
 

 

PRACTICA DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL NIVEL IV 
USO DE LA ERGOTERAPIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA EN LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA 
ONG CRECER EN FAMILIA 

 

 

 

INSTITUCION: 
ONG CRECER EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

                             MARIA FERNANDA HERNANDEZ GARCIA 
                           COD. 14102025 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER 

CAMPUS CUCUTA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

SAN JOSÉ DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER  

2020 

 

 



 

2  

  

 

PRACTICA DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL NIVEL IV 
USO DE LA ERGOTERAPIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA EN LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA 

ONG CRECER EN FAMILIA 

  

  

  

  

  

MARIA FERNANDA HERNANDEZ GARCIA 

                                                     COD. 14102025 

  

  

  

    Asesora Científica:  

Dra. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ PEREZ 
Terapeuta Ocupacional 

 

 

 

 Asesor Metodológico 
JAEL CONTRERAS RANGEL 

Asesor Metodológico de la Investigación 
Esp. DIANA GELVEZ BAREÑO 

Terapeuta Ocupacional 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER 

CAMPUS CUCUTA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

SAN JOSÉ DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER  

2020 



 

3  

  

ADVERTENCIA 

 

El autor, MARIA FERNANDA HERNANDEZ GARCIA, autoriza a la UNIVERSIDAD DE SANTANDER la 

reproducción total o parcial de este documento con la debida cita de reconocimiento de la autoría 

y cede a la misma Universidad los derechos patrimoniales con fines de investigación, docencia e 

institucionales, consagrado en el artículo 72 de la Ley 23 de 1982 y las normas que lo instituyan o 

modifiquen. 

 

(Artículo 4º, Acuerdo 0066 de 2003) 

 

  



 

4  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

   

NOTA OBTENIDA 4.1_____ 

   

NOTA OTORGADA_4.1____ 

 

 

    

 

_____________________________________ 

Marcy Jeannette Lancheros Maldonado 

COORDINADORA DE PRÁCTICAS  

 

 

                      

 

 

 

 _____________________________________ 

 

Mayra Alejandra González Pérez 

 

DIRECTORA CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Diana Carolina Gelvez 

ASESORA METODOLÓGICA  

 

 

 

 

___________________________________________ 

Dra. Mónica Fuentes Liévano  

COORDINADORA DEL PROGRAMA 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 
 

  

Nota de aceptación 

PRACTICA DE DESEMPEÑO NIVEL IV  

1. Uso de la ergoterapia para el fortalecimiento de la motivación intrínseca en los 

adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia   

2. La importancia de la regulación emocional en la participación social de los adolescentes 

y jóvenes de la ONG crecer en familia 

3.  



 

5  

  

  



 

6  

  

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Mis agradecimientos están inicialmente dirigidos a Dios por demostrarme 
infinitamente su amor en este trayecto de vida, por amarme como su hija y estar a 
mi lado siempre, por iluminarme y darme sabiduría y su bendición logrando cumplir 
esta meta y no dejarme nunca desfallecer ante los obstáculos presentes en el 
camino. 

También agradezco a la Universidad de Santander campus Cúcuta y a cada 
docente guio mi formación profesional y personal, gracias a sus enseñanzas me 
permitieron la creación de bases sólidas de conocimientos y experiencias 
significativas para el buen desempeño de mi rol como Terapeuta Ocupacional. 

Así mismo agradezco a mi familia por siempre estar a mi lado, por brindarme su 
apoyo e incondicionalidad durante el camino de formación como profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7  

  

DEDICATORIA 

 

 

Dedico mi laborioso trabajo a mi familia: mi hijo Camilo Andrés Sierra Hernández 
por ser mi luz terrenal y mi felicidad incondicional, mi mayor motivación y por quien 
me esfuerzo día a día por ser mejor ser humano, mi mama, la señora Omaira García 
por apoyarme y darme palabras de aliento emocionalmente cuando sentía que 
quería desfallecer y no abandonarme nunca junto a mi papa Henry Hernández por 
ser mi guía, darme palabras de apoyo y desearme siempre lo mejor. Así mismo a 
mi hermana Diana Hernández por creer en mí y ofrecerme su mano en este andar 
que se llama Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

8  

  

RESUMEN 

Para la ejecución de la practica extramural IV, se tuvieron en cuenta las necesidades 
ocupacionales determinadas por el diagnostico situacional, realizado bajo métodos 
de evaluación y observación realizada a los adolescentes y jóvenes de la institución 
en donde se encontró la necesidad ocupacional de fortalecer la motivación 
intrínseca y favorecer el proceso de regulación emocional, para lo cual se crearon 
dos programas de intervención denominados: Uso de la ergoterapia para el 
fortalecimiento de la motivación intrínseca en los adolescentes y jóvenes de la ONG 
crecer en familia y La importancia de la regulación emocional en la participación 
social de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia. 

