
 
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON NIÑOS DEL 

ORFANATO DIAKONIA CON MARÍA, PARA 

FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA 
 
 
 
 
 
Universidad Cooperativa de Colombia - Facultad de Psicología 
Asesor: Mg. Jonny Alexander Cruz Bolaños 
 

 

 

 
  



2 
 

 
 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON NIÑOS DEL ORFANATO DIAKONIA CON 

MARÍA, PARA FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

 

 

 

Liliana Bedoya Noreña 

Carlos Alberto Delgado Contreras 

Diana María López Franco 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE CALI 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

SANTIAGO DE CALI 

2016 



3 
 

 
 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON NIÑOS DEL ORFANATO DIAKONIA CON 

MARÍA, PARA FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

 

 

Diana María López Franco 

Liliana Bedoya Noreña 

Carlos Alberto Delgado Contreras 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Psicólogos 

 

 

Asesor: Jonny Alexander Cruz Bolaños 

Mg. en Psicología 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE CALI 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

 SANTIAGO DE CALI  

2016 



4 
 

 
 

Tabla de contenido  

Resumen ......................................................................................................................................... 8 

Introducción.................................................................................................................................. 10 

Justificación .................................................................................................................................. 12 

Objetivos ...................................................................................................................................... 14 

Objetivo general ....................................................................................................................... 14 

Objetivos específicos ................................................................................................................ 14 

Caracterización ............................................................................................................................. 15 

Diagnóstico Participativo ............................................................................................................. 18 

Metodología.................................................................................................................................. 19 

Participantes ............................................................................................................................. 19 

Técnicas e instrumentos utilizados para la elaboración del diagnóstico ................................ 20 

Observación directa .................................................................................................................................... 20 

Entrevistas semiestructurada y no estructurada .................................................................................. 21 

Revisión de historias clínicas ................................................................................................................... 22 

Aplicación de pruebas proyectivas ......................................................................................................... 22 

Cartografía social......................................................................................................................................... 23 

Diagnóstico de problemáticas sociales identificadas ................................................................... 24 

Hipótesis diagnóstica ............................................................................................................... 24 

Discusión Teórica ..................................................................................................................... 25 

Aplicación de la propuesta de intervención ................................................................................. 30 

Actividades ................................................................................................................................... 39 

Informe de seguimiento de actividades..................................................................................... 39 



5 
 

 
 

Actividad No. 1 ............................................................................................................................................ 39 

Análisis y reflexiones. ....................................................................................................... 43 

Actividad No. 2 ............................................................................................................................................ 44 

Análisis y reflexiones. ....................................................................................................... 46 

Actividad No. 3 ............................................................................................................................................ 47 

Análisis y reflexiones. ....................................................................................................... 49 

Actividad No. 4 ............................................................................................................................................ 50 

Análisis y reflexiones. ....................................................................................................... 52 

Actividad No. 5 ............................................................................................................................................ 52 

Análisis y reflexiones. ....................................................................................................... 54 

Análisis de Resultados.................................................................................................................. 55 

Conclusiones ................................................................................................................................ 56 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................ 58 

Bibliografía ................................................................................................................................... 60 

Anexos .......................................................................................................................................... 61 

 

 

  



6 
 

 
 

Lista de tablas  

 

Tabla 1. Participantes ................................................................................................................... 19 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos utilizados para la elaboración del diagnóstico ........................ 20 

Tabla 3. Propuesta de Intervención Psicosocial ........................................................................... 29 

Tabla 4. Potencialidades identificadas de los participantes ......................................................... 29 

Tabla 5. Análisis del texto ............................................................................................................ 33 

Tabla 6. Descripción del contexto de aplicación del taller ........................................................... 40 

Tabla 7. Análisis del texto ............................................................................................................ 48 

Tabla 8. Descripción del contexto de aplicación del taller ........................................................... 48 

Tabla 9. Análisis del texto ............................................................................................................ 51 

Tabla 10. Descripción del contexto de aplicación del taller ......................................................... 51 

Tabla 11. Análisis del texto .......................................................................................................... 53 

Tabla 12. Descripción del contexto de aplicación del taller ......................................................... 53 

  



7 
 

 
 

Lista de anexos 

 

Anexo 1. Entrevista  Hna. María Eugenia Plaza Andrade ........................................................... 61 

Anexo 2. Entrevista Hna. Shirley ................................................................................................. 64 

Anexo 3. Pruebas Proyectivas ...................................................................................................... 65 

Anexo 4. Cartografía social .......................................................................................................... 67 

Anexo 5. Registro fotográfico ...................................................................................................... 70 

Anexo 6.  Registro de asistencia .................................................................................................. 87 

Anexo 7. Cuento “Choco encuentra una mamá” .......................................................................... 88 

Anexo 8. Análisis Atlas Ty 2 ....................................................................................................... 89 

Anexo 9. Consentimiento informado para trabajar con menores de edad .................................... 99 

 

  

  



8 
 

 
 

Resumen 

 

El presente proyecto nace a partir del interés académico de un grupo de estudiantes en 

formación de décimo semestre de la facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa Sede 

Cali, quienes deciden empezar un proyecto de acción participativa en la vereda La Estrella vía 

Clavelinas, corregimiento de San Vicente ubicado en el municipio de Jamundí Valle, en donde 

tiene su sede principal la Fundación Diakonia con María Hogar Jesús José y María. El proyecto 

se divide en varios momentos: un acercamiento a la comunidad, por medio de técnicas propias 

de metodologías participativas, como lo son la observación directa y revisión de historias 

clínicas de cada uno de los participantes con la debida autorización, entrevistas con los 

diferentes actores que la conforman, como lo son los niños beneficiados y las hermanas que 

administran la Fundación. 

Posterior a esto, la información anterior fue analizada permitiendo identificarlas 

problemáticas sociales que afectan a la comunidad de la fundación. Fue imprescindible 

garantizar que la población partícipe en la identificación del problema, para que de esta manera 

el proyecto responda a las necesidades y prioridades sentidas, para ello el apoyo de la 

comunidad en general constituyó un papel importante. La participación activa de los 

profesionales siguiendo los contenidos conceptuales y teóricos del proyecto representó un 

trabajo conjunto que permitió realizar el diagnóstico participativo mediante diferentes ejercicios 

prácticos como: pruebas proyectivas, cartografías sociales entre otras. 

Los resultados del diagnóstico participativo realizado han quedado reflejados en los 

procesos del trabajo tales como la caracterización, metodología, técnicas e instrumentos y 
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finalmente lo que se propone como intervención psicológica basada en la hipótesis diagnóstica y 

discusión teórica.  

Palabras Claves:   Acción participativa, psicología crítica, intervención social, 

cartografía social,  
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Introducción 

 

La psicología social comunitaria es considerada por Montero (1984), como la rama de la 

psicología que se encarga de estudiar los factores psicosociales que permiten el desarrollo, 

fomento y mantenimiento del control y poder que los individuos ejercen sobre su ambiente tanto 

individual como social.   La psicología comunitaria plantea orientaciones hacia la comunidad en 

torno a disminuir las problemáticas sociales, donde este proceso nutre al profesional de la 

psicología desde lo empírico y lo teórico para aportar en los nuevos desafíos del grupo social 

intervenido.  Por esa razón, el acompañamiento psicosocial en la comunidad está relacionado con 

la contribución de establecer parámetros psicológicos que les permita tomar el control de sus 

vidas permitiéndoles identificar sus habilidades y capacidades lo cual los llevara a encontrar 

solución a la problemática presentada. 

El presente trabajo pretende que la comunidad desarrolle unos valores sociales que les 

genere un sentido de pertenencia hacia el lugar que habitan y del mismo modo se sientan parte de 

una familia institucional, favoreciendo de este manera la interacción social entre cada una de los 

habitantes del hogar. 

Se propone una metodología participativa para que sean los mismos participantes quienes 

identifiquen sus fallas y sean propositivos en la búsqueda de soluciones que hagan del hogar un 

lugar agradable, aceptable para ellos durante su permanencia en el. 

Se realiza un planteamiento de objetivos que sean consecuentes con la metodología y que 

permitan cumplir el propósito de la psicología social, siendo la misma comunidad (niño) quienes 

tomen el control del medio en el que se desarrollan. 
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Por último se presenta un planteamiento de intervención psicosocial el cual se hará a 

través de la lectura de cuentos y el análisis de los mismos, con el fin de sensibilizar y generar 

impacto en cada uno de los participantes, que les permita una identificación personal con la 

institución y les generen vínculos afectivos. 

 

  



12 
 

  

Justificación 

 

Se considera pertinente para este proyecto de intervención la realización de actividades 

que permitan fomentar el sentido de pertenencia, debido a que en las distintas visitas y con base 

en la observación - acción y pruebas proyectivas realizadas, se logró evidenciar la falta de 

sentido de pertenencia en los niños que hacen parte de la institución Diakonia con María Hogar 

Jesús José y María. 

Se hace necesario implementar estrategias que permitan involucrar tanto a los niños como 

a los directivos en actividades lúdicas y un taller de análisis de textos que permitirá la interacción 

de todos los actores de éste contexto de intervención social, para la creación de nuevos 

significados sobre la experiencia de vida que actualmente comparte, de modo que se logren 

superar relaciones existentes de inequidad y conflicto, y se establezcan nuevas y mejores formas 

de convivencia. Para ello, la excusa será la creación de una obra teatral en donde la comunidad 

logre integrarse frente a un mismo objetivo y donde desde una perspectiva psicológica, sea 

posible la intervención participativa propiciando y acompañando la construcción de nuevos 

significados para los participantes; este producto se presentara en un día especial que se 

denominara “Día de la Familia”. 

Lo anterior teniendo en cuenta que a través del arte se hace posible la exploración de 

habilidades y competencias que les permitirá a los participantes re significar sus vidas para 

transformar su realidad y estructurar su “familia institucional” (concepto que se desarrollará en el 

transcurso de este trabajo). 

A través de esta experiencia se busca transformar una de las problemáticas identificadas 

en el diagnóstico y que son consideradas la base de otras problemáticas de convivencia. A pesar 
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de que los niños se encuentran en modalidad de internado, siendo la institución un orfanato, éstos 

y sus cuidadores no han generado la construcción de una familia institucional, es decir, una 

significación de la institución y sus actores, como la de una nueva familia y quien asumirá el 

papel de cuidador y con la cual continuarán el desarrollo de sus vidas hasta su edad adulta. Como 

este aspecto no se ha logrado, las subjetividades que se construyen en los niños, están mediadas 

por la añoranza de sus familias biológicas, bajo una ilusión del retorno a ellas, que bajo las 

condiciones actuales y desde una visión realista, no va a suceder. 

Las subjetividades de los niños institucionalizados que se ubican desde la fantasía del 

retorno a sus hogares ocasiona frustración, baja apropiación de su entorno actual, falta de 

identidad y lazos de afecto precarios con sus cuidadores y pares, que al sentirlos ajenos, hacen de 

esto una mala convivencia. Se espera por medio de esta intervención, que sea posible propiciar re 

significaciones en los niños y sus cuidadores, que les permita la construcción de nuevos 

significados y una aceptación de la “familia institucional” a la cual pertenecen. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Generar re significaciones en los lazos de pertenencia construidos por los niños usuarios 

del hogar, que configuren la construcción de significados como familia institucional funcional. 

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico participativo para intervención social 

 Realizar actividades que incentiven al sentido de pertenencia 

 Evaluar de modo participativo los resultados de la intervención realizada en la 

comunidad. 
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Caracterización 

 

La intervención se realizará en la vereda La Estrella vía Clavelinas, corregimiento de San 

Vicente ubicado en el municipio de Jamundí Valle, en donde tiene su sede principal la Fundación 

Diakonia con María. Ésta institución es una entidad sin ánimo de lucro constituida legalmente en 

el año 2005 dirigida por tres religiosas de la comunidad Hijas de Nuestra Señora de la Caridad 

del Cobre. Su especialidad es brindar protección a la desamparada.  

El hogar inició su obra en junio de 2005, con la adecuación de la planta física, gracias a la 

ayuda de los benefactores que colaboran con la obra social. Empezaron ayudando a diez (10) 

niños provenientes del barrio el Retiro del Distrito de Agua Blanca, en Cali, pero las ganas de 

ayudarlos no fueron suficientes ante la inexperiencia y falta de formación del personal asignado.  

Brindaron a los niños los cuidados principales, especialmente a las víctimas de esta 

realidad que aqueja a la sociedad como lo es la falta de Hogar.  

En el año 2006 queda a cargo la Hna. María Eugenia y la Novicia Elizabeth cuidando de 

17 a 20 niños en la casa hogar donde realizaban las tareas cotidianas. También prestaba el 

servicio de catequizar bajo la supervisión del sacerdote Fray Ismael de la Orden Siervos de 

María, quienes tienen a cargo la Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón y quien visita los 

menores del hogar frecuentemente y celebra la eucaristía cada mes.  

A medida que pasa el tiempo van mejorando las instalaciones, van y vienen niños. Ya en 

el 2007 trasladan a la Hna. María Eugenia quien queda a cargo del Hogar. De esta manera 

atienden muchos niños necesitados de afecto y de una oportunidad de vivir.  

La Fundación tiene como misión acoger niños menores de diez (10) años huérfanos y/o 

desprotegidos para suplir sus necesidades básicas, brindarles formación integral y orientación 
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para que estos encuentren un sentido de vida tendiendo a Dios como centro. Buscan fomentar los 

valores espirituales, morales y éticos para la construcción de su felicidad siendo agentes de 

cambio en su propia familia y entorno social.  

Tienen como visión ser una institución sostenible que brinde ayuda permanente a niños 

para que, habiendo superado sus condiciones adversas, desarrollen sus potencialidades y 

construyan una vida digna. 

