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RESUMEN 

Las entidades adscritas al Bienestar Familiar promueven espacios de crecimiento para niños, 

niñas y adolescentes vulnerables a posibles daños psicológicos, biológicos y sociales a los que 

muchas veces se ven inmersos por  múltiples causas como podrían ser la disfunción familiar, el 

estado de precariedad o abandono. 

El marco del proyecto Habilidades para la Vida,  busca  fortalecer las habilidades para la vida 

a partir de la buena utilización del ocio y tiempo libre, de  esta manera la población con la que se 

va a trabajar son NNA de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén.  

 El horario disponible es de 6:00 PM  a 9:00 PM de lunes a viernes, incluyendo dos domingos 

en el mes con horario de 8AM a 12M 

 Con el propósito de  fortalecer las habilidades para la vida generando mecanismos que 

contribuyan  a mejorar la calidad de vida de los participantes. 

Según De Masi (2000) el problema es que muchos de nosotros sabemos trabajar, pero no 

sabemos administrar el tiempo libre. La mayoría de las personas ocupa muy mal sus periodos de 

descanso: o se queda sin hacer nada y, consecuentemente, sufre de tedio, o se tira a un frenesí de 

actividades insensatas. En su opinión, las personas más adineradas son las menos preparadas, 

pues, como no consiguen conferir sentido a las cosas que poseen, se llenan de objetos vacíos de 

significado. Subraya que el verdadero lujo no es poseer joyas, yates, aviones; es aquello que es 

raro: silencio, espacio, privacidad, seguridad, autenticidad, belleza, autonomía. En su visión, la 

gran sabiduría es conseguir vivir bien el propio tiempo, sin usar la disculpa de no tener tiempo, 

que puede ser justificada por variados artificios. 

Los niños, niñas, adolescentes, y comunidad en general, se ven directamente beneficiados con 

los programas que se implementan dentro de nuestra sociedad, y que van dirigidos a las personas 

más necesitadas y vulnerables de la comunidad; es decir que el espacio que se brinda en la 

institución de protección en convenio con la universidad Autónoma de Bucaramanga ETX. 

Unisangil, permite generar cambios positivos en un mundo que necesita de paz. 



 

FORTALECIENDO LAS HABILIDADES PARA LA VIDA A PARTIR DE LA BUENA 

UTILIZACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE EN  LA   FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE 

BELÉN- CASA HOGAR MASCULINA 

5 

 

ABSTRACT 

The signed entities at family welfare promotes spaces of growth to children and teenager 

vulnerable to possible psychological damage, biological and social to often get involved by 

multiple causes as might be family dysfunction, precarious state or abandonment. 

Under the Skills for Life Project seeks to strengthen life skills from the proper use of leisure 

time in this way the population with which they will work are NNA of the ―Fundacion Hogar 

Niño Jesus de Belen‖. 

The schedule is available 6:00PM to 9:00PM Monday to Friday including two Sundays in the 

month to schedule 8AM to 12M. 

In order to strengthen life skills generating mechanisms that contribute to improving the 

quality of life of participants. 

According to De Masi (2000) the problem is that many of us know work, but we don’t know 

manage time. Most people occupy badly their rest periods: or they stay idle and consequently, 

suffers from boredom, or pulled into a frenzy of mindless activities. In his opinion, the wealthiest 

people are least prepared, therefore they fail to give direction as to the things they possess, are 

filled with empty objects of meaning. It stresses that true luxury is not to possess jewelery, 

yachts, planes; it is something that is rare: silence, space, privacy, security, authenticity, beauty, 

autonomy. In his vision, great wisdom is to live well the own time, without using the excuse of 

not having time, which can be justified by various devices. 

Children, adolescents, and the general community, they are directly benefited by the programs 

implemented in our society, and that are aimed at the most needy and vulnerable in the 

community; the space provided in the institution of protection  in agreement with the 

―Universidad Autonoma de Bucaramanga‖ EXT Unisangil, it allows positive change in a world 

that needs peace. 
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JESÚS DE BELÉN- CASA HOGAR MASCULINA 

La pasantía social permite a los estudiantes pasantes la oportunidad  de vivir experiencias 

enriquecedoras para la profesión, la Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión 

Unisangil ofrece la opción de realizar durante un año dicha pasantía en la cual se utilizará los 

conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos adquiridos  a lo largo de la carrera en 

beneficio de una población que necesita de un trabajo psicológico desde la perspectiva social. 

Durante el año lectivo se realizará el proyecto de la ―fortaleciendo las habilidades para la vida 

a partir de la buena utilización del ocio y tiempo libre en  la   fundación hogar niño jesús de 

belén- casa hogar masculina‖ en la población de la fundación hogar niño Jesús de Belén- Casa 

hogar masculina;  esto con el fin de aportar positivamente al bienestar de los niños y 

adolescentes de dicha  fundación. 

Las habilidades que se  fortalecerán son las propuestas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ya que han logrado un reconocimiento amplio porque son flexibles y tiene 

aplicabilidad universal y simultáneamente se resaltaran los valores y principios que están 

incluidos en las habilidades para la vida, teniendo en cuenta que esto es de gran importancia para 

el diario vivir de los niños y adolescentes. 

 

En pleno siglo XXI, con el afán que impone el sistema capitalista a la vida cotidiana, y el 

avance de la ciencia, todos los seres humanos en algún momento de la vida se sienten perdidos 

en una  sociedad que crece a pasos agigantados, y que hace de los seres humanos un recurso de 

segundo orden, por así decir, pues día tras día se crean tecnologías que suplen la función de los 

trabajadores,  desplazan la mano de obra humana, maquinas que superan las capacidades de las 

personas; un sistema gobernado por los estándares y las estadísticas que cada vez reconoce 

menos la particularidad humana, la pérdida y el desgaste de sus recursos vitales, y pretende 

globalizar o generalizar los modos de vida en sociedad, sin cuestionarse acerca del futuro de la 

especie, donde prima la fantasía de un ―desarrollo‖ sin límites. Es así que se propone la 

formación de hábitos de vida saludables en el tiempo libre y de ocio, haciéndola una inclusión 
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dentro de la educación que reciben los ciudadanos del mundo, donde se cuestionen los sujetos 

con respecto a su lugar dentro de la cultura y se asuma una posición ética y responsable frente al 

camino que se está labrando.   

  

En la contemporaneidad se hace necesario poder trasmitir a nuestros ciudadanos de adecuada 

manera, la buena utilización del tiempo libre y el ocio, y más aun a los niños, niñas y 

adolescentes que en un futuro próximo podrán hacer de nuestra sociedad y nuestra cultura, un 

lugar de regocijo y sana convivencia, y un espacio donde las personas puedan tener un bienestar 

común, en el marco de un proceso de paz y reconciliación que vive la sociedad colombiana. Es 

por eso que aquí citamos a,  Miguel Arnulfo Ángel, quien en su texto (del tiempo libre al ocio, 

2001.) hace una breve reseña histórica y sociocultural y nos invita a reflexionar en torno al tema, 

desde el Departamento de Política y Cultura, de la Universidad Autónoma Metropolitana de 

Xochimilco. Trabajo que se expone a continuación a manera de introducción. 

Del ocio al tiempo libre 

Hoy junto al acoso generado por la vorágine del capital con sus ritmos y tiempos presentes en 

todos los espacios de la vida pública y privada, aparece con más fuerza el anhelo de un tiempo 

personal, exclusivo de los individuos, libre de compromisos y lejos de cargas y responsabilidades 

que incluso llega a tener carácter de utopía social. Es cada vez más un anhelo legítimo en la 

medida en que difícilmente el hombre contemporáneo cuenta con un descanso que enriquezca su 

personalidad en el disfrute del encuentro personal y la paz de la propia tranquilidad.  

 

A menudo la sensación de estar invadido, de ser otro diferente porque el tiempo no alcanza, 

forma parte de las inquietudes generales, pero de manera más exacerbada en quienes 

cotidianamente afrontan la experiencia laboral. 

 

En un extremo están el sentido del deber, el reglamento, la férula cronométrica de los horarios, 

el rendimiento y el éxito como recompensa; en otro, están el placer, el ocio, la libre 

espontaneidad o la vagancia remisa a rendir cuentas, como disyuntivas que permanentemente 

reproducen las formas contemporáneas de esclavitud y libertad. Son los componentes 

axiológicos que Occidente ha sabido inculcar con la consabida dosis moral del premio o el 
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castigo. Tienen tanto sentido el dicho popular ―la ociosidad es la madre de todos los vicios‖, 

como el aforismo ―el tiempo es oro‖ que la filosofía del ―pragmatismo‖ hizo suyo con fines 

prácticos, enarbolado desde los albores del capitalismo.  

 

 Pese a que el tiempo libre lo resuelve cada quien de diferentes maneras en la intrascendencia 

de su cotidianidad, su naturaleza se hace significativa para los intereses generales de la sociedad 

cuando se trata de grupos o sectores sociales específicos… el análisis del tiempo libre debe partir 

de ese espacio cotidiano que la sociedad moderna ha dedicado al no trabajo, y que es cubierto, 

después de haberse cumplido con la jornada de trabajo, de acuerdo con las diversas condiciones 

histórico-culturales concretas, es decir, según las costumbres, los hábitos, las tradiciones. 

 

La idea del descanso, como momento insustituible de la vida humana, ha formado parte de las 

distintas reflexiones filosófico-religiosas y políticas, con una acumulación de pensamiento muy 

valioso para la cultura y la política social. 

 

Desde el Génesis bíblico el tiempo de descanso fue adoptada por el Creador, al haber 

concluido su obra. Aristóteles en su Ética asigna un papel creativo al tiempo de no trabajo, como 

tiempo que se debe dedicar al arte, la ciencia y de preferencia a la filosofía. Jenofonte, por su 

parte, se queja de que el trabajo se lleve todo el tiempo sin dejar nada para los amigos, ni para la 

República. 

 

La manera como este problema ha sido tratado a lo largo de la historia enriquece 

notablemente la comprensión teórica del tiempo de no trabajo. El esclavismo diferenció 

radicalmente entre trabajo intelectual y manual, concediéndole al primero la dedicación 

exclusiva a actividades estéticas, filosóficas y políticas. Los grandes requerimientos de ocio eran 

valorados como dispositivo idóneo para acceder a la sabiduría, gracias a la existencia de los 

segundos. Para algunos esta desigualdad contribuyó a que Grecia se hubiera constituido en una 

cultura prodigiosa. Empero, al ser la meditación una actividad exclusiva de los libres, los 

restantes incorporaron a la recuperación de sus fatigas, formas de recreación masiva que luego 

entraron a formar parte de la cultura lúdica. Hubo entre los griegos una notable experiencia 
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creativa, desde mimos hasta representaciones teatrales del tipo de la tragedia y la comedia que 

tuvieron como escenario al foro público, en el que se daba la catarsis y al mismo tiempo se 

ratificaba el sentido de pertenencia a la ciudad. Los romanos, con un criterio más practicista, 

diferenciaron entre ―el ocio‖ y el ―nect-otium‖ que, pese a ser actividades contrapuestas, tenían 

el significado de contribuir, en conjunto, a la definición del hombre completo. 

 

El feudalismo con relaciones basadas en la tierra y la tributación, continuó, para efectos del 

descanso, con la costumbre antigua de respetar el ritmo impuesto por la naturaleza. Los siervos 

agrícolas y artesanos no distinguieron entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso, sino que los 

mantuvo confundidos con el ritmo solar. Este es el origen del dicho ―trabajar de sol a sol‖, al 

hacer coincidir, a modo de medida, el nacimiento y la puesta del sol, con el comienzo y fin de la 

jornada. Por su parte, la iglesia católica, al compartir los privilegios feudales, hegemonizó la 

fiesta popular e hizo coincidir el paso de las estaciones, a lo largo del año, con las festividades 

litúrgicas. Fue así como mezcló muy bien las distintas celebraciones y ritos con los cambios de 

las estaciones, sin cuestionar en absoluto las relaciones sociales dominantes. 

 

Los señores disfrutaron del ocio en términos caballerescos con consumos ostentosos, 

reconocidos como signos de nobleza. Pasar el tiempo improductivamente indicaba solvencia 

pecuniaria. Competir en torneos, pasear, cazar, calentarse en la chimenea, jugar dados o ajedrez, 

mirar por la ventana, cortejar doncellas o recibir visitas, eran signos de abolengo cortesano. Un 

deporte como el torneo era propio de los señores, con el que mostraban su poder guerrero ante el 

pueblo. 

 

En las antípodas, el carnaval pretendió romper el orden jerárquico imperante, al incorporar 

implementos y técnicas teatrales novedosas, como máscaras y atuendos, con los que creaban la 

ilusión de libertad ante el sometimiento imperante, aunque fuera por ese momento. El sentido de 

ficción y delirio permitido por el carnaval apuntaba a una igualdad, impedida por las profundas 

diferencias sociales existentes. Los juglares como vagabundos iban de lugar en lugar, solícitos a 

contribuir con la diversión y de esa manera atenuar, con su canto y gracia, la dureza del trabajo 

servil. Más tarde, la nobleza se saciaría en el ocio suntuario vinculado a un modo de vida 
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palaciego. Los banquetes, la ópera y el pasatiempo les ratificarían el embeleso en sus propios 

privilegios, al tiempo que les ofrecían los momentos más oportunos para llevar cabo las 

triquiñuelas que les exigía el ejercicio del poder. 

 

Sin embargo, en la base de la organización social se acumulaba lentamente la experiencia de 

racionalización laboral que revolucionaría radicalmente el tiempo de trabajo. En la incipiente 

economía urbana, los artesanos fueron aplicando medidas a su jornada con criterios más 

capitalistas, entre los cuales, la introducción del reloj permitió cuantificar el tiempo dedicado al 

trabajo. Esta irrupción en el tiempo medioeval ocasionó conflictos de toda índole, en especial el 

derivado por la pugna entre el tiempo de ocio y el trabajo clandestino que junto con el trabajo 

reglamentado se incrementaban por el ansia de ganancia impuesta por el régimen mercantil 

imperante. 