 

En el desarrollo del primer programa se implementaron actividades de intervención 

con el objetivo de Favorecer la casualidad personal en los adolescentes y jóvenes 

de la ONG crecer en familia mediante la ergoterapia fortaleciendo el 

comportamiento ocupacional en las actividades de formación logrando favorecer la 

identificación, introyección, creencia y apropiación de las diferentes habilidades por 

medio de las diferentes intervenciones terapéuticas las cuales permitieron el 

proceso de identificación para lograr mejorar la receptividad y participación activa 

independiente frente las actividades ejecutadas en la institución, así como el 

compromiso para con las mismas iniciando y culminando las mismas de manera 

satisfactoria, son tolerantes, manifiestan dudas e inquietudes de manera funcional 

e inician y culminan las mismas de manera autónoma lo que permite una 

reestructuración  en el comportamiento ocupacional.  

 

De modo complementario a lo anterior se logró aumentar la autoestima y la 
valoración personal que tenían de ellos mismo, pues la falta de creencia en sus 
capacidades y habilidades los hacía sentir vulnerables e inseguros ocasionando así 
que no participaran o se lograran involucrar dentro de las diferentes actividades; 
logrando impactar en la identificación y valoración de las mismas y en la apreciación 
personal para el cambio y la mejora para la expectativa y estilo de vida logrando 
favorecer la creencia en dichas capacidades y habilidades para la elección de roles 
ocupacionales a futuro que vayan acorde a los gustos e intereses teniendo en 
cuenta dichas habilidades. 
 

En el segundo programa se obtuvieron resultados en el proceso de la regulación de 
la emoción observándose las habilidades para expresar de manera asertiva lo que 
piensan así mismo se logró que los beneficiarios aplicaran las diferentes estrategias 
de canalización de las emociones con el fin de favorecer las conductas adecuadas 
cuando se presente un suceso de conflicto, como reaccionar ante el evento o 
situación así como se evidencio mejora en el uso  de tono de voz  logrando modular 
las respuestas inadecuadas. 
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ABSTRACT 

 

For the execution of the extramural practice IV, the occupational needs determined 
by the situational diagnosis were taken into account, carried out under evaluation 
and observation methods carried out on adolescents and young people of the 
institution where the occupational need to strengthen intrinsic motivation was found. 
and favor the process of emotional regulation, for which two intervention programs 
were created called: Use of ergotherapy to strengthen intrinsic motivation in 
adolescents and young people from the ONG growing up as a family and The 
importance of emotional regulation in the social participation of adolescents and 
young people of the ONG growing in family. 
 
In the development of the first program, intervention activities were implemented with 
the aim of favoring personal chance in the adolescents and young people of the 
NGO growing up as a family through ergotherapy, strengthening occupational 
behavior in the training activities, favoring identification, introjection, belief and 
appropriation of the different skills through the different therapeutic interventions 
which allowed the identification process to improve receptivity and independent 
active participation in the face of the activities carried out in the institution, as well as 
the commitment to them, starting and ending them satisfactorily, they are tolerant, 
express doubts and concerns in a functional way and initiate and end them 
autonomously, which allows a restructuring of occupational behavior. 
 
In addition to the above, it was possible to increase their self-esteem and personal 
appreciation of themselves, since the lack of belief in their abilities and skills made 
them feel vulnerable and insecure, thus causing them not to participate or to get 
involved within the different activities; achieving an impact on the identification and 
assessment of them and on the personal appreciation for the change and 
improvement for the expectation and lifestyle, achieving to favor the belief in said 
capacities and abilities for the choice of occupational roles in the future that are in 
accordance with the tastes and interests taking into account these abilities. 
 
