo, decir la palabra 

oralmente), se nombra un 

inspector de otro equipo. 

Las etiquetas: El maestro da a 
cada niño una etiqueta, sin 

Recurso humano: 

comunidad pastorin,  

pasantes de psicología.  

Recurso físico: patio  
principal del hogar. 

Recurso técnico: 

hojas, esferos, aguja, 

hilo. 

Se espera motivar e 

incentivar por medio 

del juego las 

habilidades de 
concentración, 

memoria, deducción, 

observación y síntesis. 

Crear espacios de 

recreación y 

esparcimiento que les 

permita a los niños 

distensionarsen de las 

actividades rutinarias.  

 

Los niños lograron 

recrearse;  así mismo 

participaron 

activamente de las 
actividades 

propuestas logrando 

el objetivo de 

incentivar 

habilidades motoras 

y mentales.   
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enseñársela, que fija en su 

espalda. Cuando todos los niños 

han recibido su etiqueta, se 

dispersan por la sala y van en 

busca de un compañero 

cualquiera. Éste mira, lee lo que 

hay inscrito en la etiqueta del 

compañero que le ha elegido y le 

expresa con gestos lo que le 

parece que corresponde con la 

inscripción. Luego, los niños se 
separan y van en busca de otro, 

así seguido hasta que cada uno 

haya encontrado cinco o seis 

niños. De este modo debería 

tener, en ese momento del juego, 

una idea bastante precisa de la 

palabra o del dibujo que tiene en 

su espalda: entonces expresa 

mediante gestos delante de sus 

compañeros la palabra que él cree 

haber adivinado. 

20-10-2014 Cine club “el libro 

de la vida”. C.C. 
San Gil Plaza. 

Invitación del 

restaurante “El 

Garaje” 

Propiciar espacios de 

esparcimiento y 
recreación para los 

niños con actividades 

diferentes y novedosas.  

Ver una película que 

deje enseñanza.  

Incentivar la 

creatividad mediante 

actividad de cocina.  

 

Se realiza la gestión con el centro 

comercial San Gil plaza, se les 
plantea una propuesta económica 

que fácilmente aceptan 

brindándoles la oportunidad a  los 

niños de participar de una película 

(El Libro de la Vida); por otra 

parte, se hace gestión con el 

Restaurante “El Garaje”; quienes 

ofrecen una cena para los niños, 

implementando un proyecto 

llamado “cocineritos”; en éste los 

niños serán reunidos en una mesa, 
se repartirán gorros, tapabocas. 

Recurso humano: 

Comunidad de 
Pastorin, pasantes 

psicología, personal 

del cine, personal del 

restaurante. 

Recurso físico: Centro 

comercial san gil 

plaza, sala de cine 

multiplex, plazoleta de 

comidas (restaurante 

El Garaje) 

Recurso técnico: 
sillas, crispetas, 

Se espera que los niños 

disfruten la película y  
entiendan la enseñanza 

de la misma dándole 

aplicabilidad.  

Por otro lado se espera 

que los niños por 

medio del proyecto de 

cocineritos demuestren 

sus habilidades y 

ejerzan su creatividad.  

Finalmente se espera 

que disfruten de los 
espacios y actividades 

Los niños disfrutaron 

de la película y del 
espacio que se 

proporcionó para 

verla; así mismo 

comprendieron la 

enseñanza de ésta. 

De igual manera 

participaron 

activamente del 

proyecto cocineritos 

propiciado por el 

restaurante El Garaje. 
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Después los niños realizarán su 

propio sándwich utilizando 

moldes e ingredientes a su gusto. 

(La actividad será dirigida por el 

chef del restaurante). 

gaseosa, ingredientes 

para cena. Transporte.  

abiertos para su 

recreación.  

   Noviembre 

“Mes del agradecimiento” 

   

01-11-2014 Actividad 

concierto 

“Pastorin entre 

notas musicales” 

Acompañar y colaborar 

con la organización y 

puesta en escena del 

concierto ofrecido por 

Pastorin “Entre notas 

musicales”. 