 

Es esta experiencia de racionalización del tiempo la que quiso acaparar el Estado absoluto que, 

desde su omnipotencia, no dudó en convertirla en símbolo de poder en los marcos espaciales de 

la ciudad, como indicativo eficaz de un buen gobierno. La unificación de las campanas de las 

villas y ciudades, acordes con las del palacio real en el señalamiento de las horas, convierten el 

tiempo moderno en un tiempo de Estado, como un elemento más en la unificación del territorio 

nacional y la definición de la nación. Fue necesaria luego la moralización del tiempo mediante 

valores espirituales y racionales, para que se impusiera como un hábito cultural. De ahí la riña 

con el ocio, pese a estar tan cercano a la naturaleza del hombre, predicada en la época con 

persistencia, a fin de que se impusiera la idea de que quien perdiera el tiempo estaría muy cerca 

al animal. Pero fue la idea de cálculo, tan innovadora en el trasegar renacentista, la que se aplicó 

al tiempo cotidiano con todo éxito. Un dominico italiano, Doménico Cavalca en el s. XIV es 

quien predica esta nueva moral ―humanista‖, perfectamente funcional al espíritu de ganancia 

capitalista.  

 

El pensamiento liberal del s. XVIII también incluyó el tema, bajo la acepción de tiempo libre, 

en sus reflexiones sobre la sociedad. Diderot indica que la historia del tiempo libre es la parte 

más importante de nuestra vida. Locke ratifica la idea, al afirmar que en el tiempo libre se 
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descubren el temperamento y la inclinación del hombre, y que el verdadero goce depende de la 

imaginación más que de la razón, y por eso cada uno debe divertirse a su manera. Pero si el 

pensamiento moderno en su trayectoria de racionalización de la vida humana logra crear la 

cultura de la disciplina y el deber, también es el que crea las condiciones para la réplica y la 

negación. Es acaso Lafargué, anarquista del s. XIX, quien se contrapone con mayor radicalidad a 

la idea del trabajo que en su opinión asocia a la miseria. De ahí que no tenga empacho en hacer 

la defensa abierta del derecho a la pereza, propuesta inadmisible para el régimen laboral 

moderno, ni en su acepción socialista ni capitalista. 

 

Lucha por la disminución del tiempo de trabajo 

 

Ocurrió en las fases iniciales de la industrialización cuando el obrero (capital variable) se vio 

enfrentado a la máquina (capital constante) en jornadas agotadoras. Las fábricas inglesas del XIX 

demostraron cómo al ampliar al máximo posible la jornada de trabajo, se ampliaba 

necesariamente la producción y por ende la acumulación, fenómeno que fue explicado por vía de 

la llamada plusvalía absoluta. Es la época en que las camas de los obreros no se enfriaban a fin 

de mantener permanentemente, con relevos, el trabajo frente a la máquina. En esta situación, las 

horas de trabajo ocuparon la mayor parte del tiempo que llegó a cubrir l8 de las 24 horas del día. 

 

Pero al mismo tiempo, la explotación despiadada de la fuerza de trabajo condujo a luchas 

sociales valerosas que, a lo largo del siglo diecinueve y las primeras décadas del veinte, 

cundieron en Europa con el propósito de disminuir el tiempo de trabajo, e implícitamente 

recuperar el tiempo de no trabajo. Éste es el contenido de la lucha pionera que forma parte de la 

historia combativa de la clase obrera impulsada por la industrialización moderna. Estas 

demandas por la fijación de la jornada, no sólo buscaban reducir el tiempo de trabajo —que 

efectivamente pasó de catorce a doce horas, hasta llegar a ocho horas, en l886, con los cruentos 

acontecimientos de Chicago—, sino a mejorar el salario deteriorado por el trabajo nocturno y 

dominical, el trabajo infantil y femenino. Organizaciones obreras al estilo de las ligas que 

proliferaron por la época como la de los Justos, fundada en París en l836, la de los comunistas 

fundados en Londres en l847 o sociedades como las de los ―Demócratas Fraternales‖ el 1845, 
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registran las demandas más sentidas de la clase trabajadora, acosada por el proceso de 

industrialización en ese momento histórico. 

 

La constitución del tiempo libre 

 

Sin embargo, la conquista obrera por la estabilización de la jornada de ocho horas, con la 

consecuente ampliación del tiempo de no trabajo, se encontró con el gran desarrollo de las 

fuerzas productivas del s. XX. La industrialización en gran escala, característica del desarrollo 

posterior, modificó por completo las formas de producción fabril y contribuyó a la 

automatización del proceso productivo, al descomponer el proceso de trabajo en elementos 

simples con la aplicación de la ciencia y la hiperdivisión técnica del mismo, lo mismo que a la 

desaparecieron de ciertas funciones hechas directamente por el trabajo humano. La producción 

automatizada relevó instantáneamente el trabajo vivo de la producción directa, por una gran 

acumulación de trabajo muerto materializado en la máquina. A su vez el desarrollo y 

cualificación sistemáticos de la tecnología propiciaron el engranaje ininterrumpido y la 

hiperdivisión técnica del trabajo con la imposición de ritmos, cada vez más veloces. 

 

Nadie más sino el trabajador sería quien debería establecer, de manera eficaz, el nexo entre 

estos tres momentos reducibles a dos, el de trabajo y el de no trabajo. En efecto, sólo el 

trabajador divorciado tanto de los instrumentos de su trabajo como de su producto es quien 

articula las condiciones que son necesarias para mantener y ampliar permanentemente las 

relaciones capitalistas. A partir de esta condición es como la riqueza social producida se 

convierte en excedente del capital que luego sigue el destino de la reproducción ampliada o el 

uso suntuario a voluntad del propietario de los medios de producción. Al mismo tiempo, el 

obrero queda despojado del trabajo de su producto sin poderlo disfrutar más que en una parte 

reintegradora en forma de salario. Es la razón por la que está abocado a vender reiteradamente su 

fuerza de trabajo para obtener el salario que le permite tan sólo la sobrevivencia. 

 

Pero por mínimo que sea el tiempo de no trabajo o por ocupado que esté en la ampliación del 

salario, será imposible que escape al entretejido de lo superestructural, esa realidad de la 
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ideología y de los valores que por ser sutil no es menos contundente. Lo simbólico, sea que 

congregue los valores de lo religioso o los de lo político, se impone en lo imaginario como 

señalador de paradigmas de comportamiento en el juicioso papel de cumplir con su tarea 

reproductora de la sociedad y legitimadora del orden estatal. Son éstos los terrenos en los que 

vuelve a redefinirse el significado del tiempo libre, en su contenido como en su uso. En efecto, 

las articulaciones entre la cultura subalterna y la hegemónica se complejizan en varias 

posibilidades de funcionamiento, dependiendo de las maneras y lugares para usarlo. A veces el 

espacio predilecto es el ofrecido por el privado; otras, el ofrecido por el público. 

 

En el primero, es la vivienda, hecha para el descanso, la cómplice más eficaz de las 

seducciones del consumo de masas. Actualmente es imposible concebir una vivienda, por 

humilde que sea, sin el aparato de la televisión. Este artefacto moldeador por excelencia de los 

gustos, aspiraciones y fantasías de los futuros consumidores cumple, independientemente de los 

contenidos transmitidos, en tanto dispositivo por excelencia de la cultura de masas en ser el 

portador hasta la intimidad de los mensajes destinados a homogeneizar el consumo. El impacto 

visual de la imagen convertida en espectáculo atrapa al televidente, incapaz de racionalizar por sí 

mismo lo que allí ocurre. La familia confinada a su propia habitación pasa encerrada el tiempo 

de descanso, muda pero encantada de tener ―el mundo en su casa‖ ilusionada de participar en la 

lujuria del consumo. 

 

El segundo, contiene espacios de naturaleza muy singular: la calle, la plaza, el parque, que en 

las metrópolis de hoy también fungen como transmisores de la cultura de masas. En otro 

momento, son los espacios más generales de la ciudad —la plaza mayor— los que en los días 

festivos se usan para celebrar las fiestas patrias o religiosas, vehículos coadyuvantes del 

reforzamiento de la identidad. Precisamente en el alborozo de la fiesta, una infinidad de 

productos industriales encuentran el momento oportuno para su realización. Mientras la fiesta 

cívica o religiosa ratifica la ilusión de igualdad, exacerba el nacionalismo, recuerda la 

pertenencia del pueblo escogido por la historia para que fuera el más capaz, reivindica los mitos 

ancestrales y formas de hermandad bajo el manto de una sola madre o la mirada protectora de un 
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solo padre, los gustos de los consumidores se sacian con todo tipo de seducciones pasajeras que 

circulan a sus anchas como en un mercado más. 

 

De esta manera, el llamado tiempo libre es una falacia que se diluye como una instancia más 

del proceso de reproducción ampliada del capital, en la barahúnda del intercambio y el consumo. 

El estar libre del trabajo no significa estar libre del capital, pues la reproducción ampliada del 

mismo ha ocupado todos los espacios de la cotidianidad más allá de los reducidos de la fábrica. 

Por eso el ocio seguirá siendo no sólo una de las utopías más válidas de la sociedad urbana y 

postindustrial, sino un derecho humano y social necesario de reivindicar ante la avalancha 

apabullante del hedonismo de la cultura de masas. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESUS DE BELEN 

 

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

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

institucional PAI1, el cual reposa en las instalaciones de la fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

 

Identificación 

 

Nombre de la institución:  Fundación Hogar Niño Jesús de Belén  

Naturaleza: Institución privada sin ánimo de Lucro vinculada al ICBF 

                                                           
1
 Proyecto de atención institucional PAI, Fundación Hogar Niño Jesús de Belén. San Gil, Noviembre de 

2011 
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Servicios: Brindar protección y formación integral a NNA en situación de riesgo y 

vulneración de los derechos 

Fecha de inauguración: 17 de mayo de 1925 

Nombre del representante legal: Julieta Rueda García 

Modalidad: Servicio de internado, seminternado y casa hogar 

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

Municipio: San Gil (Santander) 

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

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

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

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

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

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

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

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

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

Gobernación de Santander, Identificación tributaria Nit. 890.203.407-5 cuyo objetivo es la 

protección y atención integral a la niñez desprotegida y abandonada y la prestación de otros 

servicios a la comunidad. 

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

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

regirían el Hogar. Gracias al espíritu de servicio y colaboración de estas tres señoras movidas por 

la exigencia de la realidad en ese entonces, de ofrecer protección a muchos niños y niñas en 

contexto de riesgo para su desarrollo, se reunieron y acordaron la donación de los terrenos, la 
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instalación de la vivienda y la  realización de actividades para la obtención de recursos 

económicos y mantenimiento de la obra.  

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

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

niñas; y como directora la señora Leonor Rueda de Rueda, quien dirigió la institución durante 9 

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

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

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

dinero que se recolectaban de otras familias de la comunidad, falleció la señora Leonor Rueda de 

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

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

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

Vicentinas, bajo la presidencia de la señora Julieta García Gómez; en 1971 El voluntariado de las 

Damas Rosadas con la señora Cecilia Ribero de Ortiz como representante; el 15 de julio de 1974 

la comunidad de Hermanas Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, bajo la presidencia 

de la Señora Cecilia Ribero de Ortiz.  

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

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

integral de los niños y niñas del Hogar y de común acuerdo con la Junta Directiva se tomó la 

decisión de abrir el servicio de Preescolar. En 1980 se abre el servicio de atención diurna o 

guardería, el cual favorece notablemente a los hijos(as) de madres solteras y empleadas de 

servicio doméstico. A través de la existencia de estos servicios la Comunidad Sangileña se 

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

contribuyendo a su sostenimiento con los aportes mensuales que realizan por concepto de 

pensión. 

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

orientación que traen desde la Institución, continúe y facilite el aprendizaje y el desarrollo en 

todas sus dimensiones (socio-afectiva, espiritual, cognitiva, corporal, comunicativa, ética y 

estética) y por lo tanto se crea la red de amigos con personas allegadas a la Institución. 
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En 1990 gracias a gestiones realizadas por el Padre Juvenal Landinez y con el visto bueno de 

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

remodelación de la antigua casa y se vinculan como benefactoras las señoras Rita Olgiati y Anna 

Aostalli, ciudadanas suizas. Se reinaugura en el año 1995, año en el cual asume la Presidencia de 

la Junta Directiva y Representación Legal la señora  María Cristina de Gómez.  

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

funcionamiento de la Institución y es así como a partir del año 1995, se implementa: 

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

hogar niño Jesús de belén. 

 Cumplimiento de las normas de contabilidad legales y normas laborales vigentes: se 

nombra Contador Público, Síndica y Secretaria. Iniciación de Libros auxiliares de contabilidad. 

Nivelación de salarios conforme a la ley cumpliendo con las exigencias de la seguridad social, 

aportes parafiscales y prestaciones sociales. 

 Los servicios de Psicología y Trabajo Social. 

 La elaboración y práctica de Reglamentos internos tanto para personal administrativo 

como de servicios, reglamento para ingreso y egreso de niños y niñas, Manual de funciones.  

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

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

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

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

Institucional – Internado por cinco cupos. 

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

la Doctora Julieta Rueda García. 

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

la decisión de retirarse de la obra social, fecha en que la Fundación cambia su estructura 

organizacional y comienza a ser dirigida por miembros de la comunidad laica. La Junta Directiva 

encomienda la Dirección General a la Psicóloga Marcela Ordoñez Rodríguez, la dirección 

financiera a la señora María Eugenia Triana y coordinación del servicio de internado a la señora 

Jael Adriana Gómez.  
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En el año 2003 asume la administración General de la Fundación la señora María Eugenia 

Triana. 