In the second program, results were obtained in the process of emotion regulation, 
observing the abilities to assertively express what they think, and it was also 
achieved that the beneficiaries applied the different strategies for channeling 
emotions in order to favor the behaviors appropriate when a conflict event occurs, 
how to react to the event or situation as well as evidence of improvement in the use 
of tone of voice, modulating inappropriate responses.  
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INTRODUCCION  

  

  

Como profesionales en terapia ocupacional es de vital importancia realizar un 

abordaje constante y asertivo sobre el tipo de población que engloban el área 

psicosocial, debido a que por la situación actual en que se encuentran suelen 

sentirse vulnerables lo que conlleva a que se ocasione una perdida profunda en la 

creencia de habilidades o capacidades intrínsecas, esto se puede ver reflejado así 

mismo en su vida pasada ya que hicieron la elección de decisiones que se vieron 

también influenciados por factores como familia o círculo social lo que ocasiono que 

se afectara directamente su estilo de vida, repercutiendo en la ejecución de roles 

disfuncionales para la sociedad .  

Con el primer programa que tiene como objetivo general “Favorecer la casualidad 

personal en los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia mediante la 

ergoterapia fortaleciendo el comportamiento en la tarea académica” se busca 

mediante este programa que los adolescentes y jóvenes creen consciencia de lo 

que realmente son capaces de hacer mediante la creación de variados productos 

y/o alimentos que les permitirá ver las habilidades intrínsecas manifestadas en lo 

que observen, esto con el fin de favorecer entre tantas el comportamiento en la 

tarea académica debido a que por sus edades en el rol que actuablemente ejecutan 

estando dentro de la institución; por otro lado en el segundo programa se plantea 
como objetivo general ““Facilitar el proceso de regulación de la emoción en los 

adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia mediante el arte-terapia 

facilitando la interacción social en la institución” buscando por medio de este que 

los adolescentes y jóvenes aprendan a tener dominio sobre la manifestación de sus 

emociones, viéndose estas afectadas cuando se ven involucrados en situaciones 

adversas e inesperadas y por ende desequilibrándose emocionalmente provocando 

la pérdida del sentido de vida y motivación en la misma, por medio de este tipo de 

actividades se pretende lograr el control de emociones experimentadas 

favoreciendo directamente la interacción social dentro de la institución ya que es el 

paso para que logren un desenvolvimiento asertivo y funcional a futuro dentro de la 

sociedad.  
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1. MARCO INSTITUCIONAL  

  

  

  

1.1.  IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION  

La institución es una organización no gubernamental, identificada con número de 

NIT 805020621-01, se encuentra ubicada en la Calle 2B N° 10-46 Kilómetro 8 

Urbanización El Portal Vía Los Patios, Norte de Santander, se encuentra adscrita al 

sector Justicia y Derecho, de razón social ONG Crecer en familia, sirve como 

operador del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) y ofrece los 

servicios en los programas de Responsabilidad penal para Adolescentes y 

Restablecimiento de Derechos, el primero se divide en seis subprogramas 

establecidos así: Centro transitorio, Apoyo post institucional, Semicerrado 

externado media jornada, Centro de atención especializada, Centro de 

internamiento preventivo y Libertad vigilada, el segundo programa se divide en tres 

subprogramas los cuales son: Centro especializado de protección, Hogares 

sustitutos y Situación vida en calle. La institución tiene una capacidad física para 

atender aproximadamente a 110 adolescentes y jóvenes, es de carácter privado y 

presta los servicios en un horario laboral de 08:00 am a 05:00 pm de lunes a 
domingo, se encuentra conformada por el área directiva, administrativa, equipo de 

profesionales, personal de servicios generales y manipuladores de alimentos, para 

un total de 50 empleados y atiende a un total de 120 adolescentes y jóvenes en la 

actualidad.    

  

1.2.  RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION   

La fundación crecer en familia es una organización no gubernamental (1), 

comprometida con el desarrollo integral del ser humano y el fortalecimiento de la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad. En este sentido, se encuentra 

comprometidos en garantizar la excelencia en la prestación de servicios, 

respondiendo a los requerimientos y necesidades de los niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores confiados a la organización. Todo esto, movidos 

por una política de calidad que tiene por objetivo impulsar una cultura basada en el 

mejoramiento continuo, bajo los principios de integridad personal, creativa e 

innovadora, bienestar, liderazgo y desarrollo del talento humano.  
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Son 15 años de compromiso social con la familia y sus comunidades. Fue, 

precisamente, el 15 de enero del 2001, cuando la junta directiva formalizó la 

constitución de la ONG crecer en familia, en cabeza de su representante legal la 

doctora Sulamita Kalm Torres, quien durante 20 años se desempeñó como 

defensora de familia en el instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y cuya 

vocación siempre ha ido encaminada a garantizar los derechos y el bienestar de la 
familia.  