La institución busca hacer parte de la gestión pública territorial como comunidad, 

participando democráticamente, prestando un servicio oportuno en procesos que involucren a la 

población infantil y vulnerable para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

De otro lado y partiendo de un interés social y académico es posible llegar a la Fundación 

Diakonia con María por medio del señor Álvaro Andrés González, quien pertenece a un grupo de 

ciclistas que practican este deporte por la zona donde se encuentra ubicado el hogar.  Este grupo 

de ciclistas al pasar por la institución se interesaron e ingresaron al lugar para conocerlo, 

enterándose del esmerado trabajo que realizan las religiosa con los niños desprotegidos. 

El señor Álvaro Andrés comparte esta información con uno de los estudiantes en 

formación quien por medio del correo electrónico y llamadas telefónicas logra un primer 

acercamiento con la encargada autorizando llevar a cabo el proyecto de intervención psicológica 

con los niños del hogar. 

Posteriormente se procedió a presentar la documentación requerida por la Universidad 

Cooperativa, específicamente con la facultad de psicología, realizando los trámites legales 

requeridos para establecer un convenio institucional entre las partes y de esta manera dar inicio 

al proyecto de intervención. 



17 
 

  

Actualmente el hogar cuenta con 8 niños provenientes de los distintos municipios del 

Valle del Cauca y Risaralda, con edades entre los 4 y 12 años de edad, con una trayectoria en la 

fundación de 6 meses a 3 años; asisten a la escuela de la vereda y se encuentra en 1, 2, 3 y 5 

grado de básica primaria. Uno de los integrantes de este grupo tiene una discapacidad cognitiva 

lo cual no le ha permitido un avance académico, permaneciendo desde hace 3 años en 1 de 

primaria y que existen dos pares de hermanos dentro del grupo.  

Cabe resaltar que los niños no poseen medida de protección del Bienestar Familiar; que en 

su mayoría son niños huérfanos que provienen de familias con antecedentes marcados por la 

pobreza, drogadicción, prostitución, indigencia, abandono y víctimas de desplazamiento forzado.  
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Diagnóstico Participativo 

 

El diagnóstico participativo (también llamado como diagnóstico comunitario) hecho en 

colectivo, es un instrumento empleado por comunidades para la edificación en colectivo del 

conocimiento de su realidad, en el que se publican los problemas, recursos con se cuentan y las 

potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en beneficio de todos 

(Ávila, 2010). 

Durante la fase exploratoria de este proyecto de intervención se logró identificar y 

priorizar en las problemáticas encontradas, lo que posteriormente permitió la elaboración de 

estrategias y acción es que accedan a una intervención. Se propició una fase motivacional en 

donde se implementaron acciones de sensibilización que promovieron una comunicación asertiva 

con los participantes por medio de juegos, conversatorios, actividades lúdicas como el teléfono 

roto, tingo tango, entrevistas no estructuradas entre otras. Esto permitió tener una visión más 

amplia de su realidad y lograr llegar a diferentes inferencias. 

El diagnóstico participativo apoyado de diferentes herramientas psicológicas y lúdicas 

bajo un enfoque social permitió identificar las diferentes potencialidades de los participantes y 

del mismo modo se evidencia que el hogar se encuentra constituido como una familia 

institucional disfuncional, lo cual se considera como una hallazgo para el proyecto. 

En este orden de ideas el componente psicológico que se pretende desarrollar es el 

sentido de pertenencia, para promover la misma y que los participantes de la fundación logren 

ver una realidad social diferente. 
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Metodología 

 

Se ha elegido una metodología participativa, reconociendo que el ser humano tiene 

capacidades de transformar su realidad y de construir su propio proceso de cambio. La 

participación involucra a todos los actores en las diferentes actividades lúdicas, de esta manera la 

solución de los problemas no dependerá del experto sino del colectivo. 

Hopenhayn (2007), señala que la participación es un acto voluntario mediante el cual se 

busca que los sujetos tomen posición protagónica ante las relaciones con los otros, con su 

entorno y consigo mismos.  La participación es el medio para potencializar capacidades, 

reconocer su valor, recrear y orientar su espacio inmediato, tomando así un papel significativo 

ante los asuntos que le competen.  

Participantes 

Los participantes en este proyecto son los niños del hogar Diakonia con María Hogar 

Jesús José y María provenientes de un estrato socioeconómico bajo, son niños escolarizados. De 

igual forma se trabajara con los acudientes y/o familiares de los niños, las hermanas religiosas y 

personal de servicios generales del hogar. 

Tabla 1. Participantes 
 

Participantes 

Cantidad 

Descripción 

 

8 

 

Niños género masculino, edades entre 4 y 12 años. 

 

3 

 

02 Hermanas Religiosas – Comunidad Caridad del Cobre. 
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Técnicas e instrumentos utilizados para la elaboración del diagnóstico 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos utilizados para la elaboración del diagnóstico  
 

 

 

 

Técnicas  para 

recoger 

información: 

 

1. Observación -acción                                     

2. Revisión de historias 

3. Entrevista semiestructurada y no estructurada 

4. Prueba proyectiva, 

5. Juegos 

6. Cartografía social 

7. Registro fotográfico 

 

Instrumentos: 

 

1. Formato de entrevista 

2. dibujo del cuerpo y dibujo de la familia (Test Machover.) 

3. Programa para análisis cualitativo de datos Atlas ti 6.027. 

 

Observación directa 

La observación directa es un buen método para recopilar información. Se trata de ver y de 

visitar lo que consideremos importante para conseguir la información que necesitamos. Consiste 

en la observación sistemática y planificada de la realidad en la que se prevé llevar a cabo la 

acción. 

Se realizaron cuatro visitas al hogar los cual permitió establecer género, edad, los lugares 

de procedencia de los niños y sus vínculos afectivos. De estos últimos se logró identificar han 

sido muy escasos por cuanto provienen de familias totalmente disfuncionales. 
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Entrevistas semiestructurada y no estructurada 

Se ha de partir del hecho de que una entrevista, es un proceso de comunicación que se 

realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una conversación entre dos 

personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la 

otra y viceversa. En tal caso los roles de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo 

de la conversación. La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en 

una investigación (Universidad Autónoma de Madrid, s.f.).  

Las preguntas para el cuestionario de la entrevista realizada corresponden a preguntas que 

aportan la información que servirá de base para programar una posible intervención. 

1. ¿Cuál es el objetivo misional como encargada de la Fundación? 

2. ¿Qué espera lograr con los niños? 

3. ¿Qué metodología emplean en la atención de los menores o tiene un plan de trabajo? 

4. ¿Cuándo se les presenta dificultades con alguno de los niños, que no quieren atender, 

cuentan con ayuda extra para remediarlo o que hacen? 

5. ¿Hablando de la misión, qué esperan logar a largo plazo con los niños, qué pasa cuando 

ellos cumplen la edad límite? 

6. ¿A quién de los niños lo consideran un líder en el momento? 

Las preguntas permitieron explorar la importancia del objeto misional de la fundación, las 

maneras de proceder con cada uno de los menores, las expectativas y metas trazadas frente a los 

niños y en general con el hogar. 
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Revisión de historias clínicas 

La revisión de las historias utilizada como herramienta principal para encontrar datos 

específicos. Al Inicio del proyecto y con autorización de la persona encarga de la Fundación 

Diakonia, se revisaron las historias clínicas de los niños, encontrando información precisa y 

privada como: datos personales, proveniencia, historia familiar y demás información que 

permitieron conocer los casos individuales, en los que se evidenció que efectivamente la mayoría 

de los niños no tenían padres  naturales,  provenientes de familias disfuncionales, padres 

ausentes, madres cabeza de hogar, maltrato intrafamiliar, drogadicción y demencia. Otros 

contaban solo con el apoyo de terceros (hermanos, tíos, primos, etc.).  

Aplicación de pruebas proyectivas 

Test del Dibujo de la Figura Humana Karen Machover (1924), dentro de los test 

proyectivo de personalidad, es importante destacar el Test del Dibujo la Figura Humana, que se 

creó con el propósito de poner en relieve la personalidad del ejecutante. El test entra en la 

clasificación de los test proyectivos de personalidad; y desde su origen hasta la fecha se mantiene 

vigente por su fácil aplicación en cualquier área (labora, clínica, educativa, etc.) y dar diversos 

rasgos de personalidad con suficiente margen de confiabilidad.  

El Test del Dibujo de la Figura Humana es aplicable a sujetos de 12 años en adelante y se 

utiliza cuando se desea obtener rápidamente una estimación de la personalidad del sujeto en 

cuestión. La aplicación del test se realiza con poco material (una hoja de papel blanca y lápiz de 

dureza media, con borrador); y la administración es sencilla; se brinda al sujeto la hoja y lápiz y 

se le indica: “En esta hoja, te voy a pedir que dibujes una persona, puedes borrar y hacerla como 

quiera, lo más parecido a un ser humano” (Machover, 1924). Para casos específicos se aplicó la 
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prueba proyectiva de la Figura humana a tres de los niños de la fundación, siguiendo las 

indicaciones de la misma prueba. 

Cartografía social 

La cartografía social es una propuesta conceptual y metodológica de investigación 

participativa, que permite construir un conocimiento integral de un territorio, reconociendo el 

territorio como lugar donde se desarrollan diversas actividades cotidianas. Para lo cual se utilizan 

instrumentos técnicos y vivenciales.  

Se trata de una herramienta de planificación y transformación social, que permite una 

construcción del conocimiento desde la participación y el compromiso social, posibilitando la 

transformación del mismo.  

Parte de reconocer en la investigación que el conocimiento es esencialmente un producto 

social y se construye en un proceso de relación, convivencia e intercambio con los otros y de 

estos con la naturaleza. “En la medida en que la cartografía permite identificar y sistematizar las 

representaciones de un grupo, es útil para avanzar en la organización, gestión y defensa del 

mismo” (Fernández, 2013). 
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Diagnóstico de problemáticas sociales identificadas 

 

La aplicación de las dos cartografías sociales permitieron identificar problemáticas, de las 

cuales se consideraron dos a intervenir: Identidad de la familia y resistencia de los niños al 

objetivo misional (tarea religiosa -Obediencia) y sentido de pertenencia. 

Hipótesis diagnóstica 

Para establecer una coherencia psicológica en la formación conceptual practica de una 

familia hacia los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la Fundación Diakonia es 

relevante generar un proceso psicosocial sobre la resignificación de la familia desde los valores 

sociales y la compresión del individuo dentro de un entorno cambiante donde reconfigure lo 

conceptos de amor, tolerancia, paz y tranquilidad que permita afrontar los nuevos desafíos en su 

entorno social, desde su actual realidad: familia institucional. 

           Por esta razón, además del restablecimiento de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes sobre su integridad, salud, educación, que se realiza la intervención del Hogar, es 

necesario que se re signifique o construyan estos aspectos, desde el entorno familiar que a 

primera vista parece artificial, pero que constituyen la realidad de los niños usuarios y que hace 

parte del desarrollo psicosocial para que se integren de manera activa a la sociedad. 

          El sentido de pertenencia, debe surgir en los niños como respuesta y resultado de los 

procesos de resignificación de su familia institucional, en la medida en que logren sentirse parte 

de él, y que entiendan esta realidad en positivo, como también logren entender la realidad de la 

ausencia de sus familias biológicas como un aspecto difícil de sus vidas pero que debe ser 

superado y ante el cual cuentan con elementos protectores y potencializadores a través del Hogar 
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Diakonia con María, que les permitirá a pesar de la adversidad de no contar con una familia 

biológica (por lo menos funcional), contar con una Institución y personas que constituyen una 

oportunidad para la construcción de proyectos de vida en el que los niños no son sujetos pasivos 

sino agentes de cambio y construcción de sus propias vidas. 

Discusión Teórica 

La psicología social comunitaria es considerada por Montero (1984) como la rama de la 

psicología que se encarga de estudiar los factores psicosociales que permiten el desarrollo, 

fomento y mantenimiento del control y poder que los individuos ejercen sobre su ambiente tanto 

a nivel individual como social. El acompañamiento psicosocial en la comunidad está relacionado 

con la contribución de establecer parámetros psicológicos que les permitan a las personas, tomar 

el control de sus vidas permitiéndoles identificar sus habilidades y capacidades lo cual los llevara 

a encontrar solución a la problemática presentada. 

          Las transformaciones que se buscan desarrollar giran en torno al individuo y al psicólogo 

que a través de las intervenciones realizan los cambios necesarios para mejorar la calidad de vida 

en el entorno comunitario. Por esta razón, la labor del psicólogo consiste en mostrar a la 

comunidad el problema que los aqueja para que ellos tomen conciencia y puedan establecer las 

dinámicas de transformación necesaria. 

          En esta misma dirección se encuentra Wiesenfeld  (2014), que señala la posibilidad de 

desarrollar alternativas de solución de las problemática sociales teniendo como base la psicología 

comunitaria las cuales favorecen a los cambios que requieren las comunidades menos 

favorecidas. 
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          La psicología comunitaria plantea orientaciones hacia la comunidad en torno a disminuir 

las problemáticas sociales, donde este proceso nutre al profesional de la psicología desde lo 

empírico y lo teórico para aportar en los nuevos desafíos del grupo social intervenido. 

Los conocimientos generados en estos procesos de intervención psicológica permiten que: 

Se plantea, así, abordar los problemas sociales por vía de la participación y autogestión 

comunitarias, la integración de saberes científicos y del sentido común y la vinculación entre 

teoría y praxis. Asimismo, la construcción de un paradigma orientador de tales acciones, junto a 

valores como compromiso de actuar a favor de sectores en desventaja, desde el respeto mutuo y 

reconocimiento a sus fortalezas y recursos, así como necesidades y requerimientos (Wiesenfeld, 

2014, p. 7). 

          Se puede afirmar que, la interacción teórica y empírica en el proceso comunitario genera 

una dinámica horizontal de conocimiento entre el saber profesional psicológico y el saber 

comunitario. 

          Los individuos dentro de una comunidad desarrollan a través del tiempo unos valores 

sociales que generan un sentido de pertenencia. Este último favorece a la interacción social y a 

asumir pautas de convivencia para el desarrollo de las actividades sociales, políticas, culturales y 

económicas que le dan una identidad propia a la misma comunidad. 