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

de Ciencias Sociales y Humanas programa de Psicología de UNISANGIL - UNAB. 

En el año 2006, Junio 30 se inicia contrato de prestación de servicios con el ICBF por 12 

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

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

Fundación. 

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

convenios con las Alcaldías para la prestación del servicio de Hogar de Paso para niños, niñas y 

adolescentes. 

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

del departamento y se continúa con el servicio de atención diurna para niños y niñas de 2, 3 y 4 

años de edad, en el horario de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 

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

Fundación la Doctora Julieta Rueda García. 

 

Misión 

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

de lucro, vinculada al sistema de bienestar familiar, presta el servicio de protección y formación 

integral a los niños, niñas y adolescentes en contexto de vulneración de derechos y riesgo, a 

través del desarrollo de procesos que garantizan sus derechos y promueven su integración a la 

familia, la comunidad y a la sociedad desde una perspectiva de atención integral teniendo en 

cuenta los parámetros de desarrollo, protección, participación y vida y supervivencia. 
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Visión 

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

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

compromiso con su propio desarrollo y el de su país. 

 

Apoyos filosóficos 

 

Principios rectores de la Fundación Hogar Niño Jesús de Belén 

 

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

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

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

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

social, como ejercicio pleno del proceso vital en armonía consigo mismo, con los demás y con el 

mundo.  

 Desarrollo y educación: La educación es entendida como un proceso continuo y natural, 

múltiple, complejo y cambiante de acuerdo al nivel de desarrollo 

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

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

ejercicio de sus derechos 

 

Valores institucionales 

 

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

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

la autoconciencia.  

c)  Creatividad, espíritu emprendedor e inventivo.  

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

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



 

FORTALECIENDO LAS HABILIDADES PARA LA VIDA A PARTIR DE LA BUENA 

UTILIZACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE EN  LA   FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE 

BELÉN- CASA HOGAR MASCULINA 

20 

 

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

reflexión y acción.  

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

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

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

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

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

hostilidad 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Objetivo General 

 

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

derechos mediante el desarrollo de acciones específicas que permitan promover un adecuado 

desarrollo Biopsicosocial, garantizando con ello el cumplimiento de sus derechos.  

 

Objetivos Específicos 

 

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

supervivencia, desarrollo y nivel de vida adecuado 

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

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

 Promocionar las relaciones familiares razonables y saludables, prevención del maltrato y 

el abandono.  

 Fomentar practicas socioculturales y educativas que potencien el desarrollo integral de 

los NNA 

 Velar por la restitución de los derechos vulnerados a los NNA 
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 Orientar la participación de NNA en la toma de decisiones que afecten sus vidas en los 

espacios de desarrollo social, familiar e institucional. 

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

culturales a través de una enseñanza que promueva plenamente su personalidad, talentos, valores, 

capacidades mentales y físicas, respecto a su familia, identidad cultural, idioma y medio 

ambiente natural. 

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

vulneren sus posibilidades del desarrollo. 

 Garantizar a los NNA sus derechos civiles como poseer un nombre y nacionalidad, 

libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia, de religión, de asociación, de recibir 

información y a atender una vida privada. 

 Desarrollar programas de educación y capacitación en procura de su fortalecimiento, 

desarrollo y consolidación de NNA.  

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

beneficiarse en torno a iniciativas mediante la gestión de recursos de cooperación nacional e 

internacional. 

 

DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DE LA POBLACION 

 

La información plasmada a continuación ha sido adquirida por medio de la observación 

directa, interacción con niños, adolescentes y formadoras a lo largo de un mes por medio de 

preguntas abiertas y demás. 

La fundación hogar niño Jesús de belén mantiene un convenio con el instituto colombiano de 

bienestar familiar (ICBF) permitiendo así un espacio en el cual se logran salvaguardar los 

derechos y deberos de los niños, niñas y adolescentes; es decir en esta fundación encontramos 

una población vulnerable ya que son menores con problemas de violencia intrafamiliar, maltratos 

físicos, verbales y/o psicológicos, abandonos, negligencia, posiblemente siendo formados en 
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familias disfuncionales con inadecuadas o escasas pauta de crianza y demás factores que afectan 

la integridad. 

El desarrollo del proyecto se llevara a cabo en la sede casa hogar masculino; ubicada en la 

carrera 8 n° 14-62 barrio centro en el municipio de San Gil del departamento de Santander; 

conformada por 10 jóvenes de edades entre los 11 y 23 años, de los cuales 9 reciben educación 

básica y superior;  teniendo en cuenta su infraestructura cuenta con 5 habitaciones, 12 camas, 3 

baños, 1 lavadora, 2 televisores (1 para uso de la formadora y el otro para los menores), cocina 

que cuenta con los neceseres adecuados, solar y patio. 

Los niños y adolescentes que conviven allí permanecen las 24 horas bajo la supervisión de la 

formadora Claudia y una ayudante de cocina Cecilia en un horario de 8 am a 6 pm. 

Los niños y jóvenes mantienen labilidad emocional, causando  comportamientos  

disfuncionales, afectados principalmente por diferencias entre sus compañeros y demás factores 

de  la  convivencia  diaria los cuales no son capaces de controlar debido a la baja tolerancia a la 

frustración. 

 

ASPECTO HUMANO 

 

Realidad 

 

La Fundación Hogar Niño Jesús de Belén  posee un grupo inter y multidisciplinario 

capacitado en diversas áreas de la salud para realizar trabajo acorde a las necesidades de los 

niños y jóvenes, en el área de la salud entre ellos: la psicóloga, la trabajadora social, la 

nutricionista, psicopedagogas y el médico  pediatra; los cuales conforman un buen equipo de 

trabajo, son colaboradores y  son los encargados de el buen desarrollo de los menores. 

 

Así mismo para las modalidades de casa hogar femenina, casa hogar masculina, internado, 

hogar de paso, existe un equipo de personas capacitadas, no profesionales, como los son las 
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formadoras y las auxiliares de aseo, cocina, ropería y portería, quienes se encargan de la 

atención, cuidado y protección permanente de los NNA de la institución.2 

 

EVALUACIÓN 

 

La sede casa hogar masculina, cuenta con el personal adecuado e idóneo para realizar los 

cuidados correspondientes a los niños y adolescentes, para dicho cuidado se cuenta con dos 

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

de cinco comidas, y la otra es la formadora la cual permanece  de manera constante con los 

jóvenes adolescentes de la casa hogar; ambas mantienen comunicación asertiva y cumplimiento 

de normas para la sana convivencia. 

 

PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta el aspecto humano es importante trabajar con los niños y jóvenes 

actividades que les permitan expresar diversos sentimientos de manera adecuada por medio de 

medios como (el baile, el canto y demás actividades de integridad personal) y conjuntamente se 

buscara fortalecer valores como la pertenecía y la responsabilidad para que de esta manera la 

interacción menores-formadora sea la mejor posible. 

 

 

ASPECTO FÍSICO 

Realidad 

La sede casa hogar masculino; ubicada en la carrera 8 n° 14-62 barrio centro en el municipio 

de San Gil del departamento de Santander;  mantiene su  infraestructura de la siguiente manera; 

cuenta con 5 habitaciones, 12 camas, 3 baños, cocina que cuenta con los neceseres adecuados, 

solar y patio. 

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

2011 
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EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta el aspecto físico cuenta con un buen mantenimiento, aseo y orden 

adecuados, en el inicio de la pasantía social, contaba con una pequeña fuga de gas; actualmente 

el timbre no se encuentra en funcionamiento. 

PROPUESTA 

Buscar medios para la solución inmediata de aspectos como los mencionados actualmente, la 

fuga de gas en la actualidad ya se realizó los arreglos correspondientes.  

ASPECTO TÉCNICO 

Realidad 

La casa hogar masculina cuenta con dos televisores (1 para uso de la formadora y el otro para 

los menores), un DVD, una nevera, una lavadora, un equipo de sonido y un computador los 

cuales mantienen un uso constante y de manera regular utilizan el DVD  cuando hay cine-foros. 

 

EVALUACIÓN 

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

formadora que cuida la casa hogar masculina como los niños y adolescentetes mantienen un 

cuidado adecuado  con las pertenencias de la institución. 

 

PROPUESTA 

Teniendo en cuenta la verbalización de los niños y adolescente de la casa hogar es importante 

gestionar libros que son útiles para la investigación de tareas y fortalecimiento de aprendizajes 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para explicar lo que une a los individuos, unos con otros, Freud propone la noción de libido. 

La libido tiene como núcleo el amor sexual e incluye numerosas variedades de amor como el 

amor por sí mismo, por sus hijos, por su familia y todo aquello que constituyen un grupo. 
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Los vínculos entre los individuos de un grupo, se establecen bajo el impulso del amor que 

constituye la principal fuerza de cohesión, tomando como ejemplo las masas institucionales 

como lo es la iglesia  donde cada individuo está unido por los vínculos libidinales con el jefe 

(Cristo). Sigmund Freud (1856-1939)‖los vínculos afectivos en grupos‖ 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Sigmund Freud en la casa hogar masculina se trabajara 

acerca de aquel manejo adecuado que se debe tener en un grupo, sabiendo de las falencias por las 

cuales han pasado a lo largo de la vida, ya que el primer grupo de interacción (familia) ha estado 

ausente, desvanecido o limitado, entonces ¿Cómo se logra la sana convivencia? ¿Qué 

herramientas serán útiles en el futuro? ¿Cuál es la importancia de sensibilizar acerca de los 

vínculos afectivos? ¿Cómo sería la mejor manera, mediante un proyecto de intervención 

psicosocial, aportar adecuado bienestar y desarrollo en los jóvenes? 

JUSTIFICACIÓN 

Según la organización mundial de la salud (OMS]) la cual ha propuesto una valiosísima 

estrategia titulada ―Habilidades para la Vida‖ donde se proponen 10 habilidades que fortalecen 

las competencias laborales y personales, como (Comunicación asertiva, pensamiento creativo, 

empatía, autoconocimiento, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de problemas 

y conflictos, pensamiento critica, manejo de emociones y sentimientos y manejo de tensiones y 

estrés). 

Y partiendo de lo expuesto anteriormente mediante el proyecto de pasantía social se buscara 

lograr el fortalecimiento de dichas habilidades teniendo en cuenta que estas se refieren a las 

aptitudes necesarias para expresarse y actuar de manera adecuada permitiendo enfrentar 

situaciones exigentes con éxito, favoreciendo ámbitos físicos, psicológicos y sociales. (OPS, 

2201).  

De igual manera se trabajara en la promoción de valores, principios, conocimientos y el 

manejo de emociones teniendo como marco de referencia el entorno de los niños y jóvenes, por 

medio de los conocimientos y herramientas del campo de la psicología social;  simultáneamente 

permite a los psicólogos pasantes adquirir experiencia que dejan conocimientos enriquecedores.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fortalecer las habilidades para la vida a partir de la buena utilización del ocio y tiempo libre 

en  la   fundación hogar niño jesús de belén- casa hogar masculina 

 

Objetivos específicos 

 Elaborar el diagnóstico institucional con el fin de conocer las instalaciones y las 

necesidades  de la fundación niño Jesús de Belén Municipio de San Gil. 

 Dar a conocer a los adolescentes el concepto de ocio y tiempo libre. 

 Dar a conocer y fortalecer en los niños y jóvenes las diferentes habilidades 

propuestas por la OMS para la vida y la implicación en el desarrollo personal y social 

del ser humano 

 Sensibilizar acerca de la importancia de desarrollar autónomamente la adquisición 

de la educación básica y superior 

 Promover la convivencia sana  

 Gestionar recursos tanto materiales como humanas para el aprovechamiento del 

ocio y tiempo libre  

 

REFERENTES CONCEPTUALES 

 

Se pone de relieve la importancia de educar con base en habilidades que potencien las 

competencias de los ciudadanos, que se rijan por principios y valores que sustenten un bienestar 

en la cultura, teniendo en cuenta que en la realidad del país, los niños niñas y adolescentes crecen 

en un contexto violento, de negocios ilícitos, de corrupción, desigualdad social, de intolerancia, 

donde se vulneran los derechos de las personas, como el derecho a la salud, a la justicia, y a la 

libertad entre otros; es así que se pretenden establecer pautas que promuevan la autonomía y 

responsabilidad en la sociedad. 
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Para comprender el propósito de este proyecto de educar en el ocio y el tiempo libre, debemos 

partir de definir claramente el concepto tiempo de trabajo, y de no trabajo, sus implicaciones en 

nuestro contexto histórico, así como las condiciones que determinan en la actualidad la 

utilización del tiempo ya sea en el trabajo o en el ocio. Para esto citamos el texto de Christianne 

Gomes y Rodrigo Elizalde, denominado: (trabajo, tiempo libre y ocio en la contemporaneidad: 

contradicciones y desafíos, 2009.) en donde se expone el siguiente marco teórico, por parte dela 

Universidad Bolivariana de Chile. 

 

Trabajo, tiempo libre y ocio en la contemporaneidad: contradicciones y desafíos 

 

Etimológicamente la palabra trabajo tiene su origen en el término latino tripalium, que 

significa un instrumento de tortura. Esa noción es recurrente, sobretodo, en las tradiciones griega 

y judeo-cristiana, que entendían y designaban al trabajo como una actividad penosa y obligatoria, 

vista incluso como un castigo para el ser humano. 

 

Con el transcurso del tiempo, paulatinamente el trabajo pasó a ser entendido como una 

actividad que define al hombre. A pesar de todas estas contradicciones, la finalidad del trabajo 

logró ser vinculada con la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. 