En este sentido, y siguiendo los conductos regulares, se inscribió en la Cámara de 

comercio el 11 de julio del 2001, con el numero 01 460 del libro I en Santiago de 

Cali; desde entonces se materializó la idea de trabajar, mediante proyectos de 
prevención, protección y resocialización, con la población más afectada por diversas 

problemáticas de carácter personal, familiar y social, aportando de una manera 

positiva al mejoramiento de la calidad de cada uno de los usuarios.  

En la actualidad, la ONG crecer en familia hace parte del Sistema Nacional de 

Bienestar familiar, mediante personería jurídica otorgada por el ICBF según 

resolución #0526 del 14 de marzo del 2011, desde donde se operan las diferentes 
modalidades de atención, tanto en protección y restablecimiento de derechos, como 

en responsabilidad penal adolescente. Cabe anotar que, desde su creación, la ONG 

crecer en familia ha adelantado programas de asistencia jurídica en derecho de 

familia, asesorías deportivas, visitas a poblaciones de niños(as) marginados, 

implementación de programas de recuperación ambiental y proyectos preventivos 

y reeducativos con sectores vulnerables.  

  

1.3.  POLITICAS INSTITUCIONAL   

  

1.3.1 Misión.  

Promover el desarrollo integral del ser humano y el fortalecimiento de la familia 

como núcleo fundamental de la sociedad; mediante proyectos de responsabilidad 

global y el desarrollo de estrategias sociales, innovadoras, oportunas y de calidad, 

que generen impacto en el individuo, en nuestro equipo humano, en la familia y en 

la comunidad.  

  

1.3.2 Visión.  

Al 2020 la ONG crecer en familia (1), habrá logrado una proyección internacional, 

por sus estrategias innovadoras y el liderazgo en la aplicación de modelos integrales 

de desarrollo social, generando un impacto positivo en los individuos, familias y 

comunidades intervenidas, sustentados en principios de bienestar integral, 

desarrollo humano y conservación del medio ambiente.  

  
1.3.3 Principios. 
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El compromiso de garantizar excelentes servicios, acordes a los requerimientos y 

necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes confiados a nuestra 

organización, impulsaremos una cultura de calidad basada en el mejoramiento 

continuo bajo los principios de:  

  
• Integridad Personal, como expresión de disciplina, orden, respeto, 

honestidad y entusiasmo.  
• Creatividad E Innovación, como parte de nuestro reto diario para el 

mejoramiento continuo  
• Liderazgo, Bienestar Y Desarrollo Del Talento Humano, como base para 

ofrecer un servicio oportuno, comprometido y de calidad (1).  

  

  
1.4.  OBJETIVOS INSTITUCIONALES   

  

• Satisfacer las necesidades de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, 
mediante la prestación de servicios oportunos y de alta calidad.  

• Optimizar el uso de recursos físicos, materiales, técnicos y tecnológicos, 
incrementando las oportunidades de desarrollo y crecimiento integral de nuestros 
beneficiarios y garantizando el cuidado y conservación del medio ambiente.  

• Implementar estrategias innovadoras que aporten al desarrollo de nuevos 
talentos y potencialicen las habilidades en infantes, adolescentes, jóvenes, familias 
y personal a cargo de los mismos.  

• Asegurar el bienestar de nuestros colaboradores y la utilización de buenas 
prácticas laborales, orientadas al cumplimiento de los requisitos normativos y éticos 
de los servicios a cargo.  

  

1.5.  PROGRAMAS Y SERVICIOS INSTITUCIONAL   

  

1.5.1 Restablecimiento de Derechos. Según la información proporcionado por la 
ONG Crecer en familia (1), tiene la finalidad del programa de Restablecimiento de 
Derechos parte del concepto de protección integral a la luz del código de Infancia y 
Adolescencia para actuar en niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones 
de fragilidad social, amenaza o vulneración de derechos. Por lo tanto, atendiendo el 
interés superior de niños, niñas y adolescentes, este proceso busca su 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y el cumplimiento del ejercicio 
de los derechos y su restablecimiento inmediato. Como estrategia de 
restablecimiento de derechos, se involucran diferentes actores desde la 
corresponsabilidad enfatizando en los servicios del sistema Nacional de bienestar 
Familiar y en especial de la familia o redes de apoyo familiar. Incrementando los 
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factores protectores o de generatividad y reduciendo los de riesgo en los distintos 
escenarios.  