El concierto se realizará en la 

Casa de la Cultura de San Gil.  

Las pasantes realizarán 

acompañamiento y colaboración 

en la organización y puesta en 

escena; el objetivo principal. 
Llevar a cabo con éxito el evento 

propuesto.   

Recurso humano: 

Comunidad de 

Pastorin, pasantes 

psicología, personal 

invitado, profesora de 

danzas y profesor de 
música. 

Recurso físico: Casa 

de la cultura San Gil 

Recurso técnico: 

sillas, transporte, 

maquillaje, trajes, 

instrumentos 

musicales.  

Se espera que los niños 

sientan la ayuda,  el 

apoyo y el compromiso  

para la realización de 

su presentación. De 

igual manera que 
tengan seguridad para 

ésta.  

Lograr con éxito el 

evento en pro de 

recursos para navidad 

en el Hogar Pastorin.  

Los niños se 

presentaron con 

seguridad ofreciendo 

una presentación a la 

altura; disfrutaron y 

participaron con el 
orden y la 

colaboración 

necesaria.  

Se logró ofrecer la 

ayuda necesaria para 

maquillaje, peinado y 

vestuario.  

05-11-2014 Cuidado personal.  

Arreglo cabello 

niñas.  

Realizar en las niñas la 

limpieza del cabello. 

Prevenir la 

propagación de piojos.    

Incentivar el cuidado 
de cabello. 

Las pasantes realizan de nuevo 

una jornada de limpieza  para las 

niñas; que constan de lavada, y 

peinada a fin de extinguir los 

piojos. 

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: zona 
de lavaderos. 

Recurso técnico: 

shampoo, 

acondicionador, 

peinillas, planchas.  

Se espera extinguir los 

piojos de la 

comunidad, a fin de 

mejorar la higiene de 

cada una de las niñas. 
Se espera que las niñas 

adquieran hábitos de 

limpieza a fin de 

extinguir los piojos. 

Así mismo 

potencialicen su amor 

propio y sean más 

organizadas con el 

arreglo de su cabello.  

 

Extinción de piojos 

en  algunos de las 

niñas, así como el 

hábito de bañarse y 

peinarse todos los 
días el cabello. 

Se logró arreglar, 

peinar y planchar el 

cabello de todas las 

niñas. Mencionaron 

sentirse muy felices 

por su arreglo. 
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05-11-2014 

07-11-2014 

12-11-2014 

 Asesoría escolar.  Preparar el estudio para 

las evaluaciones finales 

Las pasantes toman el espacio de 

asesoría de tareas para ayudar a 

los niños a preparar sus 

evaluaciones finales. Se les apoya 

en los temas que les causa 

dificultad y se les refuerza y 

repasa los temas vistos durante el 

año.  

Recurso humano: la 

comunidad fundación 

Hogar Pastorin, las 

pasantes. 

 Recursos físicos: 

salón principal.  

Recurso técnico: útiles 

escolares, libros, 

cuadernos.  

Se espera que los niños 

obtengan buenos 

resultados en las 

evaluaciones finales; 

así mismo que los 

niños que van 

perdiendo logros 

puedan realizar su 

respectiva recuperación 

y aprobarla.   

De igual manera que 
todos aprueben el año 

y pasen al siguiente 

curso sin ningún 

problema.  

Los niños están en 

disposición para 

repasos y refuerzos 

de los temas vistos.  

Realizan los 

ejercicios propuestos. 

Al finalizar la 

semana se 

evidenciaron buenas 

calificaciones en sus 

evaluaciones.  

14-11-2014  Aseo y cuidado 

personal.  

Implementar 

actividades de 

autocuidado (limpieza 

de la piel) que 

contribuyan a la 

relajación y 

disminución de los 

niveles de stress. 

Fomentar el amor 
propio y el autocuidado 

a partir del aseo 

personal. 

La actividad se realizará de 

manera individual; con cada niño 

se hará limpieza de cuello, oídos, 

y brazos con algodón y alcohol; 

seguidamente se procede a la 

limpieza del cabello. 