 

En el siglo XVIII, Adam Smith afirma que el trabajo era la verdadera fuente de riqueza, 

oponiéndose así a la tesis mercantilista que planteaba que la riqueza provenía de las cantidades 

de oro y plata disponible. 

 

Para el autor, la división internacional del trabajo, el libre intercambio y la concurrencia 

favorecían la producción, y la cantidad de trabajo necesario para producir una mercadería 

determinaba el valor de esta actividad humana (Durozoi, Roussel, 1993). Este pensamiento, que 

resalta el valor del trabajo, fue radicalmente criticado por Marx, para quien el patrón no compra 

solamente el producto del trabajo, sino también se apropia de la fuerza de trabajo, vista como 

cualquier otra mercancía. Así, de acuerdo con la concepción marxista, el capitalismo acarrea una 

nueva forma de esclavitud: la explotación del hombre por el propio hombre (Durozoi, Roussel, 



 

FORTALECIENDO LAS HABILIDADES PARA LA VIDA A PARTIR DE LA BUENA 

UTILIZACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE EN  LA   FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE 

BELÉN- CASA HOGAR MASCULINA 

28 

 

1993). Esa explotación resalta la necesidad de distinguir entre ―trabajo concreto‖ y ―trabajo 

abstracto‖, expresiones formuladas por el propio Marx y utilizadas por estudiosos de diversas 

áreas que problematizan el trabajo. Siguiendo a Antunes (2004), es necesario comprender la 

doble dimensión presente en el mundo del trabajo para que podamos entender la crisis que marca 

en nuestras sociedades, especialmente en los días de hoy. Esa doble dimensión es relativa a las 

nociones de trabajo concreto y trabajo abstracto. 

 

El trabajo concreto: se vuelca para la producción de bienes y para la satisfacción de las 

necesidades humanas, colaborando en la realización del individuo en cuanto creador y 

transformador del medio que lo rodea. El trabajo posee características esencialmente cualitativas, 

y su carácter de utilidad posibilita el intercambio entre los hombres y la naturaleza. En esta 

perspectiva, el trabajo es una actividad cuyo sentido histórico original está relacionado con la 

creación de objetos socialmente necesarios y útiles. 

 

En cambio, el trabajo abstracto: se reduce al gasto de fuerza humana productiva, sea en lo 

físico o intelectual. La fuerza productiva se convierte en una mercadería que tiene como 

finalidad crear nuevos productos con vistas a la obtención de lucro. Se trata de una producción 

determinada socialmente, direccionada para el mundo de las mercaderías y de valorización del 

capital. Así, esta actividad humana se restringe a un medio de subsistencia. Representando, en 

síntesis, una esfera alienante, ―embrutecedora‖ y enajenante para el trabajador, de quien es 

retirada la posibilidad de comprender los objetivos de su trabajo, de dominar el proceso global de 

la producción y de disfrutar del producto de su trabajo. 

 

Aranha (2000) explica que alienación significa separación por la pérdida sufrida, por el 

trabajador, de una parte de su ser, de su actividad y de su constitución humana. Alienado, el 

trabajo se transforma en una actividad dañina, fuente de sufrimiento para el trabajador. Se torna 

un impedimento para la formación humana integral y para el fortalecimiento de los vínculos 

humanos sanos, provocando el aislamiento social del individuo. 
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De acuerdo con Antunes (2004: 229), Marx defendía el presupuesto de que el trabajo debería 

ser una posibilidad de disfrute de la vida. Mas, sobre el designio da la propiedad privada, se 

tornó trabajo abstracto, alienado, deshumanizado, produciendo esta enajenación y extrañamiento 

de la vida. Más que actividad humana, según las palabras de Marx, es apenas una apariencia, ya 

que también es una actividad puramente impuesta y el único motivo que obligaba a realizarla es 

una necesidad externa y accidental, no una necesidad interna y verdaderamente necesaria. 

 

Cabe destacar que por esta vía se produciría una deshumanización del trabajador y una 

cosificación de toda su vida social, llegando a formar parte del espiral de la perversión, con todas 

las psicopatologías asociadas. Según este pensamiento, en el capitalismo trabajamos para 

sobrevivir, para obtener los medios de proveernos nuestra existencia. Esta es quizás una de las 

razones por la cual el trabajo todavía es concebido por los segmentos asalariados mayoritarios, 

como una actividad nociva y como un verdadero suplicio, al ser una actividad impuesta y no 

necesariamente optada. 

 

Si, por un lado, el trabajo es una actividad central en la historia humana, en su proceso de 

sociabilidad, posteriormente, con el avenimiento del capitalismo, se da una transformación 

esencial, que alteró y complejizó el trabajo humano. Marx utilizó dos términos distintos (en 

inglés) para caracterizar mejor esa dimensión amplia del trabajo: work y labour. El primer 

término (work) tiene una connotación más positiva, siendo por eso una expresión más 

aproximada a la dimensión concreta del trabajo, que crea valores socialmente útiles y necesarios. 

El segundo término (labour) expresa la dimensión cotidiana del trabajo sobre la vigencia del 

capitalismo, más aproximada a la dimensión abstracta del trabajo, esto es trabajo alienado y 

desprovisto de sentido humano y social. (Antunes, 2004: 231). 

 

Por medio del trabajo humano, en su realización cotidiana, el ser social se distingue de otros 

seres vivos. Para explicar esta idea, es interesante retomar un ejemplo de Marx, bastante 

conocido, según el cual el peor arquitecto se diferencia de la mejor abeja porque ella sólo hace 

una transformación de la materia natural, en tanto, desde el inicio, el arquitecto es capaz de 

establecer, idealmente, el resultado que desea obtener. El hecho de ser social y estar dotado de 
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consciencia, le permite concebir previamente la configuración que desea imprimir en el objeto de 

trabajo como acto de su realización. Con eso, la finalidad básica del ser social es la búsqueda de 

su realización en el trabajo (Antunes, 2004). 

 

Siguiendo esa línea teórica, el trabajo se inscribe como dimensión esencial del ser social, 

siendo condición básica para su existencia. Es así que el trabajo es el punto de partida para la 

humanización del ser social (Antunes, 2004). Diferentemente de los animales, que se adaptan a 

la naturaleza, los hombres son los que adaptan la naturaleza a sus necesidades. En otras palabras, 

a través del trabajo ocurre un proceso de transformación recíproca a lo largo de la historia 

humana. Por un lado, el trabajo humano transforma los objetos y fuerzas de la naturaleza en 

materias primas, en medios y en objetos necesarios y útiles. Por otro lado, al actuar sobre la 

naturaleza, el trabajador es transformado por su trabajo. 

 

Como hemos visto, generalmente el trabajo es concebido como una obligación, y no como 

una auténtica posibilidad de realización humana. Según Padilha (2004), como el trabajo es 

colocado en situación de oposición a la libertad, esta sólo podría ser vivenciada por el trabajador 

en el tiempo fuera del acto productivo. Así, el tiempo libre surge como un supuesto tiempo de 

libertad, de liberación de las amarras, obligaciones y contradicciones presentes en el mundo del 

trabajo. 

 

Es necesario recordar que las sociedades humanas siempre se organizaron en ―tiempos 

sociales‖, o sea, en momentos determinados por las actividades sociales en ellas desarrolladas: el 

tiempo para el trabajo, para la educación, para la religiosidad, para la familia, para el descanso, 

etc. (Padilha, 2004). Es así que la vida colectiva es regida por la articulación de esos momentos, 

lo que en las metrópolis urbanizadas de la actualidad se diferencian, por ejemplo, de algunas 

sociedades indígenas, en las cuales los tiempos sociales son vinculados a los ciclos de la 

naturaleza, y no al tiempo artificial determinado por el reloj. Es así que, en nuestros días el 

principal sentido de tiempo libre prevalece como un tiempo de no trabajo. 
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De esta forma, la lógica del capital rige no sólo el tiempo de trabajo, sino también el tiempo 

fuera de él. Sin embargo, el tiempo libre puede ser también un tiempo de alienación y 

consumismo, o por el contrario, ser un tiempo de reflexión y praxis. En un abordaje crítico de la 

sociedad el tiempo está lleno de contradicciones, lo que hace que el tiempo libre, como 

fenómeno social, también sea contradictorio. (Padilha, 2001, 2004) 

 

Esa opinión es compartida por muchos estudiosos, como Souza Júnior (2000), para quién la 

categoría tiempo libre debería constituir un momento en que cada ser social podría disponer de sí 

mismo libremente, sin someterse al imperativo de tener que trabajar para vivir. Sin embargo, en 

la sociedad capitalista, el tiempo libre está muy distante de alcanzar ese ideal, representando casi 

solo un momento de reproducción de la fuerza de trabajo. Así, el tiempo libre está muy lejos de 

significar la total libertad del individuo o de promover una autonomía frente a las diversas 

formas de opresión y alienación social. Se trata de un período en el cual el individuo se encuentra 

libre momentáneamente, pero esta libertad puede ser sólo aparente y limitada. Además de eso, el 

autor cree que el desarrollo de las fuerzas productivas debería llevar a la humanidad a reducir el 

tiempo en el trabajo, disponiendo cada vez más de tiempo libre en el cual poder desarrollar sus 

potencialidades. 

 

Las reflexiones sobre la progresiva ampliación del tiempo libre, así como sus articulaciones 

con el trabajo y el ocio, fueron establecidas en el transcurso del siglo XX (Becque, 1939; 

Sussekind, 1946; Russel, 1977). Estas reflexiones fueron retomadas recientemente por algunos 

autores, tales como De Masi (2000), que toma como referencia la progresiva reducción de las 

jornadas de trabajo en el transcurso del siglo pasado, que en varios países actualmente está 

limitada a ocho horas diarias. Algo distinto de lo que ocurría en el siglo XIX en el que la jornada 

laboral llegaba hasta las 16 o 18 horas por día. 

 

De acuerdo con el pensamiento de ese sociólogo italiano, mientras nuestros ancestros 

trabajaban casi la mitad de sus vidas, en la sociedad post-industrial de hoy nosotros trabajamos 

sólo un décimo de nuestra existencia. Para De Masi (2000a), el tiempo libre corresponde a 9/10 

de la vida humana, siendo facilitado por las nuevas tecnologías. Al elaborar elogios al avance 



 

FORTALECIENDO LAS HABILIDADES PARA LA VIDA A PARTIR DE LA BUENA 

UTILIZACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE EN  LA   FUNDACIÓN HOGAR NIÑO JESÚS DE 

BELÉN- CASA HOGAR MASCULINA 

32 

 

tecnológico, el autor parece considerarlo como redentor de la humanidad. Con eso, el teléfono y 

el avión nos permitirían economizar el tiempo, el que también podría ser enriquecido con la radio, 

programada con la agenda electrónica y acrecentada con las secretarias electrónicas. Para el autor 

estas tecnologías, altamente sofisticadas, terminan colaborando con la ampliación del tiempo 

libre. 

 

Santos (2000) observa que las continuas evoluciones tecnológicas prometieron no solamente 

una liberación del esfuerzo en el trabajo, provocando también más tiempo libre para todos, más 

información, más comunicación, más política y más desarrollo humano. En otras palabras, un 

mundo mejor. A pesar de lo anterior, el autor comenta que lamentablemente la realidad viene 

mostrando que el tiempo libre no está siendo ampliado, y más bien viene siendo reducido en gran 

escala debido principalmente a las condiciones sociales de existencia de la mayoría de las 

personas, que son marcadas por diversas formas de exclusión. 

 

La explicación elaborada por De Masi (2000a), aunque dotada de una lógica propia, no 

considera cuestiones sociales que son fundamentales para una comprensión más amplia y 

consistente del trabajo y del tiempo libre. En varias regiones del mundo continúan predominando 

las jornadas de trabajo extremadamente largas de los primeros tiempos del capitalismo y, aún en 

las metrópolis occidentales, la jornada real de trabajo fue reducida sólo en cierta medida. 

Consecuentemente, cada vez más las personas buscan, desesperadamente, el ―tiempo libre‖, 

como pondera Kurz (2000). Agregamos a esto los largos períodos de tiempo que los trabajadores 

destinan al traslado desde sus hogares a sus puestos de trabajo, lo que puede equivaler a varias 

horas. Esta situación sin duda aumenta de forma significativa el tiempo adicional agregado a su 

actividad laboral. 

 

El sector informal viene adquiriendo un enorme peso en los países en desarrollo, estimándose 

que representa entre 30% y 80% del mercado de trabajo, con perspectivas de permanecer y 

crecer aún más (Dupas, 2000). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) esclarece que el 

sector informal es, casi por definición, precario, pues está al margen de las redes de regulación 

estatal y de control, incluyendo trabajos diversos y fragmentados. Aclaramos que el problema no 
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será el crecimiento del sector informal o formal, sino las condiciones de precariedad laboral que 

en muchos casos entregan a sus trabajadores. 

 

Es así que actualmente el trabajador, además de trabajar mucho, queda vulnerable a los 

imperativos del mercado, provocando un grave deterioro de las condiciones y relaciones de 

trabajo. Crece en proporciones impresionantes el número de trabajadores informales contratados 

en régimen de tiempo parcial o por períodos temporales, especialmente en el sector de prestación 

de servicios. 

 

Obviamente, aún existen algunas posibilidades de empleo estable, pero tales oportunidades 

sólo están siendo aseguradas a grupos muy limitados, compuestos por trabajadores calificados y 

especializados que no pueden ser fácilmente sustituidos (Gorz, 1991). Así, la caída del empleo 

formal y el crecimiento del informal acaban generando, en conjunto, un amplio cambio en el 

mundo del trabajo. A medida que los empleados formales dejan de ser la mayoría de los 

ocupados, los derechos legales duramente conquistados acaban siendo vistos como privilegios, 

cuya existencia pasa a ser entendida como un impedimento a la expansión del empleo formal 

(Singer, 1998). Consecuentemente, la mayoría de los trabajadores necesita volcarse en buscar 

formas para sobrevivir. 