  

El derecho de cada niño, niña y adolescente se restablece desde los componentes 

de atención de salud y nutrición, pedagógico, cultural y de convivencia, familiar, 

psicológico, terapéutico y legal. Es así como las entidades competentes que se 

articulan para lograr dicho objetivo se centran en las Defensorías de Familia. 

Comisarías de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, asegurándose de que el 

Sistema nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios 

sociales.  
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Tabla 1. Modalidades del programa establecimiento de derechos 

Modalidad Factores 

Situación 

de vida en 

calle 

 

 Esta modalidad corresponde a un programa especializado de atención a Niños, Niñas y 
Adolescentes con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados, pertenecientes a la 
población en Situación de Vida en Calle por un periodo de seis meses o superior si así lo 
determina el defensor de familia.  

  

 La población focalizada son niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años de edad, que están 
fuera del sistema educativo, con uso o no de sustancias psicoactivas, sin lugar de residencia 
permanente y/o contacto con sus familiares biológicos. La especialidad de la atención se 
concentra en el posicionamiento del niño, niña y adolescente, no sólo como sujeto de derechos 
sino también como un ciudadano que accede de manera equitativa a los servicios sociales, 
espacios y realidades que ofrece la ciudad, garantizando que supere sus condiciones de exclusión 
y marginalidad.  

  

 Dentro de la ruta de atención que cumple la modalidad se valora el índice de consumo de 

sustancias psicoactivas – SPA por medio de un protocolo de detección, se realiza la valoración 

del estado de salud mental, salud física y nutricional del niño, niña, adolescente. Así mismo se 

realiza la valoración psicosocial y se brinda atención terapéutica y de contención psicoafectiva.  

Hogares de  

paso 
 Brindan el servicio mediante el cual una familia o persona natural o jurídica, previamente 

seleccionada por las autoridades territoriales o indígenas correspondientes y contando con la 
aprobación por parte del instituto colombiano de bienestar familiar, brinda de manera voluntaria 
y subsidiada por el estado, en forma inmediata y provisional, protección integral para restituir y 
garantizar a los niños, niñas y adolescentes sus derechos cuando han sido amenazados o 
vulnerados.  
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 Repara y garantiza los derechos a su población atendida, atendiendo a los niños, niñas y 

adolescentes que por su condición de vulnerabilidad ingresan a la institución, remitidos por las 

defensorías, comisarías de familia y policía de infancia y adolescencia, brindando nuevas 

oportunidades de vida para el restablecimiento de derechos, según lo contemplado en la ley de 

infancia y adolescencia (ley 1098) mediante procesos pedagógicos y terapéuticos, garantizando 

el buen trato y una atención óptima y oportuna a cada niño, niña y adolescente, desde las distintas 

área de derecho: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección. 

 

 Esta modalidad responde a un modelo de internamiento por parte de los adolescentes y el tiempo 

estipulado según los lineamientos técnicos del instituto colombiano de bienestar familiar, indica 
que no debe exceder a un año.  

 

Hogares 

sustitutos 
 El hogar sustituto es una medida de protección provisional que toma la autoridad competente en 

la “ubicación de un niño, niña o adolescente en una familia que se compromete a brindarle el 
cuidado y atención necesarios en situación de la familia de origen” (art 59 de la ley 1098 de 2006). 
la modalidad hogares sustitutos se basa en la ubicación de los nna en condición de amenaza o 
vulneración de sus derechos en situación de discapacidad y es por la remisión de las defensorías 
de familia, comisaria o inspección de policía como autoridades competentes quienes toman las 
medidas para la atención de los nna que presentan sus derechos vulnerados.  

  

 Se brinda atención a niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de vulneración de 

derechos, tales como nna en la calle, nna huérfanos, nna abandonados, nna trabajadores,NNa 
sujetos de maltrato infantil como físico, psicológico o por negligencia, en condición de 
discapacidad, o que han sido sujetos de responsabilidad penal, entre otras. este tipo de 
características que conlleva a plantear estrategias específicas de intervención por parte del equipo 
interdisciplinario, soportadas en los lineamientos técnicos administrativos de la modalidad 
especifica planteados por el icbf. 
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Centro de 

emergencia 
 La modalidad de centro de emergencia es un servicio transitorio, que se ofrece de manera 

inmediata a niños, niñas y adolescentes, de cero (0) a menores de 18 años, como medida de 
urgencia, cuando han sido remitidos por la autoridad competente, una vez adelantadas las 
acciones de verificación inmediata de la garantía de derechos, se haya establecido la vulneración 
de alguno de los mismos.   