          De allí que, la psicología comunitaria aborde el concepto de “sentido de pertenencia” para 

identificar los elementos psicosociales que se articulan en los individuos para pertenecer a un 

grupo o comunidad, porque: 

          El sentido de pertenencia relaciona las condiciones de tiempo, energía y recursos que 

realizan los individuos en todas las actividades requeridas dentro de la comunidad y que 
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permiten moldear el comportamiento individual y social percibido por cada uno para lograr los 

objetivos trazados. 

          Para Osterman (2000), el sentido de pertenencia con el principio de membrecía y 

afiliación, en cuanto esta determina un nivel de integración y de identificación con un contexto 

particular que genera una respuesta afectiva y supone un sentimiento común a todos los 

miembros de un grupo en el que a todos les importa el otro y se comparte la creencia de que las 

necesidades de uno serán satisfechas en la medida en la que permanezcan juntos. 

Por otro lado, Bruner (1966),  plantea el concepto de aprendizaje por descubrimiento para 

alcanzar un aprendizaje significativo, sustentado en que a través del mismo los maestros pueden 

ofrecer a los estudiantes más oportunidades de aprender por sí mismos. Así pues, el aprendizaje 

por descubrimiento, es el aprendizaje en el que los estudiantes construyen por si mismos sus 

propios conocimientos, en contraste con la enseñanza tradicional o transmisora del 

conocimiento, donde el docente pretende que la información sea simplemente recibida por los 

estudiantes (Sprinthall y Sprinthall, 1996; Santrok, 2004). 

Considerando que no hay una real comprensión, hasta que el alumno aplique dicho 

conocimiento en otras situaciones, el aprender implica describir e interpretar la situación, 

establecer relaciones entre los factores relevantes, seleccionar, aplicar reglas, métodos, y 

construir sus propias conclusiones (Brunner, 1980). 

Teniendo en cuenta lo anterior planteado el autor Bruner, se relaciona con la intervención 

realizada ya que nos enfocamos en la resignificación para que fuera significativo en los niños de 

la fundación y también en la narrativa cuando ellos relacionaron la historia de choco con la 

historia de su vida.  
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          En este orden de ideas, el sentido de pertenencia es un sentimiento de identificación de un 

individuo con un grupo o con un lugar determinado. A partir de él emergen lazos afectivos que 

generan en las personas actitudes positivas hacia el grupo y el lugar, adicionalmente el deseo de 

participar en su desarrollo y la construcción de significados que hacen parte de su memoria 

personal y del grupo. 

De otro lado y citando a Foucault (2002, p. 28) plantea  

 

Quizás haya que renunciar también a toda una tradición que deja imaginar que no puede 

existir un saber sino allí donde se hallan suspendidas las relaciones de poder, y que el saber 

no puede desarrollarse sino al margen de sus conminaciones, de sus exigencias y de sus 

intereses. 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de Foucault se puede decir que en las relaciones de 

poder, el saber no es propio de la persona dominante y que en estas relaciones no se desarrolla un 

saber, es decir que dentro de la institución se hace necesaria una renuncia al poder que ejercen las 

cuidadoras sobre los niños. 

          Tomando como referencia lo planteado anteriormente y teniendo claro el papel que debe 

desempeñar el psicólogo, esta intervención radica en la necesidad de fortalecer el sentido de 

pertenencia para fortalecer la convivencia estableciendo valores como el respeto, la tolerancia, la 

identidad social y la autoestima. (Ver Tablas 3 y 4). 
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Tabla 3. Propuesta de Intervención Psicosocial  
 

Problemáticas 

Identificadas  

Descripción  de la Problemática                       Metas 

Identidad de  

    familia 

 

 

 

 

 

 

Sentido de 

pertenencia 

 

Se evidencia incoherencia entre el deber ser 

institucional de la familia intentando generar 

en los niños la idea de familia nuclear clásica 

lo que dificulta que los niños se identifiquen 

con la familia institucional que han creado. 

 

 

 

La realidad de la ausencia de sus familias 

biológicas ha sido un aspecto difícil de sus 

vidas pero que debe ser superado y ante el 

cual cuentan con elementos protectores y 

potencializadores a través del Hogar 

Diakonia con María. 

Reconstrucción del 

concepto de familia. 

Lograr que la comunidad 

genere en los niños la idea 

de familia nuclear clásica. 

Intervención en 

resignificación de la historia 

de vida. 

Favorecer a la interacción 

social y asumir pautas de 

convivencia para el 

desarrollo de las actividades 

sociales y superar la 

adversidad. 

 
 

 

Tabla 4. Potencialidades identificadas de los participantes  

 

Potencialidad  Identificada Descripción de la 

Potencialidad 

                Metas 

Participación 

 

 

 

Resolución de problemas 

 

 

La comunidad participa 

activamente de los ejercicios 

y/o Actividades propuestas. 

 

La comunidad reconoce a sus 

integrantes y se integra para 

mejorar dificultades 

Integración de la comunidad. 

 

 

 

Sensibilización y cambio. 
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Aplicación de la propuesta de intervención 

 

Acorde al diagnóstico anterior, se planteó como estrategia de intervención, propiciar la 

reconstrucción del concepto de familia para los niños beneficiarios y para la Institución, que 

permitiera migrar de los significados de familia nuclear y tradicional, frente a cuya definición los 

niños se ubicaron desde la falencia por la situación de abandono que enfrentan y que motiva su 

actual estancia en el orfanato, para resignificar una nueva definición de familia: la “Familia 

Institucional”. Esta resignificación permitiría que los niños aumenten su sentido de pertenencia 

hacia la Institución y que junto a ésta, establezcan modos de interacción más cordiales, 

mejorando la convivencia y encontrando en el entorno Institucional su lugar como miembros de 

una nueva familia. 

Para ello, se escogió como metodología, la intervención con textos escritos, comprendiendo 

que éstos permiten resignificaciones no solo en la posibilidad de leer textos narrativos, sino 

también cuando renarramos nuestras historias personales. 

Jonny Cruz (2010, p. 19), señala que el trabajo con la poética y narrativa produce efectos en 

el sujeto sobre la comprensión de sí mismo y de los otros, comprensión de las intenciones y 

planteamiento de formas de relaciones humanas y la creación de nuevas relaciones de sentido, 

entre otros. Los textos narrativos y poéticos permiten al sujeto un encuentro, confrontación y 

resignificación de sus experiencias. 

Bruner (1995), concibe la narración como una herramienta que permite acceder a la 

representación que los sujetos construyen de sí mismos y del mundo en el que viven. “La 

pregunta por el ser del Yo se contesta narrando una historia, podemos saber en efecto lo qué es 

un hombre atendiendo a la secuencia narrativa de su vida” La narración es una forma mediante la 

que el sujeto construye su contexto cultural y se ubica en él, lo dota de un "conjunto de 
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herramientas culturales" que le permiten comprender y organizar las diferentes narraciones 

presentadas en su entorno. 

La realidad de cada ser humano está atravesada por la narración que él crea de su propia 

historia y es en esta narración en la que construye y reorganiza su experiencia en un esfuerzo por 

hacerla inteligible, es decir, por encontrarle sentido, una razón de ser a su existencia (Cruz 2010). 

En este sentido Bruner afirma que la realidad psíquica predomina en la narración. Las constantes 

experiencias y exigencias que el contexto plantea, llevan al sujeto a realizar una permanente 

reformulación de los argumentos que conforman la trama de su vida. De este modo, el Yo se 

constituye a través de esas experiencias personales que se dan en un continuo histórico que 

comprende el pasado, el presente y las ideas en torno a lo que será el sujeto en un futuro. 

 

...Logramos nuestra identidad personal y el concepto de nosotros mismos mediante la 

configuración narrativa, y damos unidad a nuestra existencia entendiéndola como la 

expresión de una historia singular que se despliega y desarrolla. Estamos en medio de 

nuestras historias y no podemos estar seguros de cómo van a terminar; tenemos que revisar 

constantemente el argumento a medida que se añaden nuevos acontecimientos a nuestras 

vidas. El Yo, por consiguiente, no es una cosa estática o una sustancia, sino una 

configuración de acontecimientos personales en una unidad histórica, que incluye no sólo 

lo que uno ha sido sino también previsiones de lo que uno va a ser. (Polkinghorne, citado 

por Bruner, 1990, p. 114).  

 

De este modo, la revisión de material narrativo acorde para abordar desde una mirada 

psicológica la problemática social identificada, permitió escoger como texto guía, el cuento 

“Choco encuentra una mamá”, de Keyco Kasza (2002),  (Ver Anexo 7, 88). Este texto permite 
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abordar elementos psicológicos frente al concepto de familia y figura y rol de la madre no 

biológica, permitiendo resignificaciones. 

A continuación se presenta el análisis del texto a partir de los siguientes criterios: 

 Texto: cuento “Choco encuentra una mamá” 

 Preguntas problematizadoras: Son preguntas que buscan orientar a los niños en la 

lectura focalizando las temáticas y contenidos que se quieren intervenir y aportando a una 

mejor comprensión del texto. Las preguntas van guiando la lectura y son presentadas por 

los psicólogos. 

 Análisis objetivo: Es el análisis de lo que dice el texto, este permite la comprensión del 

contenido del cuento y los psicólogos lo hacen previo a la lectura. El análisis del 

contenido permite identificar preguntas problematizadoras. 

 Análisis psicológico: corresponde al análisis de los contenidos subjetivos que tiene el 

cuento, lo cual permite que los psicólogos hagan énfasis en los elementos latentes, 

conflictivos y las posibilidades de reorganización y resignificación.  

Se presenta a continuación el análisis del texto, elaborado por los suscritos y el docente 

orientador de la presente Modalidad de Grado: (Ver Tabla 5).  
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Tabla 5. Análisis del texto 
 

TEXTO PREGUNTAS 

PROBLEMATIZADORAS 
ANÁLISIS 

OBJETIVO 
ANÁLISIS 

PSICOLÓGICO 
“Choco encuentra una 

mamá” 
¿De qué creen que se trata 

el cuento? 
 

¿Quiénes creen que son los 

personajes? 
 

-leer el cuento completo- 

Hacer que los niños 

se aventuren a 

transmitir su 

pensamiento 

espontáneo.  

Permite que los 

niños potencien su 

imaginación a fin de 

que logren expresar 

a través de esta sus 

propias necesidades. 

Choco era un pájaro 

muy pequeño que 

vivía a solas. Tenía 

muchas ganas de 

conseguir mamá, pero 

¿quién podría serlo? 
Un día decidió ir a 

buscar una. 

¿Quién es Choco? 
¿Cómo es? 
¿Qué edad crees que tiene 

Choco? 
¿Cuál es el problema de 

Choco? 
¿Por qué crees que Choco 

está Solo? 
 

Presenta al 

personaje y describe 

su problemática: 

está solo. 
Expresa el deseo de 

Choco y la acción 

que emprende para 

salir de su 

problema. 

Ubica a los niños en 

identificación con el 

personaje: 
-Es pequeño (niño) 
-Está solo. 
-El deseo. 
-Hay una acción o 

una meta. 

Primero se encontró 

con la señora Jirafa. 
¡Señora Jirafa! Dijo 

¡Usted es amarilla 

como yo! ¿Es usted Mi 

mamá? 
Lo siento suspiró la 

señora Jirafa.  
Pero yo no tengo alas 

como tú. 

¿Por qué Choco cree que la 

jirafa podría ser su mamá? 
 
¿Qué le respondió la jirafa? 
 
¿Por qué la jirafa considera 

que no puede ser la mamá 

de Choco? 
 
¿Cómo crees que se sintió 

Choco? 
 

Presenta los intentos 

de Choco buscando 

a la mamá. 
 
El criterio de 

búsqueda de la 

mamá idealizada es 

que ésta se parezca 

físicamente a él. 
 
Presenta la 

respuesta de la 

jirafa. 
 
La jirafa le 

argumenta que 

aunque se parecen 

en el color, no se 

parecen en las alas. 
 
 
 
 
 
Presenta a Choco 

ante un nuevo 

intento de encontrar 

a su madre. 
 

Confronta al niño 

sobre los criterios 

que definen a una 

madre, donde lo 

físico no es el 

criterio más 

adecuado (color). 
 
Choco encuentra 

frustración en su 

búsqueda. 

Choco se encontró 

después con la señora 

Pingüino. 
¡Señora Pingüino! 

Exclamó 
¡Usted tiene alas 

como yo! 
¿Será que usted es mi 

mamá? 
Lo siento suspiró la 

señora 
Pingüino. Pero mis 

mejillas no son 

grandes y redondas 

como las tuyas. 

¿Por qué Choco cree que la 

señora pingüino podría ser 

su mamá? 
 
¿Qué le respondió la señora 

pingüino? 
 
¿Por qué la señora 

pingüino considera que no 

puede ser la mamá de 

Choco? 
 
¿Cómo crees que se sintió 

Choco? 
 

Una vez más 

confronta al niño 

sobre los criterios 

para definir a una 

madre, ratificando 

que las 

características 

físicas no son lo 

más importante. 
 
Choco experimenta 

sentimientos de 

tristeza y frustración 

al no encontrar a su 

madre. 
 
Permite que el niño 

vaya restando 
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Presenta un nuevo 

personaje (señora 

Pingüino) que le 

crea una esperanza 

de encontrar a su 

madre al encontrar 

una nueva similitud 

(alas) con él. 
 

importancia ante 

una posible 

similitud física. 

Choco se encontró 

después con La señora 

Morsa. 
¡Señora Morsa! 

Exclamó. Sus 
Mejillas son grandes y 

redondas Como las 

mías. ¿Es usted mi 

Mamá?  
¡Mira! Gruñó la 

señora Morsa. 
Mis pies no tienen 

rayas como los 
Tuyos, así que, ¡no me 

molestes! 

¿Por qué Choco cree que la 

morsa podría ser su mamá? 
 
¿Qué le respondió la 

morsa? 
 
¿Por qué la morsa 

considera que no puede ser 

la mamá de Choco? 
 
¿Cómo crees que se sintió 

Choco? 
 

Presenta la 

perseverancia de 

choco al querer 

encontrar a su 

madre. 
 