 

En principio, es necesario aclarar que la noción de ocio añadida al adjetivo creativo sostenida 

por De Masi (2000: 299) se mezcla con la idea de tiempo libre y con una serie de 

manifestaciones culturales. De acuerdo con las palabras del autor: ―Tiempo libre significa viaje, 

cultura, erotismo, estética, reposo, deporte, gimnasia, meditación y reflexión.‖ En otras 

situaciones el empleo de la palabra ocio, por el autor, designa el ―no hacer nada‖, que encuentra 

en la idea de estar en la hamaca el símbolo por excelencia del llamado ocio creativo. 

 

Retomando nuevamente la cita de De Masi, observamos algunas de las fragilidades que 

rondan nuestros procesos educativos, que muchas veces equivocan la importancia de invertir en 

una educación crítica para orientar las experiencias de ocio. Observamos también que, con el 

acelerado ritmo de vida impuesto en las metrópolis occidentales, se vuelve muy difícil el 
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desvincularnos de las obligaciones del trabajo productivo –que, como hemos visto, muchas veces 

prolonga las jornadas y exigen trabajos regulares de los fines de semana, las vacaciones, los 

festivos que en otros momentos, idealmente, fueron destinados al ocio. 

 

La utilización de la expresión ―economía del ocio‖ puede maximizar, en su punto de vista, las 

potencialidades del ocio con atenta pericia económica, confiriéndole orígenes ilustres –no para 

reducirlo lo más posible, sino para contribuir a la calidad y a la productividad, en términos de 

elevación del espíritu y de la producción de ideas (De Masi, 2000b). 

 

 Al instrumentalizar el ocio, se acredita que oportunidades inéditas de negocios también 

pueden ser concretizadas. De ahí fundamenta la necesidad de fundar una economía postindustrial 

basada en la creatividad y en el ocio. Estas son maneras funcionalistas de concebir al ocio y son 

muy comunes en nuestra realidad (Marcellino, 1987). De esta forma el ocio es benéfico para 

aumentar la productividad, compensar el desgaste del trabajo y promover la incorporación de 

valores comprometidos con el status quo, en vez de constituir un espacio revolucionario que 

puede colaborar con la transformación de nuestra sociedad, haciéndola más justa. 

 

Según De Masi (2000) el problema es que muchos de nosotros sabemos trabajar, pero no 

sabemos administrar el tiempo libre. La mayoría de las personas ocupa muy mal sus periodos de 

descanso: o se queda sin hacer nada y, consecuentemente, sufre de tedio, o se tira a un frenesí de 

actividades insensatas. En su opinión, las personas más adineradas son las menos preparadas, 

pues, como no consiguen conferir sentido a las cosas que poseen, se llenan de objetos vacíos de 

significado. Subraya que el verdadero lujo no es poseer joyas, yates, aviones; es aquello que es 

raro: silencio, espacio, privacidad, seguridad, autenticidad, belleza, autonomía. En su visión, la 

gran sabiduría es conseguir vivir bien el propio tiempo, sin usar la disculpa de no tener tiempo, 

que puede ser justificada por variados artificios. 

 

Las reflexiones aquí efectuadas evidencian que el problema va mucho más allá de la mera 

dificultad de ―administrar adecuadamente‖ el tiempo libre, teniendo implicaciones mucho más 

profundas. De hecho, tanto en la familia, como en la escuela, somos preparados para el trabajo, 
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siendo aún modestas y mínimas las iniciativas que nos educan para la vivencia crítica y creativa 

del ocio. 

 

Así, la búsqueda de una vida plena de sentido y revestida de autenticidad acaba encontrando 

en el trabajo su locus primero de realización. Hacer esa afirmación no significa decir que una 

vida gratificante se resume exclusivamente al trabajo, lo que sería un completo absurdo, como 

bien resalta Antunes (2000). La búsqueda de una vida llena de sentido también incluye el ocio, 

que adquiere un significado muy especial para el ser social. Así, la vida debe ser plena de sentido 

dentro y fuera del trabajo, y la construcción de una nueva realidad, más justa, inclusiva, digna y 

humanizada también se construye por medio del ocio, que adquiere papel fundamental en ese 

proceso. 

 

Si el trabajo se hace autónomo y libre, y por eso dotado de sentido, será también (y 

decisivamente) por medio del arte, de la poesía, de la pintura, de la literatura, de la música, del 

uso autónomo del tiempo libre y de la libertad que el ser social podrá humanizarse y emanciparse 

en su sentido más profundo. (Antunes, 2000, p.143) 

 

 El ocio es un fenómeno dialéctico que dialoga con el contexto y, por eso, es vulnerable y 

presenta ambigüedades y contradicciones. Así el ocio puede tanto expresar formas de reforzar las 

injusticias, alienaciones y opresiones sociales, como por el contrario representar una posibilidad 

de libertad y dignificación de la condición humana. Esta consideración resalta la necesidad de 

promover una educación crítica/creativa por y para el ocio, una vez que este representa una 

posibilidad de reflexionar sobre la realidad en que vivimos y así poder soñar con sociedades más 

incluyentes, justas, humanas y sustentables (Gomes, 2008). Por esto, el ocio no puede ser visto 

como un remedio para la problemática social, cuyo objetivo sea simplemente aliviar las tensiones 

o compensar los dilemas que marcan profundamente el mundo del trabajo. 

 

Como bien dice Riesman (1971), el ocio no es capaz de salvar el trabajo, fracasando 

juntamente con él, y sólo será significativo para las personas si el trabajo lo es también. De esa 

forma, las cualidades planteadas en los momentos de ocio –como satisfacción, realización, 
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reconocimiento, autonomía, libertad, creatividad y criticidad– tendrán mayores oportunidades de 

concretizarse en el trabajo a partir del momento en que desarrollamos la batalla en un único 

frente: el del ―trabajo-y-ocio‖. Así, el papel que el ocio necesita desarrollar en nuestra sociedad 

está relacionado con la humanización de la vida social por medio de la ampliación del 

pensamiento crítico y creativo sobre todas las dimensiones de la vida, incluyendo los propios 

procesos de trabajo. Trabajo y ocio necesitan ser vivenciados en el interior de un orden social 

más justo, capaz de romper con la lógica excluyente comprometida con el mantenimiento del 

status quo. 

 

Sin duda, en la contemporaneidad todo esto aún es un desafío pendiente, porque nuestra 

realidad es fuertemente marcada por exclusiones de distintas naturalezas, que equivocadamente 

cambian el sentido de ocio al verlo, casi exclusivamente, como un privilegio, en vez de ser 

reconocido como una necesidad humana fundamental y como un derecho humano universal, 

constituyente de ciudadanía. 

 

Volviendo en el tiempo, más allá de las contradicciones sociales propias de Grecia clásica, el 

ocio, en su sentido griego original, era entendido como una manifestación cultural basada en la 

meditación, la reflexión y la sabiduría. Con el paso de los siglos el ocio fue adquiriendo diversas 

connotaciones en la cultura occidental. 

 

En nuestro contexto latinoamericano actual, por ejemplo, la visión del ocio es fuertemente 

influenciada por la lógica de la productividad que, en general, banaliza y subvalora los 

significados de este, cargándolos con prejuicios y connotaciones negativas. De esta forma el ocio 

pasa a ser asociado casi únicamente con un tiempo vacío, tiempo de no hacer nada, vinculado así 

a la pereza y la holgazanería, y homologado casi directamente con la aversión al trabajo. De este 

modo el ocio es confundido e identificado con la ociosidad y por esta vía considerado nocivo 

para el desarrollo de la sociedad. Postulamos que esta forma de entenderlo fue influenciada por 

la ética protestante, que rechazó al ocio por ser visto como una amenaza para el modelo de 

producción capitalista. 
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En España, en parte, la forma de entender al ocio es un poco más amplia que en 

Latinoamérica, no teniendo una connotación tan negativa. Es así que el Diccionario de la Real 

Academia Española define al ocio como un momento de ―cesación del trabajo, inacción o total 

omisión de la actividad‖, es el ―tiempo libre de una persona‖, ocupado para la ―diversión u 

ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por 

descanso de otras tareas‖. Desde esta perspectiva podemos observar cómo el ocio está 

relacionado con el tiempo libre, el descanso, la recreación y con lo lúdico. 

 

Al mismo tiempo, identificamos que en otros contextos existe un concepto que engloba todas 

estas dimensiones relativas al ocio. Por ejemplo, en Francia la palabra más utilizada para definir 

el ocio como disfrute del tiempo libre para descansar, divertirse o desarrollar al ser humano es 

loisir, concepto que también existe en el inglés al hablar de leisure, y en portugués al referirnos a 

la palabra lazer. Los términos Loisir, leisure y lazer tienen un origen etimológico común al venir 

del latín licere, que significa: ser permitido, poder, tener derecho. 

 

Paralelamente, en la América del Sur el ―lazer‖ es comprendido por muchos estudiosos 

brasileños como un campo relativo a la vivencia de actividades culturales, en un tiempo/espacio 

disponible para eso y con una actitud asumida por las personas en este tipo de experiencia –

actitud marcada por un sentimiento de libertad (más allá de que sea solo imaginaria), impulsada 

por la búsqueda de la satisfacción y comprometida con el disfrute del momento vivido (Gomes, 

2004). 

 

Obviamente, es necesario comprender los contextos en los cuales es entendido este concepto, 

ya que no existe uniformidad frente al tema del ocio y su vinculación con el trabajo, lo que es 

vivido de maneras distintas según las diversas culturas, estratos sociales, estilos de vida, valores 

y creencias que se tengan. 

 

Destacamos que no se trata imponer un nuevo concepto, ni de quedar presos en la noción de 

ocio, que como hemos visto lo banaliza y subvalora, ni tampoco en el activismo que 

generalmente está asociado a la recreación. Por lo cual consideramos que uno de los muchos 
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desafíos pendientes será el buscar fundamentos que permitan reconocer, comprender y 

sistematizar los conocimientos sobre las prácticas latinoamericanas cotidianas de tiempo libre, 

ocio, recreación y temas afines. Por lo anterior consideramos que es justamente este campo, del 

tiempo y su uso, el que requiere de ser profundizado críticamente, por tratarse de una realidad 

cambiante y emergente en el contexto latinoamericano actual.  

 

DISEÑO METODÒLOGICO 

A continuación se presentara el cronograma mensual de actividades el cual contiene el 

nombre de cada habilidad psicosocial a trabajar mes a mes junto con un mensaje alusivo a cada 

una de ellas, seguidamente se presenta el cronograma semanal de actividades en el cual se 

describe día a día de forma resumida el contenido del taller o actividad a ejecutar dentro de la 

institución con la población objeto 

 

Cronograma mensual de actividades 

 

 

Tabla nro.1: Planeación mensual de actividades febrero a noviembre de 2015 

 

Mes 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Habilidad 

Psicosocial 

 

Comunicación 

asertiva 

 

Pensamiento 

creativo   

 

Autoestima 

 

 

Relaciones 

interpersonales   

       Manejo de    

problemas y    

conflictos 
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Mensaje  

―La diferencia 

básica entre ser 

asertivo y ser agresivo 

es lo que nuestras 

palabras y 

comportamiento 

afecta a los derechos y 

el bienestar de los 

demás.‖ (Sharon 

Anthony Bower) 

 

 

"La 

creatividad no 

consiste en una 

nueva manera, 

sino en una 

nueva visión‖ 

(Edith Wharton) 

 

 

 

―El verdadero 

y único viaje es el 

viaje interior.‖ 

(Rainer Maria 

Rilke) 

 

"Sé amable 

con todos, 

sociable con 

muchos, íntimo 

con pocos, amigo 

de uno, y 

enemigo de 

nadie."(Benjamin 

Franklin) 

"Cuando 

atrasamos la 

cosecha, los frutos 

se pudren, pero 

cuando atrasamos 

los problemas, no 

paran de 

crecer." (Paulo 

Coelho) 

 

Mes 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

 

Octubre 

 

Noviembre  

 

Habilidad 

Psicosocial 

 

Toma de 

decisiones  

 

Empatía 

 

Pensamiento 

critic 

 

 

Manejo de 

emociones y 

sentimientos 

 

Manejo de 

tensiones y estrés 
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Cronograma semanal de actividades 

 

Tabla nro.2: Planeación semanal de actividades febrero  de 2015 

 

FECHA NOMBRE DEL 

TALLER 

DIA Y  TEMA OBJETIVO 

 

 

 

 

Semana 1 

 

del 09 al 15 de 

febrero/15 

 

 

 

 

 

 

―conozcámonos

‖ 

Lunes 9: presentación. 

Martes 10: establecimiento de 

reglas.  

Miércoles 11: dinámica ―estrella 

de lo primordial‖. 

Jueves 12: conocimiento de la 

institución. 

Jueves  12: planteamiento de 

objetivos. 

Jueves  12: descripción de la 

población. 

Viernes 13: película ―el castor‖. 

Domingo 15: Actividad artística 

―dibuja tu afiche‖. 

-Conocer los integrantes del grupo, y 

darnos a conocer. 

-inculcar límites y normas claras de 

convivencia. 

-conocer factores significantes en la 

vida de los implicados. 

-acordar metas claras para la 

realización del proyecto. 

-sensibilizar acerca de la importancia 

de la comunicación asertiva en el hogar. 

-expresar habilidades artísticas. 

 

 

 

Semana 2 

 

del 16 al 20 de 

febrero/15 

 

 

 

 

 

―respetémonos‖ 

 

Lunes 16: debate y confrontación 

acerca de la salida de un integrante 

del grupo. 

Martes 17: charla de reglas claras 

y compromisos serios. 