  

 La recepción de los niños, niñas y adolescentes se lleva a cabo las veinticuatro horas del día, los 
siete días de la semana. es un servicio transitorio cuya permanencia no podrá exceder los ocho 
días hábiles, termino en el cual la autoridad competente debe decretar otra medida de protección. 
en esta modalidad, se realizan valoraciones de nutrición y salud, a su vez que cuentan con una 
intervención psicosocial, encaminada a buscar la atención integral del nna (1). 

Fuente: Terapeuta Ocupacional Hernández, María Fernanda 
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1.5.2 Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La finalidad del Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes es garantizar una sanción de carácter 

pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a 

la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad 

y la reparación del daño. Delitos cometidos por personas que tengan entre catorce 
(14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.   

Cuando una persona menor de (14) años es sorprendido en flagrancia por una 

autoridad de policía, este lo pondrá inmediatamente a disposición de las autoridades 

competentes de protección y restablecimiento de derechos. El Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar define los lineamientos técnicos que las entidades deben 

cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y 

para asegurar su restablecimiento.  

  

 
Tabla 2. Modalidades del sistema de responsabilidad penal para adolescente 

Modalidad Factores 

Centro 
transitorio 

 El centro Transitorio es el lugar en donde permanecen 
los adolescentes que han cometido o han sido 

sindicados de cometer delitos mientras se adelantan las 
diligencias preliminares y se define su situación inicial. 
(Libertad, proceso de judicialización o remisión sin 
judicialización al defensor de familia). Para lo cual, las 
autoridades cuentan con un lapso máximo de 36 horas 
a partir de la captura9. En este centro se deben brindar 
los cuidados y procedimientos que sean necesarios para 
garantizar todos sus derechos.  

 El objetivo del servicio es brindar alojamiento, 

alimentación, aseo personal y acompañamiento 
especializado al adolescente por parte del equipo 
interdisciplinario que se encuentra conformado por 
pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales y 
especialistas de área; quienes se encargan de 
garantizar la atención integral y necesaria, mientras se 
define su situación inicial. 

 

Centro  de  

internamiento 

preventivo   

 Este es el lugar donde son enviados los adolescentes 
cuando el juez de control de garantías lo considere, 
según los criterios definidos en la ley. Este sitio es de 
carácter cerrado, lo cual significa que tiene medidas de 
seguridad para impedir la salida voluntaria de los 
adolescentes. El tiempo de estadía en el centro es de 
cuatro meses, mientras se define la sanción.  
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 El Centro de Internamiento Preventivo tiene como 

finalidad evitar que el adolescente evada el proceso, 
obstaculice pruebas o causa mayor daño a la víctima, 
denunciante, testigo o comunidad. Así sea por un tiempo 
corto, el propósito fundamental del centro de 
internamiento preventivo es propiciar espacios de 
reflexión y crecimiento al adolescente y su familia, de tal 
forma que el paso por la institución se convierta en una 
experiencia de cambio positivo y resarcimiento del daño 
causado en caso de haberse comprobado su autoría. 
Igualmente brindar oportunidades para identificar y 
desarrollar habilidades, fortalecer vínculos y propiciar 
conexión con redes que contribuyan a su desarrollo 
humano.  

 

Externado  En esta modalidad se desarrolla una jornada integral 
durante cuatro (4) horas diarias alterna a la jornada 
escolar. La sanción podrá tener una duración que no 
exceda los 3 años. Se recomienda considerar como 
mínimo para esta sanción 6 meses, de tal forma que el 
proceso tenga un impacto real en el adolescente.  

 La intervención por parte del equipo psicosocial debe 

ser protectora, educativa y restaurativa y se aplicará con 
el apoyo de la familia y de especialistas. Su objetivo es 
fortalecer en el adolescente su capacidad de actuar en 
el reconocimiento de la responsabilidad por sus actos, 
el respeto por los derechos de los demás, la reparación 
a las personas afectadas y la búsqueda de su desarrollo 
humano integral. También busca generar condiciones 
de desarrollo humano para prevenir la ocurrencia de 
nuevas infracciones por parte del adolescente.  