Presenta las 

respuestas de la 

señora Morsa y el 

argumento por el 

cual no es la madre 

de Choco. 

Choco una vez más 

se deja llevar por 

una posible 

similitud de su 

físico con el de la 

señora Morsa, pero 

termina por darse 

cuenta que no 

necesariamente la 

madre idealizada 

debe ser físicamente 

igual a él. 

Choco buscó por 

todas partes, pero no 

pudo encontrar una 

madre que se le 

pareciera. 

¿Por qué ninguna de las 

posibles mamás podía ser 

una mamá para choco? 
 
¿Cómo crees que se siente 

Choco? 

Evalúa los 

resultados de la 

búsqueda de Choco. 
 
No encontró nadie 

que se pareciera. 

Confronta si el 

criterio de búsqueda 

de una madre, es 

adecuado o no lo es. 
 
La madre biológica 

es única e 

irremplazable, la 

madre que busca 

choco no 

necesariamente 

llena todos los 

criterios, se parece 

en unos aspectos 

pero en otros no. 

(físico) 
Cuando Choco vio a 

la señora Oso 

recogiendo manzanas, 

supo que ella no podía 

ser su madre. No 

había ningún 

parecido entre él y la 

señora Oso. 

¿Por qué la osa no puede 

ser la mamá de Choco? 
Retoma el criterio 

de parecido físico 

como motivo para 

excluir la 

posibilidad de una 

madre: la osa no se 

parece en nada a 

Choco, por lo tanto 

no puede ser una 

madre. 

Remite a la 

evaluación de los 

cuidadores desde los 

criterios de 

comparación con la 

madre o la familia. 
 
Choco reconoce 

algunas 

características 
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importantes de su 

cuerpo. 
 

Choco se sintió tan 

triste, que 
Empezó a llorar: 
¡Mamá, mamá! 

¡Necesito una 
Mamá! 
La señora Oso se 

acercó 
Corriendo para 

averiguar qué le 
Estaba pasando. 

Después de 
Haber escuchado la 

historia de 
Choco, suspiró: 
¿En qué reconocerías 

a tu madre? 

¿Cómo se sentía Choco? 
 
¿Qué hizo la Osa cuando 

vio a Choco triste? 
 
¿Por qué crees que la osa 

se interesó en Choco? 
 
 
 

Presenta los 

resultados de la 

búsqueda de Choco 

y el estado 

emocional en el que 

queda. 

Los niños evalúan el 

fracaso de Choco. 
 
Valoran la actitud 

de la osa en 

comparación a las 

anteriores posibles 

madres. 
 
Permite que el niño 

identifique el grado 

de interés de una 

madre frente al 

dolor o sufrimiento 

de un hijo. 

¡Ay! Estoy seguro de 

que ella me 
Abrazaría dijo Choco 

entre 
Sollozos. ¿Así? 

Preguntó la 
Señora Oso. Y lo 

abrazó con 
Mucha fuerza. 

¿Qué piensa choco que 

debe hacer una mamá? 
Resignificación de 

la Madre no desde 

las características 

físicas (biológicas) 

sino desde las 

acciones. 
 
La osa demuestra 

que puede cumplir 

esas funciones. 

Resignificación de 

la madre no 

biológica: 
-La madre abraza, 

besa: afecto. 
 

Si... Y estoy seguro de 

que 
también me besaría 
–dijo 
Choco. 
¿Así? Preguntó la 

señora 
Oso, y alzándolo le 

dio un beso muy largo. 
Sí... Y estoy seguro de 

que me cantaría una 

canción y de que me 

alegraría el día. 
¿Así? Preguntó la 

señora Oso. 
Y entonces cantaron y 

bailaron. 

Resignificación de 

la madre no 

biológica: 
-La madre canta: 

cuidado, consuelo. 

Después de descansar 

un rato, 
la señora Oso le dijo a 

Choco: 

¿Por qué Choco duda que 

la osa podría ser una buena 

mamá? 

La osa propone a 

Choco, ser la mamá. 
 

Abre la posibilidad 

de resignificar a la 

madre no biológica 

no en reemplazo 
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Choco, tal vez yo 

podría ser tu madre. 
¿Tú? –preguntó 

Choco. 

Choco evalúa la 

posibilidad como 

absurda. 

sino desde la 

posibilidad de 

hacer, proteger, 

amar, etc. 
Pero si tú no eres 

amarilla. 
Además no tienes 

alas, ni mejillas 

grandes y redondas. 

¡Tus pies tampoco son 

como los míos! 
¡Qué barbaridad! –

dijo la señora Oso 

¡Me imagino lo 

graciosa que me 

vería! 
A Choco también le 

pareció que se vería 

muy graciosa. 

¿Cómo se vería la osa si 

tuviera que parecerse a 

Choco? 
 
 
 
 
 

Choco está 

evaluando pero la 

osa le contra 

argumenta que no es 

necesario ni 

correcto ser 

físicamente como él 

para poder ser una 

madre. 

Resignificación del 

valor que define a la 

madre o la familia. 

Bueno dijo la señora 

Oso, 
Mis hijos me están 
Esperando en casa. Te 
Invito a comer un 

pedazo 
De pastel de manzana. 
¿Quieres venir? 
La idea de comer 

pastel de 
Manzana le pareció 

excelente 
A Choco 

 
¿Cómo crees que se siente 

Choco? 

Se cierra el dilema 

sobre la inhabilidad 

de la osa para ser la 

madre. 
 
Surge la invitación. 

Construye nuevos 

valores frente a la 

madre no biológica 

y la posible nueva 

familia. 
 
La osa se ubica 

desde el respeto y la 

invitación. 
 
-la madre incluye, 

provee, integra, etc. 

Tan pronto como 

llegaron, los hijos de 

la señora Oso salieron 

a recibirlos. 
Choco, te presento a 

Hipo, a Coco y a 

Chanchi. 
Yo soy su madre. 

¿Cómo es la nueva familia 

de choco? 
 
¿Cómo lo recibieron? 
 
¿En qué se parece choco a 

sus nuevos hermanos? 
 
¿Los hijos de la señora oso 

se parecen a ella? 
 
¿Cuál crees que sería la 

historia de Hipo, Coco y 

Chanchi? 

Presenta nuevos 

personajes. 
 
Choco evidencia las 

diferencias físicas 

entre la señora oso y 

sus hijos, al ver que 

ninguno era igual a 

ella. 

Integra a Choco 

pero choco tiene 

que darse cuenta 

que sus 

predisposiciones o 

prejuicios eran 

innecesarios, pues 

los hijos son tan 

distintos e 

inadecuados 

físicamente, como 

él. 
 
Choco va a 

encontrar 

tranquilidad al 

reconocer historias 

similares a la suya. 
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(La familia 

institucional). 
  

El olor agradable a 

pastel de 
Manzana y el dulce 

sonido de las 
Risas llenaron la casa 

de la 
Señora Oso. 

¿Cómo crees que se siente 

ahora choco? 
 
¿Aceptará choco quedarse 

con la nueva familia o 

seguirá buscando a su 

mamá? 
 

Choco experimenta 

sentimiento de 

alegría al encontrar 

una madre y una 

familia. 

Permite que el niño 

identifique una 

familia institucional, 

dándose cuenta que 

las diferencias 

físicas que existan 

no son más 

importantes que el 

calor humano que 

logre experimentar 

en ella.  
Después de aquella 

pequeña fiesta, la 

señora Oso abrazó a 

todos sus hijos con un 

fuerte y caluroso 

abrazo de Oso, y 

Choco se sintió muy 

feliz de que su madre 

fuera tal y como era. 

Proponer un abrazo como 

grupo. 
Choco se siente 

feliz de haber 

encontrado una 

mamá que cumplió 

con sus expectativas 

de amor y cariño 

aun siendo 

físicamente 

diferente a él. 
 
  

Permite que el niño 

ahonde un poco más 

frente a las 

características 

afectivas que debe 

tener una madre, 

restando 

importancia a lo 

superficial (físico), 

lo cual permite que 

el niño se incline 

hacia las buenas 

acciones. 
 
 

¿Qué creen que pasó luego 

con Choco? 
 El niño accede a 

demostrar su 

capacidad creativa 

de narrar y 

personificar su 

propia historia de 

vida. 
 
 

 

Se describe a continuación el proceso de aplicación de la propuesta de intervención, el cual se desarrolló 

siguiendo la lógica de la metodología participativa: 

 Se realizó la intervención a partir de textos narrativos, como se describirá a continuación, a partir 

de varias sesiones en las cuales se realizaron actividades de Lectura y análisis, narración, 

renarración, reescritura grupal, adaptación y representación (dramatizado) del cuento. 
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 La actividad de cierre, constituyó un espacio simbólico llamado “Festival día de la familia”, 

donde se integró a las familias biológicas de los niños y a la institución, para la presentación de 

un dramatizado sobre el cuento a partir del cual se realizó la intervención. 
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Actividades 

Informe de seguimiento de actividades  

Actividad No. 1 

Fecha de la aplicación: Agosto 20 de 2016 

Participantes: 8 niños (5 y 13 años de edad, género masculino) 

Título de la actividad: Intervención psicológica a partir de textos escritos: Lectura y análisis del 

cuento “Choco encuentra una mamá”, de Keyco kasza. 

Objetivos: 

 Lograr que los participantes identifique el rol de una mamá. 

 Generar en los participantes una identificación con el personaje principal del cuento. 

 Confrontar a los niños frente a las disyuntivas que en el texto generan las características físicas de 

una madre, como un criterio para definirla como “mamá” y las posibilidades de reconocer el rol 

materno más allá de dicho criterio. 

 

Descripción de la actividad: Para el cumplimiento de los objetivos, se presentó la actividad 

a los niños y se inició la lectura del cuento en voz alta y pausada, acompañada de ilustraciones 

visuales (láminas a color) para facilitar la atención de los niños; durante el proceso los niños se 

mostraron atentos y sus gestos corporales daban cuenta de que estaban disfrutando de la lectura. 

Después de terminar la lectura, se les invitó para que en orden y de forma voluntaria 

narraran a los demás de qué se trataba el cuento, encontrando en la mayoría de participantes una 

narración desde su percepción y su historia de vida. 

 Se encontró que algunos de ellos relataban el cuento con detalles y otros con 

particularidades extremas, exagerando y llevando la historia a sucesos propios de su imaginación 
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y fuera del contexto y del contenido objetivo del texto. Uno de los participantes siempre 

resaltaba ideas trágicas (de muerte, rechazo y abandono). (Ver Anexo 5, p. 70). 

 

Tabla 6. Descripción del contexto de aplicación del taller  
 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN DEL TALLER 
La actividad se desarrolló al aire libre sentados en el prado. Previa iniciación de la actividad se 

encontró que los niños participantes tenían una buena actitud y disposición, estaban ansiosos por 

conocer de qué se trataba. Lograron una fácil ubicación y elección del lugar para desarrollar la 

actividad. 

 Específicamente el niño mayor del grupo se encontraba un poco retraído sin dar razón alguna, 

parecía estar atento a la lectura del cuento pero al preguntarle sobre este pedía se le repitiera la 

pregunta.  

 

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD 

 
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL TEXTO 

Y 
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 

¿QUÉ DICEN? 
 

¿QUÉ HACEN? 

 

De qué creen que se trata el cuento? 
¿Quiénes creen que son los personajes? 

-leer el cuento completo- 

Sobre animales, superhéroes, lucha, carreras. 

Un pollo, un niño, la familia, una mamá. 
¿Quién es Choco? 
 

Es un pájaro o pollo amarillo que busca a la 

mamá. 

¿Cómo es? 
 
 
¿Qué edad crees que tiene Choco? 
 

Es de color amarillo, con alas, pico azul, patas 

a rayas y cachetes gorditos. 
 
La mayoría de los niños contestó que choco 

tenía la misma edad de ellos. 
Uno de los niños contestó que tenían edades 

diferentes, el niño de discapacidad cognitiva 

contesto: 1 año y los niños mayores, 

contestaron con edades superiores a ellos. 
 
¿Cuál es el problema de Choco? 

 
El salió a buscar a su mamá porque se le había 

perdido. 
Estaba solo y no quería estar solo. 
Se fue a trabajar lejos. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL TEXTO 

Y 
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 

¿QUÉ DICEN? 
 

¿QUÉ HACEN? 

 
¿Por qué crees que Choco está Solo? 

 
La mayoría de los niños responde: La Mamá 

se había ido, 
La mamá se perdió, La mamá se fue a 

trabajar. 
 
Uno de los chicos respondió: Porque se 

murió o la mataron. 

¿Por qué Choco cree que la jirafa podría ser su 

mamá? 
 
¿Qué le respondió la jirafa? 
 
¿Por qué la jirafa considera que no puede ser la 

mamá de Choco? 
 
¿Cómo crees que se sintió Choco? 
 

 
Porque era amarilla como él. 
Que no podía ser su mamá porque no era 

igual a él. 

Porque son diferentes, y ella era muy alta y él 

bajo. 

Triste y decepcionado. 

¿Por qué Choco cree que la señora pingüino 

podría ser su mamá? 
 
¿Qué le respondió la señora pingüino? 
 
¿Por qué la señora pingüino considera que no 

puede ser la mamá de Choco? 
 
¿Cómo crees que se sintió Choco? 
 

Porque tenía alas como él. 

Que no era su mamá, ella era de diferente 

color. 

No era amarilla y no tenía las patas a rayas 

como él. 

Muy Triste y decepcionado. 
 
 

¿Por qué Choco cree que la morsa podría ser su 

mamá? 
 
¿Qué le respondió la morsa? 
 
¿Por qué la morsa considera que no puede ser la 

mamá de Choco? 
 
¿Cómo crees que se sintió Choco? 
 

Porque ella tenía lo cachetes gordos como él. 

Que no podía ser su mamá, porque no eran 

parecidos. 
Porque no tenía alas como él. 

Más triste que antes. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL TEXTO 

Y 
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 

¿QUÉ DICEN? 
 

¿QUÉ HACEN? 