Recurso humano: 

comunidad pastorin 

Recurso físico: patio y 

lavadero del hogar. 

Recurso técnico: 

sillas, peinilla, soflan, 

alcohol, algodón, 

tazas, agua.  

 
 

Generar en los niños  

hábitos de autocuidado 

y aseo personal que se 

mantengan en el 

trascurso del tiempo; 

de igual manera se 

espera disminuir los 

niveles de estrés y 

tensión. 

Se logró que los 

niños identificaran la 

importancia de la 

limpieza y  de 

brindar un buen 

aspecto ante los 

demás. 

22-11-2014 Cierre y clausura 

de Pasantía en la 

Fundación Hogar 

Pastorin  

Dar cierre de la 

pasantía social con la 

realización de una 

clausura.  

La clausura de la cierre se llevará 

a cabo con un paseo a las 

instalaciones del Club de caza y 

pesa “Los Yariguies”.  

Se realizaran actividades 

recreativas para los niños y el 

mismo día se celebrarán los 

cumpleaños de los meses de 

septiembre a diciembre.  

Recurso humano: 

comunidad pastorin 

Psicólogas pasantes  

Recurso físico: club 

Yariguies Socorro. 

 Recurso técnico: 

implementos para las 

actividades 

recreativas, platos 

Se espera que los niños 

pasen un momento 

agradable en un 

espacio diferente a la 

casa del hogar.  

Terminar la pasantía  

de una manera 

dinámica y divertida. 

Entregar los 

Se logró brindar a los 

niños un espacio de 

recreación fuera de la 

casa hogar.  

Se dio clausura a la 

pasantía social con 

éxito.  

Los niños y el Pbro. 

Benjamín Pelayo 
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cucharas, vasos; 

vehículos para 

transportar. 

recordatorios a los 

niños.  

manifestó 

agradecimiento por 

la labor realizada. 

Los niños se 

divirtieron y 

disfrutaron del paseo.  

Se realizó entrega del 

cojín con hecho con 

el trabajo manual 

anterior.  



Informe de pasantía social       63 

 

Apéndice B. Tabla No. 1: Análisis FODA. Factores internos 

 Fortalezas Debilidades 

Recursos 

humanos 

La Fundación Hogar Pastorin cuenta con un 
buen grupo de trabajo dirigido por el Presbítero 

Benjamín Pelayo Lizarazo, quien está 

acompañado por la Sra. Cristina Villamil, 

encargada de la preparación de los alimentos y del 

cuidado de los niños;  los días miércoles asiste un 

especialista de área Lic. Gerardo, quien orienta a 

los niños en la realización de sus tareas escolares. 

Los viernes los acompaña el maestro Francisco, 

profesor de música; quien es el encargado de 

hacer introducción en el mundo musical. Los 

sábados, el profesor Camilo Torres; se encarga de 
dar clases de natación. 

Además se cuenta con personal médico y 

odontólogos que hacen parte de la junta directiva 

de la fundación y que prestan el servicio en caso 

de que los niños lo requieran. 

No se cuenta con un 

psicólogo clínico de planta y 

con un trabajador social que 

hagan los respectivos 

acompañamientos y 

orientaciones en cuanto a las 

problemáticas que se puedan 

presentar en los niños. 

Recursos 

físicos 

La Fundación Hogar Pastorin actualmente 

cuenta con unas instalaciones amplias adecuadas 

para su funcionamiento,  tiene  buena  distribución 

de los espacios, cada cosa tiene un lugar 

apropiado lo que facilita el orden y la limpieza de 

la casa. 

La fundación hogar Pastorin cuenta con un 

salón amplio, y un espacio a campo abierto, donde 
se pueden realizar actividades lúdicas, y 

académicas  con los niños. Así mismo patio de 

ropas, dos baterías de baños y dormitorios. 

A pesar que la casa cuenta 

con espacios adecuados para su 

funcionamiento se requiere  de 

una mejor adecuación en 

cuanto a lo estético, ya que son 

niños y se necesita una 

decoración acorde que 
incentive el sentido de 

pertenencia. 