Miércoles 18: Invitación de 

asistencia libre y voluntaria y 

participativa a la ejecución del 

-concientizar al grupo de la 

importancia de adquirir hábitos de vida 

saludable asumiendo su rol. 

-inculcar valores y principios para tener 

una sana convivencia. 

-fortalecer la autonomía. 

-estimular el pensamiento creativo. 

-aprender acerca de nuestra historia y 

 

 

 

 

 

Mensaje  

―Un hombre 

sabio toma sus 

propias decisiones, 

un hombre ignorante 

sigue la opinión 

pública.‖(Proverbio 

chino) 

 

 

 

" Tenemos 

dos oídos y una 

boca para 

escuchar el 

doble de lo que 

hablamos‖ 

(Epíteto.) 

 

 

 

―Aquel que 

dice cuanto 

piensa, piensa 

muy poco lo que 

dice‖ (Mariano 

Aguiló) 

 

 

―Los 

sentimientos y las 

emociones son el 

lenguaje 

universal que 

debe ser honrado. 

Son la expresión 

auténtica de 

quiénes somos‖ 

(Judith Wright.) 

―Las 

dificultades reales 

se pueden superar, 

sólo las 

imaginarias son 

invencibles‖  

(Theodore N. 

Vail) 

  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=6
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=6
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proyecto. 

Jueves  19: dinámica ―el 

noticiero‖. 

Viernes 20: video ―cursillo de 

historia chibchombiana‖. 

cultura, a través de los diferentes medios 

de comunicación. 

 

 

 

 

Semana 3 

 

del 23 al 27 de 

febrero/15 

 

 

 

 

 

 

―expresémonos

‖ 

Lunes 23: karaoke. 

Martes 24: charla ―elementos de 

comunicación‖. 

Miércoles 25: elaboración de  

coplas o rimas. 

Jueves 26: película ―mafalda‖. 

Viernes 13: video ―Jaime garzón 

en Cali, en torno a la ciudadanía‖ 

-expresar emociones y sentimientos a 

través de los gustos musicales. 

-fortalecer habilidades de 

comunicación asertiva. 

-estimular la imaginación y creatividad. 

-sensibilizar acerca de modales, 

valores, principios y su relación con las 

competencias ciudadanas. 

 

 

 

Semana 4 

 

del 1 al 6  de 

marzo/15 

 

 

 

 

―aprendiendo a 

convivir‖ 

Domingo 1: salida por la vía al 

aeropuerto 

Lunes 2: reunión ―la importancia 

del respeto‖ 

Martes 3: lectura de mitos 

griegos, babilónicos y bíblicos. 

Miércoles 4: dinámica ―trabajo en 

equipo y solución de problemas‖. 

Jueves  5: Lectura de adivinanzas 

y  jugo el teléfono roto. 

Viernes 6:   película ―grandes 

héroes‖ 

-Promover el deporte como habito de 

vida saludable. 

-infundir el respeto y la tolerancia entre 

el grupo. 

-evitar el uso de la violencia física y 

verbal. 

-fomentar la lectura y la interpretación 

de textos. 

-influir en la toma de decisiones, y el 

trabajo en equipo. 

-brindar herramientas de 

comunicación. 

 

Tabla nro.3: Planeación semanal de actividades Marzo de 2015 

 

FECHA NOMBRE DEL 

TALLER 

DIA Y  TEMA OBJETIVO 

 

 

 

 

Semana 1 

 

del 09 al 15 de 

Marzo/15 

 

 

 

 

 

 

―Creando‖ 

       Lunes 09: Charla acerca  del 

pensamiento creativo 

Martes 10: Elaboración cartel de 

cumpleaños.  

Miércoles 11: Elaboración de 

Títeres. 

Jueves 12: Dinámica ―Atrapando 

el gato‖. 

Viernes 13: película ―Como 

entrenar a tu dragón 2‖. 

Domingo 15: Salida Cancha 

sintética. 

-Conocer acerca del pensamiento 

creativo 

-Motivar la celebración de fechas 

especiales en el hogar. 

-Explorar dotes artísticas utilizando 

como medio el reciclaje. 

-Fortalecer la habilidad de juegos 

lógicos. 

-sensibilizar acerca de la superación 

personal. 

-Fortalecer espacios de esparcimiento. 

 

 

 

Semana 2 

 

del 16 al 20 de 

Marzo/15 

 

 

 

 

 

―Concienticémo

nos‖ 

 

Lunes 16: Charla acerca de 

Valores y Principios. 

Martes 17: Importancia del buen 

uso de la palabra. 

Miércoles 18: Aprendiendo a 

conocer nuestras debilidades. 

Jueves  19: Juegos de mesa 

      -Concientizar al grupo acerca de la 

importancia de mantener orden a partir de 

la sana convivencia.  

       -Aprender a pensar antes de hablar o 

actuar 

      -Aceptar y corregir los errores 

psicosociales  

-Sensibilizar acerca de la importancia 
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Viernes 20: Película “la sociedad 

del semáforos‖. 

de conservar la familia y la vida. 

 

 

 

 

Semana 3 

 

del 23 al 27 de 

Marzo15 

 

 

 

 

 

 

―Recreando‖ 

Lunes 23: Visita del bienestar 

Martes 24: Dinámica ―la bomba 

cargada‖ 

Miércoles 25: Ronda 

―fortaleciendo la memoria‖ 

Jueves 26:Dinámica ‖utilizando 

el pensamiento creativo‖ 

Viernes 13 Salida a aeróbicos 

―zumba‖ 

-Conocer y dar a conocer los aspectos 

positivos de cada uno de los miembros del 

hogar. 

-Fomentar la utilización del pensamiento 

creativo con los que deberes del diario 

vivir. 

-Sensibilizar acerca de la importancia 

de una vida sana por medio del baile. 

 

Semana 4 

 

del 30 al 31  de 

marzo/15 

 

 

 

 

―Culturicémonos‖ 

Lunes 30: Dibujarse a sí mismo 

Martes 31: Salida ―Concierto de 

música sacara‖ 

 

--Demostrar cuanto se conocen a sí 

mismo.  

-Fortalecer el tiempo de esparcimiento 

y buen aprovechamiento del tiempo libre 

 

 

Tabla nro.4: Planeación semanal de actividades Abril de 2015 

 

FECHA NOMBRE DEL 

TALLER 

DIA Y  TEMA OBJETIVO 

 

 

 

 

Semana 1 

 

del 06 al 12 de 

Abril/15 

 

 

 

 

 

 

―Queriéndonos‖ 

       Lunes 06: Charla acerca del 

autoestima 

Martes 07: Cuestionario de 

autoestima 

Miércoles 08: Dinámica 

―Superando obstáculos grupal‖ 

Jueves 09: Dinámica ― La venta 

de lo absurdo‖ 

Viernes 10: película ―El octavo 

día‖ 

Domingo 12: Elaboración de 

cartas de despedida a la tía Ilda 

-Dar a conocer el significado de la 

autoestima. 

-Evaluar que tan afectada esta la 

autoestima de cada uno de los jóvenes. 

-Buscar sensibilizar acerca de la 

importancia de una comunicación asertiva 

y la importancia de querernos tal y como 

somos. 

-Expresar sentimientos de gratitud 

 

 

 

Semana 2 

 

del 13 al 17 de 

Abril/15 

 

 

 

 

 

―Opinemos‖ 

 

Lunes 13: Continuación de la 

película 

Martes 14: Elaboración de Video 

de despedida 

Miércoles 15: Reunión con 

pasantes y psicóloga Laura 

Jueves  16: Debate sobre los 

temas que quisieran trabajar 

autónomamente 

Viernes 17: Película ―los 

pingüinos de Madagascar‖ 

-Buscar medios de comunicación para 

expresar gratitud 

-Expresar conformidad y disconformidad 

frente a las actividades 

-Reflexionar acerca de la importancia de 

tener ayuda psicológica  

 

 

 

 

 

Semana 3 

 

 

 

 

 

Lunes 20: Leyendo un poco ―los 

cinco lenguajes del amor‖ 

Martes 21: Dinámica ―Stop‖ 

Miércoles 22: Creemos un cuento 

―imaginando‖ 

-Leer acerca de la importancia del querer y 

quererse  

-Fortalecer habilidad de escritura y 

agilidad mental  

-Generar confianza en sí mismo y cohesión 
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del 20 al 26 de 

Abril/15 

 

―Importancia de 

querer y ser 

queridos‖ 

Jueves 23: Dinámica Diciendo lo 

que me gusta y lo que no 

Viernes 24: película ‖El hijo de 

Dios‖ 

Domingo 26: Charla sobre la 

tolerancia  

en grupo  

-Estimular la imaginación  

 

 

 

Semana 4 

 

del 27 de Abril al 

1  de Mayo/15 

 

 

 

 

―Demostremos 

sentimientos 

positivos‖ 

Lunes 27: Salida ―juguemos 

futbol‖ 

Martes 28: Reflexión acerca del 

amor a sí mismo y a los demás 

Miércoles 22: Dinámica 

― Escondidas‖ 

Jueves 23: Película ―Maléfica‖ 

Viernes 24: Dinámica ―El regalo 

Feliz‖ 

 

-Generar espacios de esparcimiento y 

recreación  

-Reflexionar acerca de cuanto queremos a 

los que nos rodean y a sí mismos  

-Expresar a los demás sentimientos de 

cariño (Demostrando medio escrito) 

 

 

Tabla nro.5: Planeación semanal de actividades Mayo de 2015 

 

FECHA NOMBRE DEL 

TALLER 

DIA Y  TEMA OBJETIVO 

 

 

 

 

Semana 1 

 

del 04 al 10 de 

Mayo/15 

 

 

 

 

 

 

―Conociéndono

s‖ 

       Lunes 04: Charla ―que son las 

relaciones interpersonales‖ 

Martes 05: Dinámica ―Escondite‖ 

Miércoles 06: Reflexión acerca de 

las comodidades de la casa hogar 

Jueves 07: Dinámica ―Consigue 

objetos sin manos‖ 

Viernes 08: película ―Siete almas‖ 

Domingo 10: dinámica ―la bomba 

cargada y trabajo de huerta 

-Conocer acerca de los tipos de relaciones  

-Aprender a convivir, aportando para una 

sana convivencia  

-Expresar lo que pensamos de los que 

conviven en el hogar 

 

 

 

Semana 2 

 

del 11 al 15 de 

Mayo/15 

 

 

 

 

 

―Formulemos‖ 

 

Lunes 11: Socialización de la 

película 

Martes 12: Compartir ―Despedida 

tía Ilda‖ 

Miércoles 13: Dinámica ―Stop‖ 

Jueves  14: Reunión con 

Psicóloga Laura, Noche de futbol 

Viernes 17: Película ―Reportajes‖ 

-Despedir de manera simbólica a una 

persona que es significativa para los 

jóvenes  

-Aprovechar espacio para estrechar lazos 

 

 

 

 

 

Semana 3 

 

del 19 al 24 de 

Mayo/15 

 

 

 

 

 

 

―Innovando‖ 

Martes 19: Auto cuidado y 

limpieza 

Miércoles 20: dinámica del espejo y 

el mercado 

Jueves 21: Actividad simbólica 

―La carta a quien se ama‖ 

Viernes 22: Película ‖Amigos‖ 

Domingo 24: Salida ―Mañana de 

aeróbicos‖ 

 

-Generar espacios para aprender a cuidarse  

-Fortalecer habilidad de expresión  

-Ejercitar por medio de la lúdica  
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Semana 4 

 

del 25 al 29 de 

Mayo/15 

 

 

 

 

―Descubriendo‖ 

Lunes 27: Socialización de la 

película 

Martes 28: Auto cuidado y limpieza 

Miércoles 22: Dinámica ― y 

porque a mí‖ 

Jueves 23: Dinámica ―la cama de 

agua‖ 

Viernes 24: Película ―el 

experimento‖ 

 

-Generar espacios para aprender a cuidarse  

-Sensibilizar acerca de los que se cree le 

pasa a uno y no a los demás  

-Trabajar en equipo para mejorar 

relaciones interpersonales  

 

 

Tabla nro.6: Planeación semanal de actividades Junio de 2015 

 

FECHA NOMBRE DEL 

TALLER 

DIA Y  TEMA OBJETIVO 

 

 

 

 

Semana 1 

 

del 01 al 07 de 

Junio/15 

 

 

 

 

 

 

―Hablemos‖ 

       Lunes 01: Reflexión ―solución de 

problemas y conflictos‖                                                            

Martes 02: Auto cuidado 

―mascarilla‖                        

Miércoles 03: Dinámica ―la voz, 

tu guía‖                        

Jueves 04: manualidades 

―Mándalas‖                      ‖ 

Viernes 05: Películas ―el 

experimento‖                      

Domingo 07: trabajo manual 

-Conocer acerca de las relaciones 

interpersonales y la manera de afrontar los 

conflictos. 