¿Por qué ninguna de las posibles mamás podía 

ser una mamá para choco? 
 
¿Cómo crees que se siente Choco? 

Ninguna era como él. 

Triste  

¿Por qué la osa no puede ser la mamá de Choco? Porque no es del mismo color, ni la raza. 
¿Cómo se sentía Choco? 
 
¿Qué hizo la Osa cuando vio a Choco triste? 
 
 
¿Por qué crees que la osa se interesó en Choco? 
 
 
 

Muy triste y rechazado. 
 
Soltó las manzanas y Corrió a él y le 

pregunto qué le pesaba. Lo acarició , bailo y 

le dio un beso 
 
Porque el lloraba, lo acarició, le dio un beso 

en la frente. 
Pensó que necesitaba una mamá- 
Quería darle su apoyo. 
Porque ella no tenía hijos. 
 

¿Qué piensa choco que debe hacer una mamá? Una Mamá lo acaricia, lo protegiera, lo 

alimentaria y lo abrazaría, le hace la comida, 

hace lo posible para que no sienta frio en la 

noche, le cuenta cuentos, darle confianza 

para que aprenda muchas cosas. 
 
Darle amor y darle lo que necesita 
Corregirlo y darle fuerzas para salga 

adelante. 
 
Quererlo y cuidar al hijo, enseñarle 

obediencia y que sea amistoso. 
 
Quiere lo mejor para él. 
 

¿Por qué Choco duda que la osa podría ser una 

buena mamá? 
Porque no se parece a él, no son de la misma 

raza, no tenía nada parecido. 
Ella no era amarilla, no tenía rayas en las 

patas. 
No se ponía ropa como él. 
 

¿Cómo se vería la osa si tuviera que parecerse a 

Choco? 
 
 

Muy chistosa,   muy graciosa, parece un 

castor o un león. 
Con bolas (cachetes) y un picote. 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL TEXTO 

Y 
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 

¿QUÉ DICEN? 
 

¿QUÉ HACEN? 

 
¿Cómo crees que se siente Choco? 

Se puso a llorar, ella no era como él y se le 

rompió el corazón en mil pedazos. 
 

¿Cómo es la nueva familia de choco? 
 
¿Cómo lo recibieron? 
 
¿En qué se parece choco a sus nuevos 

hermanos? 
 
¿Los hijos de la señora oso se parecen a ella? 
 
¿Cuál crees que sería la historia de Hipo, Coco y 

Chanchi? 

Todos son diferentes, pero felices. 

Lo aceptaron contentos, bien y compartieron 

con él la torta de manzana como hermanos. 
Muy cariñosos y con abrazos. 
No se parecen en nada. 

Tampoco, todos son diferentes. 
Carnívoro, pájaro, cerdo , hipopótamo, 

cocodrilo 
Todos se quedaron sin mamá. 
Coco: a su mamá la caso el cazador de 

cocodrilos, quedó atrapada en el agua. 
Chanchi: la mamá se la comieron en una 

lechona. 
Hipo: una ballena se la comió. 
 

¿Cómo crees que se siente ahora choco? 
 
¿Aceptará choco quedarse con la nueva familia 

o seguirá buscando a su mamá? 
 

Feliz, contento, porque encontró una mamá 

que lo quería y hermanos que lo querían, 
 
Si se queda con la familia nueva, está 

contento. 

Proponer un abrazo como grupo. Al final todos participamos de los abrazos. 
 

Análisis y reflexiones. 

Como resultado de la aplicación de la actividad se logró captar la atención de todos los 

participantes, nombrando como líder a uno de los niños del grupo, siendo este el encargado de 

coordinar a los demás compañeros, se evidencio mucho interés por parte de los niños cada vez 

que iban apareciendo nuevos personajes en la historia. (Ver Anexo 5, p. 70). 

Durante la lectura del cuento se observó interés y curiosidad en el cuento, la mayoría de 

ellos valido el título del cuento en voz alta. Se observaron sentimientos de tristeza al escuchar 
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que Choco no encontraba a su mamá, se mostraron entusiasmados al darse cuenta de la 

perseverancia del personaje por encontrar a su madre. 

A medida que se avanzaba en el texto, los niños iban deduciendo que Choco se 

encontraba equivocado debido a que no había similitud física entre Choco y el animal que el 

abordaba, para preguntar si era su madre. 

Finalmente se observó que los niños participantes presentaban sentimientos de duda 

cuando el personaje (Choco) encontró a la mamá osa, parecía sorprenderles la idea de que la osa 

pudiera ser una madre para Choco, debido a sus diferencias físicas. Al proponerse el abrazo para 

el cierre de la lectura todos se unieron bruscamente para abrazarse entre gritos, risas, saltos y 

empujones. 

Se puede concluir que el trabajo inicial con el texto, hizo su efecto de abordar la situación 

de abandono, la pérdida de la madre o padre y la posibilidad de encuentro de una madre sustituta, 

que en la narración es presentada físicamente desde la falencia, al ser la osa diferente a Choco, 

pero desde el rol protector y de afecto, la osa es muy capaz de ser la madre que Choco busca. 

Actividad No. 2 

Fecha de aplicación: Agosto 27 de 2016 

Participantes: 8 niños (5 y 13 años de edad, género masculino) 

Título de la actividad: Lectoescritura cuento “Choco encuentra una mamá”, de Keyco 

Kasza. 

Objetivo: Realizar la reconstrucción y reescritura del cuento para propiciar que los niños 

proyecten sus historias personales en sus narrativas. 

Descripción de la actividad: Seguimiento del Cuento anterior a los participantes.   
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En esta ocasión se les preguntó a los niños sobre el cuento socializado en la actividad 

anterior, algunos respondieron que no recordaban nada, pero otros lo contaron con detalles y 

particularidades propias de su edad.  Se les invita a elaborar la escritura del cuento.  

En esta sesión se realizó la reescritura grupal del cuento Choco encuentra una mamá, 

sentados en semicírculo eligieron a los que tenían mejor letra para hacer la tarea, en esta 

oportunidad todos hablaban de qué debían escribir, por ello se les dio la pauta para que uno por 

uno dictaran despacio para que el niño que escribía pudiera hacerlo de forma pausada. Mientras 

unos relataban y dictaban el cuento, otros escribían la historia y otros dibujaban a algunos de los 

personajes.  

Reescritura realizada por los niños  

“Choco encuentra una mamá” 

“Había una vez una pájaro llamado choco que no tenía mamá entonces fue donde la señora jirafa 

y le dijo señora jirafa usted es mi mamá porque usted es amarilla como yo y la jirafa le contesto 

no porque yo no tengo alas como tu después fue donde la señora (jirafa) pingüino y le dijo usted 

es mi mamá usted tiene alas como yo será usted mi mamá no tengo mejillas gordas como las tuyas 

entonces se fue donde la morsa choco le dijo usted es mi mamá usted tiene los cachetes gordos 

como los míos yo tengo los pies con rayas como los tuyos no me molestes choco se fue muy triste 

después la señora osa lo hoyo llorando y fue rápido le contó toda la historia después le dio un 

abrazo le dio un beso muy largo y luego cantaron y bailaron después se lo llevó a la casa a comer 

un rico pastel”. 

La anterior es una reescritura general que realizan en grupo, por su parte algunos de los 

niños da una continuación final de lo que pudo suceder después, para lo cual se les da la siguiente 

consigna ¿qué pasaría después con los personajes? 
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Felipe: “que ipo chanchi coco i choco crecen trabajan consiguen una mujer tienen hijos y los 

hijos ayudan a sus padres les brindan alimento y les agradesen por todo” 

Jonier: “ipo coco chanchi y choco y la mamá osa fueron a robar un banco y robaron 12 millones 

choco tenía una metralleta y le disparo a un soldado en la boca” 

Giovanni: “ipo, coco, chanchi y choco estaban jugando futbol después cayó un avión y  a todos 

los aplasto entonces solo sobrebibio ipo despues llego una bayena y aplasto ala morsa y luego 

dios rebibio y puedieron vivir en paz. fin” 

Carlos: “que estudia y sebuelben hombres debien travajan y cuidan a sus padres y le agradesen 

todo lo que icieron por ellos.fin” 

Análisis y reflexiones. 

Dentro de los aspectos más relevantes durante la actividad, encontramos: 

 Llamó la atención en los participantes, intervenciones  como: Choco y toda su familia 

habían atracado un banco y robado 12 millones de pesos, un avión había caído sobre ellos 

y los había aplastado y toda la familia murió, dejando una evidencia o posible 

antecedente de lo que ha podido ser su vida familiar. 

 Algunos de los participantes se contagiaron con este final y mencionaron muertes y 

resurrecciones a través de Dios, de lo cual podemos decir que hay un ser supremo e 

importante para sus vidas que suele ser una enseñanza propia del hogar que surge efecto 

en sus vidas. 

 Uno de los participantes de mayor edad (Carlos) menciono un final en donde Choco 

crecía, se casaba, conformaba una familia y ayudaba a su madre a salir adelante, lo cual 

demuestra el anhelo por una familia y una construcción de un proyecto de vida. 
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 Finalmente los niños lograron apoderarse de la historia al realizar cada uno su aporte de 

acuerdo a su propia historia de vida. (Ver Anexo 5, p. 70). 

Actividad No. 3  

Fecha de la aplicación: Septiembre 03 de 2016 

Participantes: 8 niños (5 y 13 años de edad, género masculino) 

Título de la actividad: Narración personalizada con relación al personaje del cuento. 

Construcción de obra teatral del cuento Choco encuentra una mamá. 

Objetivo: Promover que los niños realicen la autonarración del cuento, relacionando los 

contenidos subjetivos con sus historias personales. 

Objetivos Específicos: 

 Lograr que los niños resignifiquen el concepto de familia institucional por medio de la 

actividad vivencial y personalización de los diferentes roles que serán representados por 

medio de un dramatizado. 

 Desarrollar una obra teatral basada en el cuento de Keyco Kasza. 

 Generar en los niños lazos afectivos que permitan la cohesión grupal dentro de su familia 

institucional. 

 
   

Descripción de la actividad: en esta ocasión se buscaba que después de recordar el 

cuento, los niños reconstruyeran desde la misma historia de Choco, el cómo llegaron a la 

Fundación, identificándose con el personaje y resignificando la Fundación con la casa de la 

mamá Osa. 
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Se elaboraron guiones para la realización de una representación teatral de la historia de 

Choco, asignando a cada uno de los niños el papel de uno de los personajes de la historia, 

llevando a cabo un primer ensayo del dramatizado del cuento, finalmente se concluye la 

actividad con el tema logístico. Se realizan acuerdos sobre la elaboración de los trajes, el rol de 

cada uno de los personajes y la planeación del festival de la Familia, en el que será presentado el 

dramatizado.  

Tabla 7. Análisis del texto  
 

TEXTO  PREGUNTAS 

PROBLEMATIZA

DORAS  

ANÁLISIS OBJETIVO  ANÁLISIS SUBJETIVO  

“Choco 

encuentra una 

mamá” 

 

 ¿Cómo llegaron a 

la Fundación? 
¿Quién representa a 

la Madre Osa? 
¿Qué hizo Choco? 
¿Qué pensaban sus 

compañeros? 

 

 Por medio del auto relato 

lograr identificar antecedentes 

y como fue el proceso para 

llegar a la fundación. 
Identificar si los niños 

relacionan el roll del personaje 

de la madre osa con el roll de 

las hermanas de la fundación. 
Retomar el personaje choco y 

describir sus acciones.   

 Ubica a los niños y permite que se 

identifiquen con el personaje. 
Facilita la resignificación del 

concepto mamá. 
 Confronta al niño sobre los 

criterios para definir a una madre, 

ratificando que las características 

físicas no son lo más importante. 

 

  

 

Tabla 8. Descripción del contexto de aplicación del taller  

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN DEL TALLER  

La actividad se desarrolló en el corredor de la Fundación, sentados en círculo los niños se mostraron 

atentos,  se les socializó el contenido de la actividad, explicándoles que se trata de una auto 

narración, en donde cada uno de ellos contaría sobre su llegada a la fundación, la mayoría conto su 

historia y los demás estuvieron atentos. 
Este día otorgamos el liderazgo al niño Jonier, quien dio una excelente respuesta a su labor, se 

mantuvo atento y colaborador a todas las situaciones que se presentaron con el grupo. 

Evidencia: Grabación. (Ver Anexo 5, p. 70). 
REGISTRO DE LA ACTIVIDAD  

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL TEXTO 

Y PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 
¿QUÉ DICEN?  ¿QUÉ 

HACEN?  

Recuerdan el cuento Choco encuentra una 
Mamá el cual se narró en la actividad pasada? 
Realizar auto narración de su historia para llegar a la 

Fundación. 

 Los niños contaron su 

historia de cómo llegaron 

a la Fundación. 

 Hubo 

llanto y 

tristeza 

reflejado en 

sus rostros.  
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 Análisis y reflexiones. 

Como resultado de la aplicación de la actividad se logró evidenciar buena disposición por 

parte de los niños, participaron activamente, se nombraron dos monitores, lo cual ayudo en la 

regulación del grupo. Se nombró un líder de grupo al igual que la actividad pasada, encargado de 

coordinar a los demás compañeros, en esta ocasión el líder fue Jonier el niño que más 

dificultades de comportamiento ha presentado, dado que distraía a los demás, hablaba en tono 

fuerte y saboteaba a sus compañeros. Al niño se le dio la consigna de ser líder y se le recordó el 

roll que cumple al liderar a sus compañeros, velar por el orden, disciplina y apoyo logístico, fue 

todo un éxito empoderarlo como líder porque represento muy bien el papel y adicionalmente se 

comportó de una manera ejemplar para sus compañeros, se mantuvo atento y colaborador a todas 

las situaciones que se presentaron con el grupo. 

Adicionalmente se logró evidenciar: 

 Sensibilización en las historias: los niños se mostraron sensibles con las historias de cada 

uno, algunos de ellos mostraron lágrimas y angustia en sus relatos y otros no pudieron 

contarlas. 