 Igualmente se busca la promoción de acciones 
formativas con el fortalecimiento de los lazos afectivos, 
desarrollo de habilidades de comunicación y de solución 
pacífica de conflictos, fortalecimiento de la autoestima y 
tolerancia, generar encuentros de intercambio 
intergeneracional de acuerdo con la situación de cada 
adolescente. Así mismo, se brinda gestión y 
acompañamiento a la integración escolar y acciones de 
nivelación académica, desarrollo de competencias 
laborales, actividades culturales y lúdicas, actividades 
de prevención de situaciones de riesgo, orientación, 
formación y asesoría a la familia.  
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 Dentro del cumplimiento de esta modalidad en 

respuesta al lineamiento técnico se brinda al 
adolescente alimentación balanceada, dotación de aseo 
personal, talento humano, servicios públicos 
domiciliarios, transporte, papelería y demás 
componentes necesarios para garantizar su atención. 

 
 

Centro  de  

atención 

especializada 

 Es la modalidad donde permanecen los adolescentes 
cuando han sido sancionados por un juez de 
conocimiento, siendo un espacio de carácter cerrado, lo 
cual significa que tiene medidas de seguridad para 
impedir la salida voluntaria de los adolescentes que allí 
son ubicados y, por lo tanto, se constituye en privativo 
de la libertad. El tiempo de esta sanción varía desde 
mínimo 1 año, hasta máximo 8 años, según lo determine 
el juez, o hasta que él mismo la cese o la modifique. Es 
un servicio de recepción permanente (sin límite de día y 
hora de llegada) y de atención constante (durante los 7 
días de la semana, 24 horas del día)11.  

 El objetivo principal es facilitar espacios donde se logre 
sensibilización y concientización del adolescente y su 
familia respecto a su situación personal y sociofamiliar 
de manera que se logre la construcción del plan de 
atención e intervención y la aceptación para participar 
del proceso reeducativo-terapéutico, de manera 
consiente y real.  

 Desde el marco del plan de atención individual y familiar 

se le brinda al adolescente y a su familia, las 
condiciones necesarias de soporte y acompañamiento 
en el afrontamiento de la intervención pedagógico–
terapéutica, de acuerdo con lo planteado en el modelo 
de atención de la institución. Además, está focalizada en 
relación con el proyecto de vida autónomo, el cual busca 
que el adolescente este fortalecido gracias al trabajo 

Libertad 

vigilada 
 Esta modalidad tiene como objetivo el fortalecimiento 

del adolescente en su desarrollo individual, con la red 
familiar o con personas significativas para él. Debe ser 
protectora educativa y restaurativa y se aplicará con el 
apoyo de la familia y de especialistas. Busca también 
fortalecer en el adolescente su capacidad de actuar en 
el reconocimiento de la responsabilidad por sus actos, 
el respeto por los derechos de los demás, la reparación 
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a las personas afectadas y la búsqueda de su desarrollo 
humano integral.  

 Las intervenciones psicosociales se realizan a nivel 
individual, con la red familiar o con personas 
significativas para el adolescente. La sanción podrá 
tener una duración que no exceda los 2 años y el 
servicio debe ubicarse en el municipio de domicilio del 
adolescente. Se recomienda considerar como mínimo 
para esta sanción 6 meses, de tal forma que el proceso 
tenga un impacto real en el adolescente.  

 El equipo interdisciplinario gestiona y acompaña al 
adolescente en la integración escolar, acciones de 
nivelación académica, desarrollo de competencias 
laborales, actividades culturales, lúdicas, de prevención 
de situaciones de riesgo, orientación, y formación13. 

Presentación de 

servicios de 

comunidad 

 Es la realización de tareas de interés general, que deben 
tener el carácter de reparación social que el adolescente 
debe realizar, en forma gratuita. Cabe anotar que queda 
prohibido el desempeño de cualquier trabajo que pueda 
ser peligroso o que entorpezca la educación del 
adolescente, o que sea nocivo para su salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.  

 Quién sea la víctima (individuo o comunidad) determina 

el tipo de sanción reparadora. Establecer, de este modo, 
una diferencia entre servicio comunitario y restitución 
ayuda a evitar que el servicio comunitario sea utilizado 
como sanción punitiva: si simplemente se lo añade a la 
sentencia, se lo emplea como un castigo. Si, en lugar de 
esto, el servicio comunitario se utiliza a fin de reparar el 
daño causado a la comunidad, el riesgo de que sea 
utilizado como castigo se reduce.  