-Estimular los órganos de los sentidos y la 

actividad psicomotriz 

-Aprender a convivir, aportando para una 

sana convivencia  

-comprender la importancia del uso de 

la palabra y el lenguaje adecuado 

 

 

 

Semana 2 

 

del 09 al 12 de 

Junio/15 

 

 

 

 

 

―Respetémonos‖ 

 

      Martes 09: Socialización de la 

película 

Miércoles 10: Auto cuidado 

―limpieza facial‖                                     

Jueves 11: Ambientación de lugar 

de zona de recreo                                                          

Viernes 12: salida ―Estrechando 

lazos‖ 

-Afrontar la realidad de forma racional, 

buscando alternativas al uso de la violencia 

-Aprovechar espacio para estrechar lazos 

-Generar espacios de esparcimiento y sana 

convivencia 

 

 

Semana 3 

 

del 16 al 21 de 

Junio/15 

 

 

 

 

 

 

―tolerémonos‖ 

Martes 16: Auto cuidado y 

limpieza                   

Miércoles 17: Dinámica 

―comprendámonos 

Jueves 18: Reflexión ―tolerancia y 

respeto‖                                             

Viernes 19: películas ―Betty blue‖                                   

Domingo 21: Obra ―Vendo una 

mula‖ 

 

-Generar espacios para aprender a cuidarse  

-Fortalecer habilidades de expresión  

-estimular el juicio y raciocinio  

-fomentar la confianza y cohesión 

-potenciar habilidades comunicativas y 

de expresión artística 

 

 

Semana 4 

 

del 22 al 26 de 

Junio/15 

 

 

 

 

―cuidémonos‖ 

Lunes 22: Socialización de la 

película 

Martes 23: Auto cuidado y limpieza 

Miércoles 24: Ensayo de obra 

teatral          

Jueves 25: Reflexión en torno a la 

-Sensibilizar acerca de lo que se cree le 

pasa a uno y no a los demás  

-Trabajar en equipo para mejorar 

relaciones interpersonales  

-estimular el pensamiento crítico y 

creativo en torno a la vivencia de una 
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convivencia                                             

Viernes 26: película ―Mar adentro‖ 

 

situación como conflictiva o problemática  

 

Tabla nro. 7: Planeación semanal de actividades Julio de 2015 

 

FECHA NOMBRE DEL 

TALLER 

DIA Y  TEMA OBJETIVO 

 

 

 

 

Semana 1 

 

del 29 de junio al 

03 de Julio/15 

 

 

 

 

 

DESCANSO            

        

 

 

 

 

 

Semana 2 

 

del 06 al 10 de 

Julio/15 

 

 

 

 

 

―Pensemos‖ 

 

      Lunes 06: Reflexión ―toma de 

decisiones‖      

      Martes 07: auto cuidado 

―limpieza facial ‖                                       

Miércoles 08: charla ―tomemos 

decisiones ‖                         

Jueves 09: manualidades ― tejido 

de manillas‖                       

Viernes 10: Películas ― la decisión 

más difícil ‖                        

-Conocer acerca de la toma de decisiones y 

la manera de afrontar los conflictos. 

-Aprender a convivir, aportando para una 

sana convivencia                            -

Estimular los órganos de los sentidos y la 

actividad psicomotriz 

-comprender la importancia de decidir 

autónomamente  

 

Semana 3 

 

del 13 al 19 de 

Julio/15 

 

 

 

 

 

 

―Evaluemos‖ 

Lunes 13: Socialización de 

película                         

Martes 16: Auto cuidado y 

limpieza                   

Miércoles 17: salida ―escalada‖ 

―estrechando lazos―           

Viernes 19: película ―precious―  

Domingo 21: salida futbol día sin 

luz 

 

-Afrontar la realidad de forma racional, 

buscando alternativas al uso de la violencia 

-Aprovechar espacio para estrechar lazos 

-Generar espacios de esparcimiento y sana 

convivencia 

 

 

 

Semana 4 

 

del 20 al 24 de 

Julio/15 

 

 

 

 

― decidamos ‖ 

Lunes 20: Auto cuidado y 

limpieza                   

      Martes 21: Dinámica 

― expresémonos ‖                                          

Miércoles 22: Reflexión ― ida de 

integrantes ‖                                             

Jueves 23: juego ― pregunta‖                                                                   

Viernes 24: películas ― los colores del 

arcoíris ‖                                   

 

-Generar espacios para aprender a cuidarse  

-Fortalecer habilidades de expresión  

-estimular el juicio y raciocinio  

-fomentar la confianza y cohesión         -

potenciar habilidades comunicativas y de 

expresión artística 
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Semana 5 

 

del 27 al 31 de 

Julio/15 

 

 

 

 

 

 

―Evaluemos‖ 

Lunes 27: Socialización de 

película                   

Martes 28: Auto cuidado 

―limpieza facial‖              

Miércoles 29: dinámica ― piedra, 

papel, o tijera ―   

Jueves 30: Reflexión ― cambio de 

integrante‖                                                            

Viernes 31: película ― valiosa 

promesa ‖ 

 

-Sensibilizar acerca de lo que se cree le 

pasa a uno y no a los demás  

-Trabajar en equipo para mejorar 

relaciones interpersonales  

-estimular el pensamiento crítico y 

creativo en torno a la toma de decisiones 

frente a una problemática  

 

Tabla nro.8: Planeación semanal de actividades Agosto de 2015 

 

FECHA NOMBRE DEL 

TALLER 

DIA Y  TEMA OBJETIVO 

 

 

 

 

Semana 1 

 

del 02 al 09 de 

Agosto/15 

 

 

 

 

 

 

―Compartamos‖ 

Domingo 02: Compartir 

despedida niño del hogar 

Lunes 03: lectura de la empatía 

Martes 04: Auto cuidado 

―limpieza facial‖              

Miércoles 05: Dinámica 

― Escondidas‖ 

Jueves 06: Dinámica ―Apoyando 

a mi compañero‖ 

Viernes 07: película ―Betty Blue‖ 

      Domingo 09: Salida mañana de 

aeróbicos 

 

-fortalecer los momentos de esparcimiento 

y agradecimiento. 

-Conocer acerca de la empatía 

-generar espacios para querernos y 

cuidarnos  

-Buscar espacios de esparcimiento y 

recreación. 

-Ejercitar para mejorar nuestra salud 

 

 

 

Semana 2 

 

del 10 al 14 de 

Agosto/15 

 

 

 

 

―Momento de 

querernos‖ 

 

 

      

 Lunes 10: Elaboración de jarrones 

parte 1 

      Martes 11: Noche de Rumba-

terapia 

Miércoles 12: auto cuidado 

Jueves 13: Película ―Mala 

educación ‖ 

Viernes 14: Noche de Rumba-

terapia 

-Buscar explotar dotes artísticos  

-Crear espacios de esparcimiento y 

diversión   

-generar espacios para querernos y 

cuidarnos  

-Sensibilizar acerca de la tolerancia a las 

personas con ideales diferentes  

 

 

Semana 3 

 

del 17 al 23 de 

Agosto/15 

 

 

 

 

―Respetando 

espacios‖ 

 

 

Lunes 17: Reunión recordar 

normas, deberes y derechos 

Martes 18: Noche de Rumba-

terapia 

Miércoles 19: Dinámica 

―Encuentra las diferencias‖ 

Jueves 20: película ‖Frien‖ 

Viernes 21: Noche de Rumba-

terapia 

      Domingo 23: Creación de 

jarrones parte 2 

-Recordar y adoptar normas para la sana 

convivencia   

- Crear espacios de esparcimiento y 

diversión   

-Fortalecer la capacidad de observación  

-Estimular la imaginación y la creatividad 
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Semana 4 

 

del 24 al 28 de 

Agosto/15 

 

 

 

 

―Generando 

impresiones‖ 

Lunes 24: Visita bienestar 

      Martes 25: Noche de Rumba-

terapia 

Miércoles 26: Auto cuidado 

Jueves 27: Película ―El maquinista‖  

Viernes 28: Noche de Rumba-

terapia                                  

 

-Evaluar las condiciones y demás en las 

que se encuentran los jóvenes   

- Crear espacios de esparcimiento y 

diversión   

-Explorar la importancia que tiene la 

empatía en el diario vivir y la sana 

convivencia 

 

Tabla nro.9: Planeación semanal de actividades Septiembre de 2015 

 

FECHA NOMBRE DEL 

TALLER 

DIA Y  TEMA OBJETIVO 

 

 

 

Semana 1 

 

del 31 de Agosto 

al 04 de 

Septiembre/15 

 

 

 

 

 

 

―Emocionémonos‖ 

Lunes 31: Auto –Cuidado y 

limpieza 

Martes 01: Rumba- Terapia              

Miércoles 02: charla acerca del 

manejo de emociones 

 Jueves 03: Expresemos el cariño 

hacia los otros 

Viernes 04: Rumba - Terapia 

     

 

-cuidar lo que más se quiere 

-Generar momentos de esparcimiento 

-Entender y dinamizar las diferentes 

emociones 

-Prestar espacios para demostrar 

emociones a los otros 

-Ejercitar para mejorar nuestra salud 

 

 

 

Semana 2 

 

del 07 al 11 de 

Septiembre/15 

 

 

 

 

 

―Expresando lo 

escondido‖ 

 

      

      Lunes 07: Auto. Cuidado y 

limpieza  

      Martes 08: Noche de Rumba-

terapia 

Miércoles 09: lectura acerca de la 

expresión corporal 

Jueves 10: lectura del zodiaco  

Viernes 11: Noche de Rumba-

terapia 

-Aprender a asearse es vital para la vida  

-Crear espacios de esparcimiento y 

diversión   

-generar dudas acerca de la expresión 

corporal 

-conocer acerca de los signos y símbolos 

que representa el zodiaco.  

-Gestionar espacios para la recreación  

 

Semana 3 

 

del 14 al 20 de 

Septiembre/15 

 

 

 

 

 

―Conociendo lo 

critico del 

pensamiento‖ 

 

Lunes 14: Dinámica la boba 

activa. 

Martes 15: Noche de Rumba-

terapia 

Miércoles 16: Hablando un poco 

acerca del pensamiento critico  

Jueves 17: película ‖Cantinflas‖ 

Viernes 18: Noche de Rumba-

terapia 

      Domingo 20:Charla acerca de la 

sexualidad y la prevención de 

enfermedades de transmisión  

 

-fomentar el trabajo en equipo   

- Crear espacios de esparcimiento y 

diversión  

-dar a conocer que es el pensamiento 

critico 

-Estimular espacios de esparcimiento 

-Realizar un mini foro acerca de la 

prevención de enfermedades de 

transmisión sexual 
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Semana 4 

 

del 21 al 25 de 

Septiembre/15 

 

 

 

―Celebrando‖ 

 

Lunes 21: Auto cuidado y 

limpieza 

      Martes 22: Noche de Rumba-

terapia 

Miércoles 23: Película ―El libro 

de la vida‖ 

Jueves 24: Celebra la vida  

Viernes 25: Noche de Rumba-

terapia                                  

 

-Aprender a verse y sentirse bien   

- Crear espacios de esparcimiento y 

diversión   

-Generar espacios para festejar fechas 

especiales  

-Fortalecer los espacios de recreación  

 

Tabla nro.10: Planeación semanal de actividades Octubre de 2015 

 

FECHA NOMBRE DEL 

TALLER 

DIA Y  TEMA OBJETIVO 

 

 

 

Semana 1 

 

del 28 de 

septiembre al 02 de 

Octubre/15 

 

 

 

 

 

―Acerquémonos‖ 

 

Lunes 28: Charla acerca de los 

valores 

Martes 29: Rumba- Terapia              

Miércoles 30: Destape ―Amigo 

secreto‖ 

 Jueves 01: Película ―El chavo del 

ocho‖ 

Viernes 04: Rumba - Terapia 

     

 

-Recordar valores que se manejan en el 

diario vivir 

-Generar momentos de esparcimiento 

-Generar espacios de integración entre 

integrantes y funcionarios  

-Ejercitar para mejorar nuestra salud 

 

 

 

Semana 2 

 

del 05 al 09 de 

Octubre/15 

 

 

 

 

 

―Expresando lo 

escondido‖ 

 

      

      Lunes 05: Noche de mimos 

      Martes 06: Noche de Recreación  

Miércoles 07: Película ―el 

pianista‖  

Jueves 08: día de piscina   

Viernes 09: Noche de Rumba-

terapia 

-Aprender a expresar con el cuerpo  

-Crear espacios de esparcimiento y 

diversión   

-Gestionar espacios de recreación para el 

disfrute del tiempo libre  

-Gestionar espacios para la recreación  

Semana 3 

 

del 13 al 14 de 

Octubre/15 

 

―Tiempo con 

Dios‖ 

 

Martes 13: Misa Celebración de la 

virgen de Fátima 

Miércoles 14: Película ―Coristas‖ 

 

-Fortalecer el tiempo con Dios   

- Generar interrogantes acerca del 

movimiento de la masa.  

 

 

Semana 4 

 

Del 19 al 22 de 

octubre/15 

 

 

―Momentos de 

nosotros y no de 

otros‖ 

 

 

Lunes 19: Auto cuidado y limpieza 

      Martes 20: Noche de globoflexia 

Miércoles 21: Película ―En busca 

de la felicidad‖ 

      Jueves 22: Película ―San 

Andresito‖          

 

-Aprender a verse y sentirse bien   

- Crear espacios de esparcimiento y 

diversión   

-Generar en los jóvenes las ganas de 

progresar y luchar por la vida 

 

 

 

 

Semana 5 

 

 

 

Lunes 26: Creación de afiches  

      Martes 27: Taller con el profesor 

Luis Carlos Reina 

-Expresar sentimientos por medio de la 

escritura   

- Crear espacios de esparcimiento y 
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Del 26 al 28 de 

octubre al 03 al 04 

de Noviembre/15 

―Despedidas‖ 

 

Miércoles 28: Rumba terapia 

      Martes 03: Realización de cartas 

de despedida.           

Miércoles 04: Compartir y espacio 

para palabras de despedida.  

diversión   

-Permitir en los jóvenes expresar 

sentimientos de gratitud por el tiempo 

compartido 

-Compartir una cena con los jóvenes y 

expresar gratitud. 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

La experiencia obtenida a través de la ejecución del proyecto de carácter social, llevado a 

cabo dentro de los parámetros que impone la pasantía social académica en psicología y que se 

desarrolló en la fundación HOGAR NIÑO JESUS DE BELÉN sede CASA HOGAR 

MASCULINA, permite comprender las necesidades que se manifiestan tanto a nivel individual, 

como social, en nuestra comunidad, y así poder generar programas que posibiliten a los niños, 

niñas y adolescentes ser sujetos proactivos y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Lo 

que nos autoriza a afirmar que si se pueden mejorar las condiciones de vida de sujetos a los que 

se les han vulnerado sus derechos en las diferentes esferas de su vida, a través de la intervención 

directa sobre las relaciones que se establecen entre los integrantes. 