 Los niños encontraron estrecha relación de sus historias con el  personaje del cuento 

“Choco”, lo cual permitió que se identificaran con el mismo. 

 Lograron al final de la actividad una resignificación entre la fundación y la familia de la 

mamá osa, identificando su familia institucional en donde reciben el cuidado y la 

atención que puede brindar una madre (religiosas), lo cual se evidencia en sus relatos. 

 La reconstrucción de sus historias partiendo desde el cuento de Choco, les permitió la 

resignificación de lo que puede ser una familia. 
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 Cristian el niño con discapacidad cognitiva, intentaba contar su historia pero se le 

dificulto (utilizando palabras incoherentes). 

Actividad No. 4 

Fecha de aplicación: Septiembre 10 de 2016 

Participantes: 8 niños (5 y 13 años de edad, género masculino) 

Título de la actividad: Construcción y ensayo de representación teatral, Choco encuentra 

una mamá,    consolidación de personajes con mascarillas y caretas de los personajes 

Objetivos: 

 Desarrollar espacios de sublimación de los contenidos latentes abordados en la sesión 

anterior, a partir de la construcción de una representación teatral con los niños basada en 

el cuento de Keyco Kasza. 

 Promover en los niños lazos afectivos que permitan la cohesión grupal dentro de su 

familia institucional. 

 

Descripción de la actividad: en esta oportunidad se retoma el cuento y se da inicio al 

trabajo en grupo de la dramatización para que los participantes se apropien de cada uno de sus 

roles, expresen sus sentimientos y desarrollen un sentido positivo de sí mismos, finalmente se 

concluye la actividad con el tema logístico. En conjunto con los niños se realizan acuerdos sobre 

la elaboración de los trajes, el rol de cada uno de los personajes, para que ellos se apropien del 

tema y propongan alternativas para el desarrollo de la obra.   
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Tabla 9. Análisis del texto  
 

TEXTO PREGUNTAS 

PROBLEMATIZADORAS 
ANÁLISIS 

OBJETIVO 
ANÁLISIS 

SUBJETIVO 
Choco encuentra una 

Mamá. 

Te sientes bien con el 

personaje? 

 

Te identifica con el 

personaje? 

 

Encuentras relación entre 

la casa de la señora Osa y 

la Fundación dónde vives? 

 

 

Reconocer la 

importancia de la 

convivencia dentro 

del hogar. 

 

 

 

Identificación con el 

personaje. 

Reconocer a la Hna. 

Shirley, como su 

principal cuidadora. 

Resignificación lo que 

es una madre. 

 

Tabla 10. Descripción del contexto de aplicación del taller 
 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN DEL TALLER 
La actividad se desarrolló en el corredor de la Fundación, lugar escogido como escenario para la 

representación del cuento infantil, el grupo se involucró en la elaboración de las máscaras y 

antifaz de los personajes, utilizando para ello diferentes materiales, como: foami, cartulina, papel, 

pegante, lápices, marcadores y gaucho entre otros. Esta dinámica se desarrolló en dos horas 

seguidas y finalmente se realizó el ensayo de la dramatización. (ver anexo 5 Pág. 71) 
REGISTRO DE LA ACTIVIDAD 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL 

TEXTO Y 
PREGUNTAS 

PROBLEMATIZADORAS 

¿QUÉ DICEN? ¿QUÉ HACEN? 

 
Identificar en cada uno de los 

participantes: 

- Surgimiento una 

resignificación de la madre 

ideal. 

- Cambio en sus impulsos 

instintivos al no dejarse guiar 

por las apariencias físicas. 
- Cambios en sus discursos para 

evidenciar una organización es 

sus pensamientos, a la hora de 

expresar sus deseos. 

Cada uno de los niños 

tenia identificado el 

personaje que deseaba 

representar 

evidenciado en: “ya se 

cual personaje voy a 

ser”  

“yo quiero ser Choco” 

 

Desarrollo creativo 

evidenciado en: “Ya sé 

cómo voy hacer mi 

mascara” “yo solo la 

hago” “para el 

personaje de Choco 

voy a vestirme de 

amarillo”  

Con mucha propiedad cada 

uno selecciono el personaje de 

su preferencia. 

 

Los niños asumieron  con 

responsabilidad el papel y se 

mostraron interesados en las 

líneas del cuento infantil, 

adicionalmente se expresaron 

con fluidez en cuanto al 

lenguaje no verbal ya que se 

apropiaron del papel que les 

correspondía. 

 

Cada uno elaboro su propia 

mascara, mostrándose 

plasmada en esta su propia 

imaginación frente al 

personaje. 
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Análisis y reflexiones. 

Se nombró dos líderes de grupo al igual que la actividad pasada, uno encargado de 

coordinar a los demás compañeros y otro de monitorear la situación. 

Se logró evidenciar: 

 Que los niños asumieron con propiedad el rol del personaje dentro del cuento, ya que el 

desarrollo del mismo fue fluido y con un lenguaje ajustado al cuento, es decir, que los 

participantes tomaron palabras propias del cuento. 

 Se identificaron con el personaje principal del cuento "Choco", evidenciando esto en 

frases como “Gracias a Dios tenemos una casa y las hermanas que nos cuidan” 

 Los niños encontraron relaciones entre la casa de la señora osa y la Fundación donde 

conviven, ya que ellos manifiestan  tener bienestar colectivo y  protección de parte de una 

familia institucional, evidenciando esto en su discurso. Decían: “Aquí nos cuidan y nos 

dan alimento”, “salimos de paseo”, “así no seamos de la misma familia, somos hermanos 

porque somos hijos de Dios”, “la hermana Shirley es como la mamá osa”. 

Actividad No. 5 

Fecha de aplicación: Septiembre 17 de 2016 

Participantes: 8 niños (5 y 13 años de edad, género masculino) 

Título de la actividad: Dramatizado "Choco encuentra una Mamá" 

Objetivos: 

 Favorecer la resignificación de sus emociones negativas frente a la situación de sus 

historias de vida. 
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 Realizar una representación simbólica del cuento “Choco encuentra una mamá”, que 

permita la construcción del concepto de familia institucional. 

 Generar en los niños lazos afectivos que permitan la cohesión grupal dentro de su familia 

institucional. 

Descripción de la actividad: desarrollo del trabajo en grupo de la dramatización del 

cuento "Choco encuentra una Mamá". Se cuenta con la participación activa de todos los niños y 

su preparación para este acontecimiento.  Se organizó como  escenario  el corredor de la 

fundación, cada niño vestido con atuendos propios al personaje correspondiente. 

Tabla 11. Análisis del texto 
 

TEXTO PREGUNTAS 

PROBLEMATIZADORAS 
ANÁLISIS 

OBJETIVO 
ANÁLISIS SUBJETIVO 

"Choco 

encuentra una 

Mamá". 

Te reconoces con uno de los 

personajes del cuento? 
 
La fundación se parece con la 

casa de la señora Osa? 
 
Que percepción o sentimiento te 

deja el cuento? 

 
Que los integrantes 

logren relacionar sus 

historias de vida con 

el cuento, para 

alcanzar una 

resignificación de los 

conceptos madre y 

familia. 

 
Análisis de su propia condición a 

partir de sus personajes. 

 

Identificación de la fundación, 

como su hogar sustituto. 

 

Identificación de las religiosas, 

como sus cuidadoras.                              

 

 

Tabla 12. Descripción del contexto de aplicación del taller  
 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN DEL TALLER 

Desarrollo y presentación  en grupo del cuento "Choco encuentra una Mamá" en el corredor  de la 

Fundación, lugar escogido como escenario  para la representación teatral. 

 

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL TEXTO 

Y 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

¿QUÉ DICEN? ¿QUÉ HACEN? 

Se evidencia cambio en el discurso de los 

participantes? 

Se evidencia cumplimiento de objetivos 

propuestos? 

Hna. Shirley: “muchas 

gracias por su 

acompañamiento durante 

este tiempo, los frutos se 

ven en los niños”  

Niños: “Gracias por todo, 

nos sentimos muy bien con 

ustedes” 

 

Abrazan a los practicantes, 

posan para las fotos, 

comen y comparten. 
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Análisis y reflexiones. 

Durante el proceso de intervención se trabajó con un grupo de diez niños de la fundación 

Diakonia con María, en donde se realizaron talleres, actividades  recreativas y la aplicación de 

una terapia narrativa, para lograr de esta manera, propiciando el sentido de pertenencia y los 

lazos afectivos que permitan la cohesión grupal dentro de la familia institucional a la cual 

pertenecen. Esto permitió encontrar estrecha relación  de sus historias con los  personajes del 

cuento infantil “Choco encuentra una Mamá” y la casa de la señora osa con la fundación. 

El reconocimiento del rol de cada uno de los niños, por medio de la narrativa, estimuló  

sus potencialidades personales dentro del contexto, fomentando el sentido de pertenencia dentro 

del grupo.  

El uso del cuento como un recurso lúdico y didáctico, fue propicio para que las 

actividades se desarrollaran con la creatividad, la inteligencia y las emociones, propias de un 

niño. Además fue un medio adecuado que fomento la imaginación y ayudo a incentivar la 

realización de las actividades. 

Para esta intervención, el cuento “Choco encuentra una mamá”, fue seleccionado, 

teniendo en cuenta el contexto encontrado en la fundación y la relación entre las historias de los 

niños con la situación del personaje central. A fin de lograr en estos una resignificación de los 

conceptos de madre ideal y familia. 
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Análisis de Resultados 

 

Después de cada actividad o taller realizado los niños reflexionaron sobre la forma de mejorar el 

sentido de pertenencia, lo que permitió de manera positiva nuestra labor. 

A partir de las narraciones de los niños en los grupos focales, fue posible identificar y comprender 

que los niños habían fortalecido su pertenencia en la fundación ya que ellos manifestaban tener beneficios 

dentro de la misma, como el acompañamiento por parte de las hermanas de la fundación, alimentación, 

zonas de esparcimiento, cancha de futbol, una escuela para estudiar y adicionalmente la compañía de sus 

compañeros.  

Una revisión de investigaciones realizadas permitió definir y describir el sentido de pertenencia 

como un sentimiento de identificación de las personas con un grupo o con un ambiente que incluye 

componentes afectivos y de compromiso, teniendo en cuenta las experiencias individuales y colectivas 

que surgen de la interacción del individuo con los demás en los diferentes contextos. 

 De lo mencionado anteriormente hay varios aspectos, el psicológico que describe los procesos 

relacionados con sentirse integrados y compartir valores, lo social relacionado con los sentimientos y las 

percepciones, lo físico que se refiere al lugar y experiencias o vivencias de la población. 

La Representante legal de la Fundación hermana Shirley,  manifestó satisfactoriamente resultados 

como: disminución del comportamiento agresivo y el mejoramiento del sentido de pertenencia de los 

niños dentro del contexto. (Ver Anexo 2 , p. 64) 

Los actores sociales  de la fundación  contribuyeron y participaron activamente lo que les 

permitió acercarse a su realidad a lo largo del proceso de intervención, permitiendo aportes importantes 

para desarrollar los objetivos propuestos dentro del proyecto (generar resignificaciones en los lazos de 

pertenencia y la construcción de la familia institucional, mediante el seguimiento oportuno de actividades 

para incentivar el sentido de pertenencia y sus interacciones) ,  durante el periodo  los niños reconocieron   

sus  fortalezas como: trabajo en grupo,   logrando  el  fortalecimiento del grupo al cual pertenecen 

asegurando la efectividad a largo plazo. 



56 
 

  

Conclusiones 

  

La recopilación de la información por medio de diagnóstico participativo, permitió 

identificar ausencia del sentido de pertenencia de los niños frente a la fundación  y debilidad en 

sus lazos afectivos, para lo cual se hace necesario la elaboración de una propuesta de   

intervención psicológica a través de la terapia narrativa en la comunidad. La cual se realiza con 

ejercicios, talleres y actividades prácticos, utilizando para ello herramientas como el cuento 

infantil. A través del cual se logra fortalecer el sentido de pertenencia, mejorar la convivencia y 

calidad de vida en el grupo, transformando su realidad. 

Todo fue posible gracias a la participación activa de los niños y a la colaboración de las 

hnas. encargadas de la fundación, en todas las actividades que durante el proceso de ocho meses 

se realizó. 

La participación y la comunicación en el proceso permitieron construir  nuevos lazos 

afectivos y relaciones entre sus miembros; como lo decía Osterman (2000) el sentido de 

pertenencia determina el nivel de integración generando una respuesta afectiva y sentimiento 

común a todos los miembros del grupo. En este orden de ideas el componente psicológico que se 

desarrolló es el sentido de pertenencia  y la construcción de una realidad social diferente. Lo 

anterior en pro de que los niños disfruten de los beneficios que les brinda la fundación Diakonia 

y resignifiquen el concepto de familia institucional. 

Así mismo es importante mencionar los aspectos considerados para realizar el diagnóstico 

participativo: 

·    El rol de las  religiosas dentro del contexto y su objetivo misional como encargadas de 

la  fundación. 

·    Requisitos de  los niños para ingresar a la fundación.  
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·    Lo que esperaban conseguir las religiosas  con los niños a corto, mediano y largo plazo. 

·    Las historias de vida de cada participante. 

·  Cómo se desarrollaban los cambios de los participantes a medida que se avanzaba el 

proceso. 

 

  



58 
 

  

Referencias bibliográficas 

 

Ávila V., J.A. (septiembre de 2010). El ABC de los consejos comunales. Capítulo 17 el 

diagnóstico participativo. Obtenido de http://www.mailxmail.com/curso-abc-consejos-

comunales/diagnostico-participativo 

Bruner,J. (1966). Toward a Theory of Instruction. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Obtenido de http://www.Dialnet-

AprendizajePorDescubrimientoYSuEficaciaEnLaEnsenan-3705007.pdf  

Brunner. (1980). Investigación sobre el desarrollo cognitivo. España: Pablo del Río. Obtenido 

de http://www.Dialnet-AprendizajePorDescubrimientoYSuEficaciaEnLaEnsenan-

3705007.pdf  

Cruz, J. (2010). Escritores de sueños. Fundapre ediciones: Cali, Colombia.  