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. 

Actividades y 

procesos 

Se cuenta con el tiempo para realizar 

actividades que favorezcan y fomente el desarrollo 

integral de los niños (as), además de que se 

incentivan a otras personas voluntarias que 

cooperan con estos procesos, teniendo en cuenta el 

establecimiento de horarios. 

Falta de flexibilidad en los 

horarios para la realización de 

dichas actividades ya que son 

los voluntarios y demás 

personas quienes tienen que 

acomodarse a los horarios 
establecidos. 

Experiencias 

previas 

Aproximadamente hace cuatro años se cuenta 

con el apoyo de la Unab ext. Unisangil con las 

pasantes en psicología social, así como de grupos 

pertenecientes a la misma Fundación universitaria 

UNISANGIL 

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 diagnóstico 

y plan de trabajo. 
 

Tabla No. 1. Análisis de debilidades y fortalezas 

En la tabla No. 1 se encuentran las fortalezas y debilidades con las que cuenta la fundación teniendo 

en cuenta el diagnóstico inicial. 
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Apéndice C.  Tabla No. 2: Análisis FODA, factores Externos 

 

 

  Oportunidades Amenazas 

Tendencias 

futuras 

El apoyo de la universidad  con 

las pasantes contribuye de manera 

significativa en el crecimiento y 

desarrollo integral de los niños. 

El director ejecutivo por 

cuestiones de salud u otra ajena a él le 

impida seguir con el manejo y 

dirección de la Fundación.  

Pese a que el ICBF se encuentra 

otorgando la licencia de 

funcionamiento al hogar es probable 

que éste envíe niños y que no se 

respeten los lineamientos de la 
institución.  

Recursos 

financieros 

Teniendo en cuenta que el ICBF 

se encuentra en el proceso de 

adquisición de licencia de 

funcionamiento cabe la posibilidad 

que el hogar se tenga en cuenta para 

el presupuesto. 

Apoyo constante del plan 

padrino. 

El ICBF puede enviar niños al 

hogar y éste puede no enviar recursos 

para su manutención. 

Demografía 

La fundación cuenta con unas 

instalaciones amplias y campestres lo 

que permite que los niños tengan el 

espacio suficiente para realizar sus 
actividades cada uno con su 

respectivo escenario.  

Debido a la ubicación del Hogar 

la vía se encuentra deteriorada y en 

ocasiones se hace difícil el acceso al 

lugar, igualmente en temporada de 
invierno la quebrada al crecer impide 

el paso al hogar. 

 

Tabla No. 2: Análisis de oportunidades y amenazas 

En la tabla No. 2 se encuentran las oportunidades y amenazas con las que cuenta la fundación 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial. 
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SALUD MENTAL  

"implementación 
del ocio y manejo 
del tiempo libre" 

niños(as ) y 
adolescen-tes 

de Pastorin  
ICBF Instituto 
de Bienestar 

familiar 

padres de 
familia de los 

niños del 
Hogar 

entidades no 
gubernamentale

s 
internacionales 

y nacionales 

entidades 
gubernamentales 

municipales, 
departamentales 

y nacionales. 
iglesia 

instituciones 
educativas 

comunidad 
en general 

del municipio 
de San Gil 

Unab ext. 
Unisangil 

Junta 
directiva de 
la Fundación 

Apéndice D.  Análisis de los involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  No. 1: Análisis de involucrados 

La gráfica análisis de involucrados relaciona las personas que se encuentran vinculadas para 

mantenimiento y desarrollo de la Fundación hogar Pastorin. 
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Apéndice E. Beneficiarios directos e indirectos, personal neutral y/o perjudicado 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 2: Beneficiarios directos e indirectos 

La gráfica de beneficiarios directos e indirectos relaciona las personas que se benefician total o 

parcialmente de la fundación así como aquellas entidades o personas  neutrales, excluidas o perjudicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•No existen 
entidades o 
personal 
perjudicado o que 
se oponga 

• entidades no 
gubernamentales 
internacionales y nacionales 

• entidades gubernamentales 
municipales, 
departamentales y 
nacionales. 