Los sujetos que han sido víctimas de cualquiera de las diferentes formas de expresión de 

violencia, maltrato, abuso, explotación, son sujetos que requieren la atención de sus conflictos 

subjetivos, por medio de un dispositivo simbólico que les permita reformular los referentes como 

la autoridad, la ley, el orden, la justicia, la libertad, los derechos, los deberes que deben 

introyectar las personas y que son fundamentales para la vida en sociedad y para la sana 

convivencia. Así como de personas e instituciones que les brinden la oportunidad de hacer algo 

diferente de lo que la misma sociedad ha hecho de ellos; es decir de elaborar sus conflictos y 

aportar a la sociedad de acuerdo a sus capacidades y a sus características como seres humanos, 

teniéndolos en cuenta como sujetos de derecho, sujetos de deseo, miedo, angustia, y pasiones 

amorosas y agresivas. 

Dentro del marco del proceso de paz que se desarrolla en nuestro país, el estado colombiano 

debe proporcionar los recursos y medios necesarios para que sus ciudadanos, campesinos y 
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comunidades indígenas, tengan educación, igualdad de oportunidades, y reconocimiento por el 

papel que juegan dentro de nuestra sociedad como sujetos de derecho y deberes, a la vez que 

debe velar por que estos se cumplan si lo que se quiere es un mejor país. 

CONCLUSIONES 

A partir de la experiencia obtenida a lo largo de la práctica académica en psicología, llevada a 

cabo en la fundación HOGAR NIÑO JESUS DE BELÉN sede CASA HOGAR MASCULINA, 

se puede concluir que: 

1. Los niños, niñas, adolescentes, y comunidad en general, se ven directamente 

beneficiados con los programas que se implementan dentro de nuestra sociedad, y que 

van dirigidos a las personas más necesitadas y vulnerables de la comunidad; es decir 

que el espacio que se brinda en la institución de protección en convenio con la 

universidad de SAN GIL, permite generar cambios positivos en un mundo que 

necesita de paz. 

2. La institución de protección y las personas que allí laboran, representas para la 

sociedad, un apoyo primordial para la consecución de espacios en donde se promueva 

la sana convivencia, y se brinden las oportunidades de formación a sujetos que 

requieren de él. 

3. Que se considera de relevancia que se puedan ampliar y prolongar los convenios entre 

instituciones que como estas, se percatan de atender y prestar un servicio que aporta a 

la salud mental de una comunidad. 

El proyecto de pasantía social se fortalecieron las habilidades para la vida a partir de la buena 

utilización del ocio y tiempo libre, consolidada durante el año 2015 como un mecanismo eficaz 

en los NNA de la fundación para mejor su utilización de tiempo libre en actividades que generen 

un bien común como también mecanismos que permitan desarrollar paso a paso un tejido de 

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

enfrentarse ante situaciones adversar y poder responder o reaccionar de la mejor manera. 
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Este espacio nos permitió conocer personas que han sido víctimas de cualquiera de las 

diferentes formas de expresión de violencia, maltrato, abuso, explotación, pero con un corazón 

lleno de amor, dispuestos a recibir con gratitud el poco tiempo que se les puede ofrecer, fue una 

pasantía que requirió dedicación, esfuerzos, lagrimas y mucha gestión ya  para así ofrecerles 

espacios de esparcimiento enriquecedores para la vida, esta gestión requirió el toque puerta a 

puerta, para obtener ayudas significativas.  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al establecimiento conocer y dar una valor significativo a la labor que se 

realiza dentro de la pasantía social y de este modo brindar un mayor apoyo dentro de las 

actividades se ejecutan, puesto que  la mayoría, sentimos como psicólogos pasantes la falta de 

conocimiento de nuestra labor y la no participación ya que fuimos personas en constante 

contacto con estos menores lo cual brindaría si lo hicieran información importante acerca de las 

vivencias al interior del hogar.  

De igual forma se recomienda a la universidad seguir prestando el acompañamiento a esta 

institución por medio de sus estudiantes ya que se logro observar que es una población 

vulnerable y que requiere del acompañamiento en el ámbito social. 
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principal apoyo durante el proceso,  a la Psicóloga América Reyes siendo ella quien nos abrió las 

puertas y creyó en nosotros para la realización de este proyecto social, a la Psicóloga Laura 

Ardila por ser una excelente profesional siempre al pendiente de nuestro ejercicio, a la 

Trabajadora Social Daniela Fuentes por ser un apoyo incondicional durante la pasantía y gracias 

infinitas a la Doctora Julieta Rueda, Héctor Lamo y María Eugenia Triana por permitirnos 

trabajar con esta población. 

A la universidad Autónoma de Bucaramanga extensión Unisangil representado por su cuerpo 

docente quienes compartieron sus conocimientos dentro y fuera de clases haciendo posible que 

nuestra formación profesional se resumiera en metas alcanzadas y logros satisfactorios. 

Y gracias en especial a los que hicieron posible que este proceso estuviera lleno se 

profesionalismo pero también de amor, a los Niños y adolescentes de la Fundación, sin el apoyo, 

entrega y colaboración de ellos no lo hubiéramos logrado que ejecutar este proyecto social. 
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Anexo 1; Marco Lógico 

Análisis de Involucrados 

http://habilidadesparalavida.net/habilidades.php
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"BUENA UTILIZACION 
DEL OCIO Y TIEMPO 

LIBRE" FORTALECIENDO 
LAS HABILIDADES PARA 

LA VIDA EN LA  
FUNDACIÓN HOGAR 

NIÑO JESÚS DE BELÉN-
CASA HOGAR 
MASCULINA.

Instituto 
colombiano  de 

bienestar 
familiar 

Instituciones 
educativas 

Familiares

Estudiantes  de  
pasantia social.

Personal a cargo 
de la  fundación

Formadoras 

jovenes de la  
Fundación  
Hogar Niño 

Jesús de Belén 
casa hogar 
masculina.
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                                                                              Análisis de Involucrados 

 

 

 

• no  se encuentra 
personal oponente. • Población 

Sanguileña. 
 

• Habitantes de la zona.  

• Personal a cargo de  la  fundación. 

• Instituciones educativas 

• Formadora y Personal de servicios 

• Familias 

• Instituto colombiano de bienestar 
familiar ICBF 

• Estudiantes de pasantía social 
 

• Hogar. Niño Jesús de Belén  

• Casa Hogar Masculina 
jóvenes  adolescentes. 

• Formadora y personal a cargo 

 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

PERSONAL 
PERJUDICADOS / 
OPONENTES 

PERSONAL NEUTRAL 
/ EXCLUIDO 
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GRUPO 

 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
PODER, RECURSOS Y 

MANDATOS 

Grupo 1: 

población 

masculina del 

Hogar Niño 

Jesús de Belén.  

 fortalecer competencias 

personales, valores y  

destrezas que permitan una 

práctica adecuada de las 

habilidades para la vida en 

cada uno de ellos, pudiendo 

enfrentar así situaciones de 

riesgo exitosamente. 

 Lo que se busca es  

mejorar las relaciones 

interpersonales, y la práctica 

del buen trato entre ellos 

mismos.   

 Que algunos jóvenes 

adolescentes de la casa hogar 

masculina no deseen participar 

en las actividades realizadas 

por los pasantes. 

 Las malas palabras que 

generan conflictos entre ellos. 

 Falta de relaciones 

funcionales entre los mismos 

jóvenes de la casa hogar 

masculino. 

 

  El personal a 

cargo y los jóvenes 

podrían aportarle al 

proyecto sus 

experiencias  de vida, 

habilidades, valores y en 

especial la participación 

y compromiso con todas 

las actividades a realizar.

  

 

GRUPO 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
PODER, RECURSOS Y 

MANDATOS 
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Grupo 2:  

 Institución y 

personal a 

cargo del Hogar 

niño Jesús de 

belén. 

 

 

 La institución tiene un 

gran interés en que se pueda 

realizar un excelente trabajo 

en habilidades para la vida  

con los jóvenes de la casa 

hogar masculino. Y así 

mejorar sus relaciones.  

  

 

 

 Por parte de la  

institución no habrá ninguna 

oposición ya que reciben con 

grado este tipo de actividades 

para los jóvenes de la casa 

hogar. 

 

 

 

 

 El  personal 

brinda toda la 

disposición y 

cooperación  y puede 

contribuir mediante ideas 

y conocimientos en sus 

respectivas áreas de 

trabajo en la consecución 

del proyecto planteado. 
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                                                                                       Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No hay 

comunicación 

asertiva 

 

Poca empatía 

entre los jóvenes 

de la casa hogar. 

 

No hay buena 

resolución ni manejo 

de conflictos. 

 

 

Mal manejo de 

las tensiones y 

el estrés. 

 

Desmotivación. Poca 

tolerancia ante las 

diferencias. 

 

 

Riesgo Psicosocial 

Escasas habilidades o competencias psicosociales consigo mismo, las demás personas y el 

contexto. 

Conflictos de 

convivencia diaria 

Carencias 

emocionales y baja 

autoestima 

Falta de estrategias 

para afrontar los retos 

y tomar decisiones 

Dificultades escolares 

y de rendimiento  

académico 

Relaciones disfuncionales 

Conductas 

impulsivas y 

desafiantes 
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Familias disfuncionales 
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Árbol de Soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte para la construcción de 

un mundo mejor 

 

Instrucción en habilidades 

cognitivas: capacidad de tomar 

decisiones, capacidad para resolver 

problemas y conflictos, 

pensamiento creativo y 

pensamiento crítico. 

Propuesta de habilidades para 

la vida. (OMS, 1993) 

Fortalecimiento de habilidades sociales: 

conocimiento de sí mismo, empatía, 

comunicación asertiva y relaciones 

interpersonales 

Mayor capacidad de decisión sobre 

sus vidas y comportamientos 

 

Refuerzo de habilidades para el 

control de emocione y manejo del 

estrés. 

Mayor autoestima, amor propio y 

autoconfianza 

Conductas más asertivas y 

adecuado manejo de problemas 

y conflictos de la vida diaria. 

Convivencia pacífica y 

agradable 

Construcción del pensamiento 

crítico y creativo.  

 

Proyecto de pasantía social 

Negociación exitosa con el 

entorno social y las 

complejidades de la vida 
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Acompañamiento a los jovenes
en sus actividades diarias, a fin
de promover valores, principios,
conocimientos y emociones.

Ejecución de actividades  
lúdicas y recreativas que 

promuvan el sano 
esparcimiento y la libre 

recreación

 

 Análisis de alternativas 
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Anexo 2; Formato individual semanal. 

TALLERES DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LA PASANTÍA SOCIAL  

NOMBRE DEL PROYECTO: 
FASE DEL PROYECTO:  
NOMBRE:             MES:  

FECHA NOMBRE DEL TALLER TEMA OBJETIVO DIFICULTADES AVANCES 

      

  
 

    

    
 

   

      

 

A CARGO DE LOS PASANTES PRACTICANTES DE UNISANGIL-UNAB. 
           _____________________________________________                                         ______________________________________ 
                    DANIELA VILLEZCAS MEDINA                                                                                           JOSE SEBASTIAN ZAMBRANO ARIZA 
                     PANSANTE  DE PSICOLOGIA                                                                                                     PASANTE DE PSICOLOGIA  
 
 
CON LA SUPERVISIÒN DE:                   ____________________________________ 
                                                                                           LAURA ARDILA  
                                                                                              PSICOLOGA FUNDACION HOGAR NIÑO JESUS DE BELEN 
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Anexo 3; Planilla grupal de talleres 

 

FUNDACION HOGAR NIÑO JESUS DE BELEN 
 

FECHA HORA 

FICHA DE REGISTRO __ /__ /__ __:__ 

TALLERES/CAPACITACIONES 
  Version 2014 
  

         MODALIDAD   

PROYECTO   

AREA               

TITULO DEL TALLER/SESION   

         1. OBJETIVOS DEL TALLER/CAPACITACIÓN: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2. VARIABLES RELACIONADAS 

V: V: V: 
   V: V: V: 
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3. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
       

      

      

      

         
4. DESARROLLO DE LA SESION: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         
5. OBSERVACIONES Y COLCLUSIONES: 
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         6. REGISTRO DE ASISTENCIA NNA 
      NOMBRES APELLIDOS SEDE FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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15       

16       

17       

18       

19       

         
PROFESIONAL 

FIRMA:       
   NOMBRE:       
   

          

7. EVALUACION DEL TALLER/CAPACITACIÓN 
 

         

         1- EVALUACION (NNA) 
       

         ¿CONOCIA Y TENIA CLAROS LOS OBJETIVOS DEL TALLER/CAPACITACIÓN REALIZADO? 
  SI NO 

       ¿SIENTE QUE SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS DEL TALLER/CAPACITACIÓN REALIZADO? 
 SI  NO 

       

         OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES: 

  

  

  

  

         

         2- EVALUACION (NNA) 
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         ¿CONOCIA Y TENIA CLAROS LOS OBJETIVOS DEL TALLER/CAPACITACIÓN REALIZADO? 
  SI NO 

       ¿SIENTE QUE SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS DEL TALLER/CAPACITACIÓN REALIZADO? 
 SI  NO 

       

         OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES: 

  

  

  

  

         

         3- EVALUACION (NNA) 
       

         ¿CONOCIA Y TENIA CLAROS LOS OBJETIVOS DEL TALLER/CAPACITACIÓN REALIZADO? 
  SI NO 

       ¿SIENTE QUE SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS DEL TALLER/CAPACITACIÓN REALIZADO? 
 SI  NO 

       

         OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES: 

  

  

  

  

 