Foucault, M. (2002). FOU Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires. 

Hopenhayn, M. (2007). Notas sobre el desarrollo humano y juventud del Mercosur. América 

innovar para incluir, 310-315. 

Kasza, K. (2002). Choco encuentra una mamá. Editorial Norma: Colombia. .  

Machover, K. (1924). Proyección de la personalidad en el dibujo de la figura humana. La figura 

humana. Nueva York: Universidad de Nueva York. 

Montero, M. (1984). La psicología comunitaria: orígenes, principios y fundamentos teóricos. (F. 

U. Lorenz, Ed.) Revista Latinoamericana de Psicología 16 (3), 387-400. 

Osterman, K. (2000). Students, need for belonging in the school community. (H. university, Ed.) 

Educación, 323-367. Obtenido de http://rer.sagepub.com/content/70/3/323.abstract 

Santrok. (2004). 

Sprinnthall y Sprinthall. (1996). 



59 
 

  

Universidad Autónoma de Madrid. (s.f.). Técnica de la entrevista. Obtenido de 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/.../Entrevista.pdf 

Wiesenfeld, E. (2014). La Psicología Social Comunitaria en América Latina: ¿Consolidación o 

crisis? Perspectivas, 6-18. 

 

 
 

  



60 
 

  

Bibliografía  

 

Cruz, B. (2015) Conceptos del Asistencialismo, Revista Electrónica de Psicología Social 

«Poiésis» ISSN 16920945 Nº 25  Fundación Universitaria Luis Amigo.  

 Cruz, J. (2010). Escritores de sueños. Fundapre ediciones: Cali, Colombia.  

 Escalada, M.  (2001). “El diagnóstico Social Proceso de conocimiento  e 

intervención   profesional”,  Buenos Aires.  

 Freire, P. (1987). Pedagogía del Oprimido (36ª. Ed.). Montevideo: Siglo XXI Editores, S.A.  

 Galeano,  C. (2007)  Investigación proyecto niñez y juventud en situación de calle con infancia 

y futuro  en Cali, soñadores al piso Asómate a la experiencia, Universidad del valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



61 
 

  

Anexos 

 

Anexo 1. Entrevista  Hna. María Eugenia Plaza Andrade 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

ENTREVISTA  

 

Nombre y apellidos del entrevistado:    Hna. María Eugenia Plaza Andrade 

Cargo en la Fundación: Secretaria 

Fecha:   sábado 02 de abril de 2016   Hora: 9.43 Am 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el objetivo  misional  como encargada de la Fundación?  

R/ Es a nivel administrativo, tener al día las actas y todo lo correspondiente al archivo, encargada 

de recibir y responder los correos electrónicos, organizar con la hermana las reuniones (tener 

todo listo 4 días antes), la oficina principal es en Jamundí, donde acudo dos veces a la semana y 

cada que sea necesario, puesto que en la vereda no tenemos internet, también hay otra niña que 

nos ayuda una vez a la semana cuando algo se nos sale de las manos o la Hna. Shirley también 

apoya cuando baja a Jamundí. 

2. ¿Qué espera lograr con los niños? 

R/ La meta principal es que todos sean buenos hijos de Dios, es la prioridad de la visión y misión 

de la fundación. 
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3. ¿Qué metodología  emplean en la atención de los menores o tiene un plan de trabajo? 

R/Tenemos un horario que tratamos en la medida de cumplir con los niños, algunas veces no se 

cumplen , como: horario para las tareas unos se envolatan y  la hora de los juegos., el niño que 

no cumple  el tiempo y su responsabilidad, no tiene derecho al espacio de juegos y refrigerio, 

algunos hacen pataleta, pero después reflexionan que quien perdió más fue el mismo, la 

metodología es reflexiva y  se busca  mejorar la calidad de vida de ellos y lo que ellos puedan 

aportar, tratamos de hacer lo mejor que está a nuestro alcance, siempre  con los valores en cristo. 

  4. ¿Cuándo se les presenta dificultades con alguno de los niños, que no quieren atender, 

cuentan con ayuda extra para remediarlo o que hacen? 

 R/ Sí, la hermana Ángela es la más acta para enfrentar esas situaciones, pues normalmente tiene 

esa cualidad para hablar con los niños, pero cuando ella está involucrada es otra quien atiende la 

situación,  cuando pasa algo nos reunimos entre las tres y decidimos quien podría tener el manejo 

mejor para hacerlo,  también contamos con la ayuda de una amiga, ella es del grupo de oración y 

es Psicóloga. 

5. ¿Hablando de la misión, qué esperan logar a largo plazo con los niños,  qué pasa cuando 

ellos cumplen  la edad límite? 

R/ Nosotras no tenemos ahora límite de edad para los niños, cuando llegan a adolescentes y 

nuestra figura maternal  no es suficiente, porque el bachillerato aquí no es completo,   los 

remitimos por un convenio que tenemos con otros hermanos en cristo del barrio Bonilla Aragón 

de la ciudad de Cali, donde los hermanos (acompañamiento de hermanos) si quieren terminar 

once allá, o iniciar si quieren una carrera tecnológica, en ese caso se les ayuda hasta que se dejan 

(deben mostrar buen comportamiento), intentamos que maduren, que tengan un proyecto de vida; 
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en caso de que ellos se equivoquen , y ellos lo solicitan se les da otra oportunidad para mejorar 

académicamente y se les siguen ayudando. 

Tenemos un modelo a seguir, un chico egresado de la fundación de nombre Elian, es un niño 

modelo, responsable, presta servicio en el momento de 18 años, nos visita de vez en cuando y 

cuando lo hace la influencia para los niños es positiva, cuando él llega los chicos lo reciben con 

mucho gusto, Él ha sido un chico agradecido por el favor que recibió de nosotras en tanto 

tiempo, así vemos reflejado el resultado a largo plazo de la misión de la fundación. 

6. ¿A quién de los niños lo consideran un líder en el momento? 

R/ a Felipe, porque es aplomado, es un líder para ellos, se preocupa por mejorar, hace 

responsablemente sus tareas, pero Carlos es recursivo, es arriesgado, es de iniciativa, por lo tanto 

serían ellos dos los líderes de los demás niños. 

Observaciones: Todo transcurrió con normalidad y en  el tiempo destinado. 
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Anexo 2. Entrevista Hna. Shirley 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

ENTREVISTA  

Nombre del entrevistado: Hna. Shirley - Encargada de la Fundación 

Cargo en la Fundación: R/Representante Legal de la Fundación. 

Fecha: sábado 17 de septiembre de 2016 Hora: 9.00 Am 

Pregunta:   Hermana Shirley. Después de las actividades realizadas por los practicantes de 

Psicología de la Universidad Cooperativa durante estos meses, ¿ha visto usted cambio  en los 

niños de la Fundación? 

R/ Si….Siempre digamos se les ha visto la disponibilidad, en la casa también pues han mejorado 

mucho, de pronto últimamente he estado pues más solita por circunstancias acá en la casa y han 

estado relativamente muy disponibles para hacer las cosas más agiles, cada uno está adquiriendo 

más responsabilidad y en cuanto a valorar en la casa, pues también gracias a Dios ya están 

valorando más todo lo que el señor les brinda a través de la fundación eso es gratificante para 

ellos y para nosotros porque el beneficio es mutuo, uno se desgasta menos cuan ellos están más 

dóciles, cuando aman no…. ellos aprenden a amar el hogar, el señor les da cuando no pueden 

estar con sus diferentes familiares. 

 

Observaciones: Todo transcurrió con normalidad y en el tiempo destinado. 
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Anexo 3. Pruebas Proyectivas 
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Anexo 4. Cartografía social 

 

Cartografía social 1 Ejercicio Cartografía Social 6 de febrero de 2016 10.00 Am  

Transcripción de Liliana Bedoya 

Actividad realizada en la Fundación Diakonia con María con un grupo de 8 niños con edades 

entre los 4 y 12 años de edad.  

Después de elaborar los dibujos, se les pregunto: 

 

¿Qué dibujaron? 

R/ Carlos: Bueno pues aquí Felipe dibujo la escuela, eh Giovanni dibujo el rio que el agua las 

piedras eh allí están ellos ehhy yo dibujamos la casa eehhhyyyy el árbol, faltaron las nubes pero 

bueno pa luego. 

 

¿Cuál es el lugar más importante? 

R/ Giovanni: Este jajajja la escuela ahh no esté el rio 

Todos a la vez: la casa, el rio, la escuela jajajajaja… este, este, el rio, cancha, la cancha… el rio, 

el triturados 

Carlos: el rio, la casa, la cancha, pues pa mi todos los lugares son preferidos todos son buenos. Si 

l¿a casa si si 

Giovanni: la cancha, la cancha ohh para pegar un balonazo. 

 

¿Cuál es el lugar que más frecuentan? 

Todos a la vez: la casa, la casa, la cancha ja jaja. 

Giovanni: el rio 

Carlos: la cancha 

Juan Felipe: la cancha 

Fernando: el rio 

 

¿Qué uso le damos a la casa? 

Carlos: aseo ehh 

Giovanni: aseo 

Carlos: aseo, estudio, alimento, juego, dormitorios. 

Giovanni: para mí el rio. 

 

¿Qué les gustaría cambiar? 

Carlos: nada  

Felipe: la capilla, ja no mentira nada 

Giovanni: A mí me gustaría arrancar ese árbol y tirárselo a Kevin 

Kevin: eso porque porque yo voy alla y me gustaría comerme una sallchiichaaa. 

Todos: ja jaja siempre lo de la salchicha ja jaja 
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¿Cuál es el lugar que menos les gusta? 

Carlos: la capilla 

Felipe: la capilla 

Kevin: eso se parece un castillo. Es este es el lugar donde todos comen salchicha cuando… a mí 

me gusta el cielo. 

Kevin: el rio porque… 

Carlos: porque no puede nadar, porque no sabe nadar y le da miedo. 

 

¿Cuál es el lugar más inseguro? 

Luis: el árbol de mango sii si 

Todos: ja jaja porque él es muy flaco. 

Kevin: a mi este vea el aplasta bola 

Giovanni: a mí me parece más peligroso la trituradora, la cancha 

Carlos: yo no je, o sea no a mi nada me parece peligroso, ósea a mí me gusta lo peligro y lo que 

pasa es que ellos son muy necios y les gusta estar detrás de nosotros dos pues… 

Felipe: ninguno 

 

Análisis de Categorías Cartografía 1 

 

Lugar más importante 

Realizando análisis de la actividad es posible evidenciar que el lugar más importante para los 

niños son la casa la casa, el rio y la cancha, los cuales se encuentran relacionados con la 

vivienda, recreación, juego y esparcimiento. 

 

Lugar que más frecuentan 

Realizando análisis de la actividad es posible evidenciar que el sitio más frecuentado por los niños 

es la cancha de futbol, encontrando que la mayor parte de su tiempo libre lo dedican a jugar futbol. 

 

Uso que le dan a la casa 

Realizando análisis de la actividad es posible evidenciar que la casa la usan para dormir, comer, 

estudiar, jugar. 

 

Cambios que quisieran hacer 

Realizando análisis de la actividad es posible evidenciar que les gustaría cambiar la capilla. 

 

Lugar que menos les gusta 

Realizando análisis de la actividad es posible evidenciar que el sitio que menos les gusta es la 

capilla. 

 

Lugar más inseguro 
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Realizando análisis de la actividad es posible evidenciar que para los niños ningún lugar del hogar 

es inseguro de lo cual podríamos decir que por su corta edad no les es posible dimensionar los 

peligros.  

 

 

Cartografía social 2 Ejercicio Cartografía Social 20 de febrero de 2016 10.00 Am  

Transcripción de Diana López 

Actividad realizada en la Fundación Diakonia con María con un grupo de 8 niños con edades 

entre los 4 y 12 años de edad.  

En esta oportunidad se les socializo a los niños de la Fundación Diakonia con María la anterior 

cartografía y se les indicó que debían desarrollar en este segundo ejercicio:  

Después de elaborar los dibujos del segundo ejercicio, se les pregunto.  

¿Niños, qué les gustaría cambiar de los sitios anteriores? Responden: Luis, Felipe, Giovanny, 

Miguel Ángel, Camilo, Kevin y Cristian.  

Luis R/ en la Cancha de futbol. Porque el patio está en tierra y me gustaría que tenga gramilla, 

cuando corremos nos caemos y nos raspamos.  

Felipe R/ El pasto de la Cancha de futbol, porque no tiene pasto y al correr se puede caer y 

raspar.  

Giovanny R/ en la Cancha de futbol, las señalización, porque nos pasamos de las líneas rojas, y 

colocar la malla en el arco, para que el balón no se vaya lejos.  

Miguel R/ La carretera, porque los carros no pueden pasar, no está pavimentado hasta Jamundí.  

Camilo R/ La carretera, no tuviera huecos y los carros pasen mejor.  

Kevin R/ Las nubes y el Sol, que no llueva tanto, me gusta el sol para alumbrarnos.  

Cristian R/ no responde nada (se limita a observar, niño con discapacidad cognitiva).  

 

Análisis de Categorías Cartografía 2 

 

Sitios  que les gustaría cambiar: 

Haciendo el análisis, encontramos que los niños de la fundación, desena cambiar: “La Cancha 

de futbol”  para colocar pasto o gramilla, la marcación para poder jugar sin dificultades y que 

los arcos tuvieran malla, para evitar que el balón se salga del juego. 