•niñas y niños del 
vecindario 

•otros niños (as) en 
periodo vacacional 

•familias de los niños 
(as) y adolescentes. 

• Niños (as) y 
adolescentes 
del Hogar 

Beneficiarios 
Directos 

Beneficiarios 
Indirectos 

Personal 
Perjudicados/ 

oponentes 

Personal 
neutral/ 
excluido 



Informe de pasantía social       67 

 

Apéndice F. Tabla No. 3: Beneficiarios directos e indirectos, personal neutral y/o 

perjudicado 

Grupos Intereses Problemas Percibidos 
Poder, Recursos y 

Mandatos 

Grupo No 1: Niños (as)  

y adolescentes de la 

Fundación Hogar Pastorín del 

municipio de San Gil. 

Dado que son niños que 

han tenido sus derechos y 

necesidades vulneradas y que 

así mismo han perdido sus 

familias parcial o totalmente, 

es necesario prevenir el 

deterioro de la salud mental 

por medio de la 

implementación del ocio y el 

manejo del tiempo libre con 
actividades lúdico recreativas 

que permitan el desarrollo 

integral de los menores.  

El proyecto los 

beneficia de manera directa. 

La probabilidad de que 

apoyen y colaboren en el 

proyecto es alta dado que está 

orientado totalmente al 

desarrollo integral de los niños 

teniendo en cuenta la 

implementación del ocio y 

manejo del tiempo libre por 

medio de actividades lúdico 

recreativas. 

Los niños perciben estos 

espacios como espacios para 
permitir el aprendizaje de 

manera lúdica, lo que de 

manera acertada permitirá 

mejorar la convivencia 

mediante el reconocimiento de 

sí mismo y del otro como 

seres sociales. 

La Fundación Hogar  

Pastorín además de contar 

con espacios amplios y al 

aire, cuenta con implementos 

necesarios para realizar 

diversidad de actividades que 

permitan cumplir a cabalidad 

con el proyecto. 
Sin embargo es de 

mencionar que la Fundación 

no aporta con el proyecto 

financieramente. 

Grupo No. 2: niñas y 
niños del vecindario 

Dado que son niños que 

viven cerca de la fundación 

se interesan por diversas 

actividades pues se hacen 

participes de ellas logrando 
de alguna manera desarrollar 

capacidades en pro de su 

crecimiento personal. 

Son beneficiarios 

indirectos 

La cooperación de estos 

niños en el momento de 

participar es alta ya que de 

algún modo se benefician y 
disfrutan de las actividades 

planteadas, generando así 

desarrollo social y personal. 

Este grupo posee el 

recurso humano que se 

espera participe activamente 
en el momento de acudir a 

alguna actividad. 

Grupo 3: otros niños (as) 

en periodo vacacional 

Dado que son niños que 

asisten al hogar como 

experiencia formativa se 

hacen participes al proyecto 

cuyo objetivo es el desarrollo 

integral previniendo el 

deterioro de la salud mental 
por medio de actividades 

lúdico recreativas. 

Son beneficiarios 

indirectos 

La cooperación de estos 

niños en el momento de 

participar es alta ya que de 

algún modo se benefician y 

disfrutan de las actividades 
planteadas, generando así 

desarrollo social y personal. 

Este grupo posee el 

recurso humano que se 

espera participe activamente 

en el momento de estar en 
alguna actividad. 

Grupo 4: familias de los 

niños (as) y adolescentes 

Dado que son las 

familias que por causas 

internas han deteriorado y 

generado inestabilidad en los 

niños se pretende con el 

proyecto orientar y 

restablecer relaciones 

interpersonales de sus 

miembros. 
Son beneficiarios 

Existen la posibilidad que 

no se dé la recepción esperada 

ya que en algunos casos las 

familias están totalmente 

desvinculadas, por otro lado 

no se tiene la certeza que los 

miembros de la familia estén 

dispuestas a participar en las 

actividades creadas para 
afianzar las relaciones y 

Este grupo posee el 

recurso humano, sin embargo 

no existe ninguna ley o 

mandato que lo obligue a 

atender al llamado para 

desarrollar actividades lo que 

podría frustrar de alguna 

manera la actividad. 
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Tabla No. 3: Análisis de beneficiarios directos, indirectos, personal neutral y/o perjudicado. 
En esta tabla se encuentra información acerca de los intereses, problemas y recursos que cada grupo 

de beneficiarios directos, indirectos, personal neutral y perjudicado presenta frente al proyecto de 

habilidades sociales en el hogar Pastorin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indirectos. vínculos afectivos en pro del 

desarrollo de los niños 

directamente involucrados. 

Grupo No. 5: Entidades 

no gubernamentales 

internacionales y nacionales 

 

Dado que son estas 
entidades las que envían 

recursos financieros sin 

ninguna clase de interés sino 

por el bien y el beneficio de 

los niños, no se hacen 

beneficiarios directos del 

proyecto. 

Dado que no son 

beneficiarios directos el 

problema percibido sería el 
que dejaran de enviar recursos 

financieros al hogar. 

No se opondrían al 

desarrollo del proyecto ya que 

siendo benefactores apoyan 

los proyectos en pro del 

desarrollo de la institución y 

de los niños. 

Este grupo aporta apoya 

financieramente a la 

institución pero no interfiere 

en pro o en contra del 

proyecto a realizar. 

Grupo No. 6. Entidades 

gubernamentales nacionales e 
internacionales. 

Estas entidades tienen 

interés en que se realice el 

proyecto dado que son 

apoyos que reciben la 
institución en bienestar y 

desarrollo de la misma. Son 

beneficiarios indirectos. 

Este grupo no se 

opondrían al proyecto ya que 

son éstas las que deben velar 

por los derechos de los niños, 
además como entidades del 

estado deben dar ejemplo de 

solidaridad y apoyo a este tipo 

obras. 

Este grupo apoya el 

proyecto debido a que es 

obligación velar por el 
desarrollo integral de los 

menores que habitan en el 

hogar.  
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Apéndice G: Árbol de problemas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica No. 3: Árbol de problemas  

La gráfica árbol de problemas relaciona los problemas y necesidades que se observan en los NNA 

que integran el Hogar Pastorin 
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Apéndice H: Árbol de soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 3: Árbol de soluciones 

 La gráfica de árbol de soluciones representa las posibles soluciones dadas a los problemas 

planteados en la fundación. 
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Crear espacios lúdico 
recreativos que 

permitan la formación 
de habilidades sociales 

en los NNA de la 
fundación hogar 

Pastorin 

Incrementar 
estrategias de 

solución de 
conflictos 

Enseñar a  los 
NNA estrategias 
de comunicación 
asertiva en pro 

de las relaciones 
intra grupales 

Implemetar 
peliculas y videos 

que permitan 
reforzar 

habilidades 
sociales 

Crear talleres  
que fortalezcan 

la auto 
realización y 

autoestima de 
los NNA 

Apéndice I: Análisis de alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 5: Análisis de alternativas. 

La gráfica No. 5, representa las alternativas de ejecución que se presentan para la solución de los 

problemas y necesidades planteadas. 

 

 

 

 

 



Informe de pasantía social       72 

 

Apéndice J: Estructura analítica del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 6: Estructura analítica del proyecto 

La gráfica No. 6, representa la estructura del proyecto, actividades a realizar para lograr el objetivo 

al cual se quiere llegar. 

 

 

 

 

 

 

Por medio de este proyecto de pasantía social se pretende fortalecer las 

habilidades sociales de los integrantes de la Fundación Hogar pastorin por 

medio de la creación de espacios lúdico recreativos que permitan e incentiven 

el aprendizaje y así mismo armonicen la convivencia del lugar. 
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Fortalecimiento de habilidades sociales 

para el desarrollo integral de los niños. 

FIN 
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Apéndice K: Registro fotográfico 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN  
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de pasantía social       75 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL 

FUNDACIÓN HOGAR PASTORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