Por otro lado  “la Carretera “el deseo común es pavimentar  hasta Jamundí para  tapar los 

huecos y que los carros llegaran sin dificultad. 
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Anexo 5. Registro fotográfico 
 

Ilustraciones etapa de observación y cartografía social 
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Ilustración cartografía social 1 

 
 

Ilustración cartografía social 2 
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Ilustraciones actividad 1 Lectura y análisis del cuento “Choco encuentra una mamá”. 
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Ilustraciones Actividad 2 Lectoescritura cuento “Choco encuentra una mamá” 
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Ilustraciones actividad 3 Narración personalizada con relación al personaje del cuento 
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Ilustraciones actividad 4 Construcción y ensayo de obra teatral.  
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Ilustraciones actividad 5 Dramatizado "Choco encuentra una Mamá" 
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Anexo 6.  Registro de asistencia 
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Anexo 7. Cuento “Choco encuentra una mamá” 
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Anexo 8. Análisis Atlas Ty 2 
 

All current quotations (22). Quotation-Filter: All (extended version) 
______________________________________________________________________ 

 

HU: CARACTERIZACION 

File:  [C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\CARACTERIZACION.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2016-06-15 16:06:42 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:1 [La población beneficiaria que ..]  (3:3)   

(Super) 

Codes: [Beneficiarios directos]  

No memos 

 

La población beneficiaria  que participaran de la experiencia serán los niños que por distintos 

motivos se encuentran en el lugar 

 

Comment: 

Los directos beneficiarios son niños entre los 4 y los 12 años de edad, de escasos recursos y 

huerfanos 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:2 [la mayoría son huérfanos y la ..]  (3:3)   

(Super) 

Codes: [Beneficiarios directos]  

No memos 

 

La mayoría son huérfanos y la minoría no cuentan con sus  familias 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:3 [Los chicos con edades entre 4 ..]  (3:3)   

(Super) 

Codes: [Beneficiarios]  

No memos 

 

Los niños  con edades entre 4 y 12 años de género masculino 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:4 [En el momento las encargadas d..]  (4:4)   

(Super) 

Codes: [Edad como requisito...]  

No memos 

 

En el momento las encargadas del lugar no tienen límite de edad para que los chicos continúen 

en dicho lugar 
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Comment: 

No hay un limite de edad pero son edades entre los 4 y los 12 como requisito para ingresar a 

la fundacion 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:5 [son remitimos por un convenio ..]  (4:4)   

(Super) 

Codes: [Transicion de los beneficiarios]  

No memos 

 

Son remitimos por un convenio que tienen con otros hermanos en cristo del barrio Bonilla 

Aragón de la ciudad de Cali, donde se les brinda acompañamiento y asistencia 

 

Comment: 

En la fundación tienen un acompañamiento y un apoyo por parte de las hermanas hasta 

inicios de la secundaria, posteriormente son remitidos a la ciudad de Cali para seguir con sus 

estudios secundarios, de lo anterior es tenido en cuenta el comportamiento de los niños para 

lograr este proceso de transición  

 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:6 [pueden terminar el bachillerat..]  (4:4)   

(Super) 

Codes: [Transicion de los beneficiarios]  

No memos 

 

Pueden terminar el bachillerato o pueden iniciar una carrera tecnológica 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:7 [la casa donde duermen]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Sitios mas frecuentados]  

No memos 

 

La casa donde duermen 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:8 [la capilla]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Sitios mas frecuentados]  

No memos 

 

La capilla 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:9 [cocina]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Sitios mas frecuentados]  

No memos 
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Cocina 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:10 [la cancha donde juegan]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Sitios mas frecuentados]  

No memos 

 

La cancha donde juegan 

 

Comment: 

Los niños enfocaron sus respuestas en lugares donde realizan actividades ludicas y deportivas  

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:11 [los arboles de alrededor]  (18:18)   (Super) 

Codes: [Sitios mas frecuentados]  

No memos 

 

Los arboles de alrededor 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:12 [el camino que lleva a la vered..]  (18:18)   

(Super) 

Codes: [Sitios mas frecuentados]  

No memos 

 

El camino que lleva a la vereda 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:13 [los dibujos plasmados reflejan..]  (19:19)   

(Super) 

Codes: [Cartografia social]  

No memos 

 

Los dibujos plasmados reflejan  diferentes cambios 

 

Comment: 

Devido a las diferentes edades de los niños se logra evidenciar diferentes cambios en el 

ambito pragmatico, adicionalmente en la forma de persibir su realidad  

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:14 [obedecen a la maduración tanto..]  (19:19)   

(Super) 

Codes: [Cartografia social]  

No memos 

 

Obedecen a la maduración tanto  física, motora, cognitiva y la  forma de percibir su realidad 

según la etapa en la se encuentran 
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P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:15 [La teoría del desarrollo cogno..]  (19:19)   

(Super) 

Codes: [Teoria del desarrollo]  

No memos 

 

La teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget (1896-1980)  donde  se expone que la infancia del 

individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño 

aprende a través de hacer y explorar activamente 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:16 [Desde lo Psicológico podemos e..]  (21:21)   

(Super) 

Codes: [Aspectos y componentes psicologicos]  

No memos 

 

Desde  lo Psicológico podemos evidenciar en el ejercicio  la pertenencia del espacio 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:17 [si aceptan o no su realidad o ..]  (21:21)   

(Super) 

Codes: [Aspectos y componentes psicologicos]  

No memos 

 

Si aceptan o no su realidad o simplemente lo toman como un hogar de paso 

 

Comment: 

Se logra evidenciar por medio de la observacion, analisis perceptual y herramientas 

psicologicas proyectivas que los niños perciben la fundacion como una familia institucional, 

y como un hogar de paso  

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:18 [Cómo construir una vida a part..]  (21:21)   

(Super) 

Codes: [Aspectos y componentes psicologicos]  

No memos 

 

Cómo construir una vida a partir de la realidad que tienen? 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:19 [Cómo ser felices en la fundaci..]  (21:21)   

(Super) 

Codes: [Aspectos y componentes psicologicos]  

No memos 

 

Cómo ser felices en  la fundación? 
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Se pueden  describir  algunas relaciones entre los Actores de la intervención  social respecto al 

asistencialismo: Instituciones  y profesionales que han incorporado practicas asistencialistas a su 

quehacer y las reproducen como modelo “valido”, conscientes o no de los resultados nefastos del 

asistencialismo. 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:21 [a intervención social contempo..]  (24:24)   

(Super) 

Codes: [Teoria de Alayón (2003)]  

No memos 

 

A intervención social contemporánea se ha visto influenciada por el ideario moderno, los 

condicionamientos que produce el capitalismo. 

 

 

 

P 1: Ejercicio Cartografia Social (3).docx - 1:22 [afirma que el rol del psicólog..]  (27:27)   

(Super) 

Codes: [Teoria de Montero (2004)]  

No memos 

 

Afirma que el rol del psicólogo social comunitario es el de ser facilitador de procesos,  

contribuyendo a que la comunidad se organice y participe activamente en la solución de las 

problemáticas presentes en la misma,  por esta razón, es necesario lograr la concienciación de los 

niños con quienes se realizara el proceso comunitario. 

 

 

Anexo 9: Análisis Atlas Ty 2 

All current quotations (22). Quotation-Filter: All (extended version) 

______________________________________________________________________ 

 

HU: ATLAS TY 2 

File:  [C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\ATLAS TY 2.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2016-06-15 15:38:42 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:1 [tener al día las actas]  (8:8)   

(Super) 

Codes: [Funciones y objetivos de la hermana Maria plaza]  

No memos 

 

Tener al día las actas 
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Comment: 

La hermana manifiesta dentro de los objetivos acciones que son desde el hacer 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:2 [recibir y responder los correo..]  

(8:8)   (Super) 

Codes: [Funciones y objetivos de la hermana María plaza]  

No memos 

 

Recibir y responder los correos electrónicos 

 

Comment: 

La hermana manifiesta dentro de los objetivos acciones que son desde el quehacer 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:3 [organizar con la hermana las r..]  

(8:8)   (Super) 

Codes: [Funciones y objetivos de la hermana María plaza]  

No memos 

 

Organizar con la hermana las reuniones 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:4 [que todos sean buenos hijos de..]  

(11:11)   (Super) 

Codes: [Logros esperados]  

No memos 

 

Que todos sean buenos hijos de Dios 

 

Comment: 

La hermana manifiesta como logro esperado que los niños sean buenos hijos de dios desde 

una perspectiva religiosa 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:5 [horario que tratamos en la 

med..]  (14:14)   (Super) 

Codes: [Metodologia]  

No memos 

 

Horario que tratamos en la medida de cumplir con los niños 

 

Comment: 

La hermana manifiesta dentro de su metodología acciones que son muy desde la tarea y no 

desde lo misional 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:6 [horario para las tareas]  (14:14)   

(Super) 

Codes: [Metodologia]  
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No memos 

 

Horario para las tareas 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:7 [hora de los juegos]  (14:14)   

(Super) 

Codes: [Metodologia]  

No memos 

 

Hora de los juegos 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:8 [la metodología es reflexiva]  

(14:14)   (Super) 

Codes: [Metodologia]  

No memos 

 

La metodología es reflexiva 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:9 [siempre con los valores en cri..]  

(14:14)   (Super) 

Codes: [Metodologia]  

No memos 

 

Siempre  con los valores en cristo 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:10 [hermana Ángela es la más acta 

..]  (19:19)   (Super) 

Codes: [Redes de apoyo]  

No memos 

 

Hermana Ángela es la más acta para enfrentar esas situaciones 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:11 [nos reunimos entre las tres y ..]  

(19:19)   (Super) 

Codes: [Redes de apoyo]  

No memos 

 

Nos reunimos entre las tres y decidimos quien podría tener el manejo 
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P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:12 [contamos con la ayuda de una 

a..]  (19:19)   (Super) 

Codes: [Redes de apoyo]  

No memos 

 

Contamos con la ayuda de una amiga, ella es del grupo de oración y es Psicóloga 

 

Comment: 

las hermanas cuentan con una psicóloga profesional con una mirada o enfoque cristiano ya 

que pertenece a su comunidad cristiana 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:13 [Nosotras no tenemos ahora 

lími..]  (23:23)   (Super) 

Codes: [Logros esperados cuando los niños crecen]  

No memos 

 

Nosotras no tenemos ahora límite de edad para los niños 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:14 [el bachillerato aquí no es com..]  

(23:23)   (Super) 

Codes: [Logros esperados cuando los niños crecen]  

No memos 

 

El bachillerato aquí no es completo,   los remitimos por un convenio que tenemos con otros 

hermanos en cristo del barrio Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, donde los hermanos 

(acompañamiento de hermanos) si quieren terminar once allá, o iniciar si quieren una carrera 

tecnológica 

 

Comment: 

En la fundación tienen un acompañamiento y un apoyo por parte de las hermanas hasta 

inicios de la secundaria, posteriormente son remitidos a la ciudad de Cali para seguir con sus 

estudios secundarios, de lo anterior es tenido en cuenta el comportamiento de los niños para 

lograr este proceso de transición  

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:15 [intentamos que maduren]  

(23:23)   (Super) 

Codes: [Logros esperados cuando los niños crecen]  

No memos 

 

Intentamos que maduren 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:16 [que tengan un proyecto de 

vida..]  (23:23)   (Super) 

Codes: [Logros esperados cuando los niños crecen]  
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No memos 

 

Que tengan un proyecto de vida 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:17 [Felipe, porque es aplomado]  

(27:27)   (Super) 

Codes: [Niños que son lideres]  

No memos 

 

Felipe, porque es aplomado 

 

Comment: 

La hermana considera que el niño que lidera a los es felipe por sus habilidades y aptitudes  

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:18 [preocupa por mejorar]  (27:27)   

(Super) 

Codes: [Niños que son lideres]  

No memos 

 

Preocupa por mejorar 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:19 [hace responsablemente sus 

tare..]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Niños que son lideres]  

No memos 

 

Hace responsablemente sus tareas 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:20 [Carlos]  (27:27)   (Super) 

Codes: [Niños que son lideres]  

No memos 

 

Carlos 

 

 

P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:21 [Carlos es recursivo, es arries..]  

(27:27)   (Super) 

Codes: [Niños que son lideres]  

No memos 

 

Carlos es recursivo, es arriesgado, es de iniciativa 
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P 1: Entrevista Hna. Maria Eugenia -Diakonia.docx - 1:22 [R/ Es a nivel administrativo, ..]  

(8:8)   (Super) 

No codes 

No memos 

 

R/ Es a nivel administrativo, tener al día las actas y todo lo correspondiente al archivo, encargada 

de recibir y responder los correos electrónicos, organizar con la hermana las reuniones (tener 

todo listo 4 días antes), la oficina principal es en Jamundí, donde acudo dos veces a la semana y 

cada que sea necesario, puesto que en la vereda no tenemos internet, también hay otra niña que 

nos ayuda una vez a la semana cuando algo se nos sale de las manos o la Hna. Shirley también 

apoya cuando baja a Jamundí. 
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Anexo 9. Consentimiento informado para trabajar con menores de edad  
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRABAJAR CON MENORES DE EDAD 

 
 

Yo Shirley del Socorro Correa Palacio identificada con c.c. número _________________ autorizo 

a Liliana Bedoya, Diana María López y Carlos Alberto Delgado estudiantes de decimo semestre 

de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia para llevar a cabo proyecto de 

intervención psicológica, práctica social comunitaria con niños del orfanato Diakonia con María, 

para fortalecer el sentido de pertenencia, con los niños:  

 

Cristian David Samboni Quinayas   11 años 

Miguel Ángel Cano Barrios_____    9 años_ 

 Juan Felipe Cano Barrios______   12 años 

Geovanny Andrés Cepeda _____   7 años_ 

Kevin Fabián  Samboni________    9 años_ 

Carlos Andrés Martínez________   13 años 

Luis Fernando Hinestroza______   8 años_ 

Cristian Camilo Aguilar________    6 años_ 

Marlon Fabián Hurtado________    9 años_ 

Jonier Smitc Hurtado__________   11 años 

 

He comprendido que para llevar a cabo dicha intervención utilizarán como medio la observación, 

entrevista inicial y participación activa de los niños para el desarrollo de actividades  

Conozco que la información derivada de esta intervención será confidencial y usada solamente 

para objetivos académicos y que mi participación y la de los niños del orfanato en este ejercicio 

no implican ningún peligro para mí o para ellos.  

Como constancia firmo a los _____ días del mes de _______________ de 2016. 

 

Firma _____________________________________ 

Nombre Hna. Shirley del Socorro Palacio Correa 

CC. ______________________________________ 