 Por lo anterior, se debe especificar la naturaleza y 
alcance del perjuicio sufrido por la comunidad. Esto 
require que se identifique claramente la comunidad que 
sufrió el daño, el perjuicio sufrido por la misma, y el 
servicio a ser ordenado para que éste sea específica y 
directamente reparado. Durante la realización de estas 
labores, el adolescente cuenta con el acompañamiento 
del equipo psicosocial, quien garantiza que el mismo 
adelante el proceso de manera adecuada, de la mano 
de su red familiar.  

Fuente: Terapeuta Ocupacional Hernández, María Fernanda 
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1.6 AREAS DE INTERVENCION  

  

El Terapeuta Ocupacional en el área de la disfunción psicosocial como lo menciona 

Alicia Trujillo se relaciona con: “trastornos psicológicos y de la interacción social, 

tales como los desórdenes de la orientación en la realidad, alteraciones de la 

sensopercepción, trastornos de la identidad personal y el concepto de sí mismo, 

empobrecimiento de la autoestima, problemas de atención y concentración, 

disminución en la motivación y la iniciativa, dificultad  en el control de sí  mismo, 

dificultad para desempeñarse en grupos, comportamientos antisociales y 

aislamiento” (2).   

  

Así mismo en la Ley 949 de 2005 (3), por la cual se dictan normas para el ejercicio 

de la profesión de terapia ocupacional en Colombia, se establece el Código de Ética 

Profesional y el Régimen Disciplinario correspondiente, mencionando que el 

terapeuta en el sector de la Justicia, podrá trabajar en programas de rehabilitación 

y resocialización de poblaciones vulnerables, cualificando el desempeño 

ocupacional y facilitando la participación, movilización y organización social, a fin de 

promover conductas adaptativas y participativas de las personas comprometidas. 

Dada su competencia profesional está capacitado para emitir dictámenes periciales 

cuando quiera que le sean solicitados dentro del orden jurisdiccional. 
 

1.7 FUNDAMENTOS LEGALES   

 

Ley Descripción 

Constitución 

Política de 

Colombia 1991 

 Artículo 44. Son derechos 

fundamentales de los niños17: la 
vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no 
ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás 
derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados 
por Colombia. La familia, la 
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sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la 
autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los 
infractores.  Los derechos de los 
niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.   

 Artículo 45. El adolescente tiene 

derecho a la protección y a la 

formación integral.  El Estado y la 
sociedad garantizan la participación 
de los jóvenes en los organismos 

públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud18. 

Ley 949 de 2005 Por la cual se dictan normas para el 
ejercicio de la profesión de terapia 
ocupacional en Colombia, y se establece 
el Código de Ética Profesional y el 
Régimen Disciplinario correspondiente.   
Se tendrán en cuenta los siguientes 
artículos para la intervención por parte de 
la Terapeuta Ocupacional en formación:   
  

 Artículo 1º. Definición. La Terapia 
Ocupacional es una profesión liberal 
de formación universitaria que aplica 
sus conocimientos en el campo de la 
seguridad social y la educación y 
cuyo objetivo es el estudio de la 
naturaleza del desempeño 
ocupacional de las personas y las 
comunidades, la promoción de 
estilos de vida saludables y la 
prevención, tratamiento y 
rehabilitación de personas con 
discapacidades y limitaciones, 
utilizando procedimientos de acción 
que comprometen el autocuidado, el 
juego, el esparcimiento, la 
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escolaridad y el trabajo como áreas 
esenciales de su ejercicio (4).   

  

 Artículo 3º. El Terapeuta 

Ocupacional, dentro del marco de 
su perfil profesional está en 
capacidad de utilizar la metodología 
científica en la solución de 
problemas relacionados con los 
siguientes campos: En el sector de 
la Salud, está caracterizado 
esencialmente por su desempeño 
en disfunciones físicas, sensoriales 
y mentales, a través del manejo de 
habilidades sensoriomotoras, 
cognoscitivas y socioemocionales 
en los niveles de promoción, 
prevención y rehabilitación cuando 
el desempeño ocupacional está 
sometido a riesgo o se encuentra 
alterado, buscando así proporcionar 
una mejor calidad de vida. 

Ley 1098 de 2006 A través de la cual se expide el código de 
infancia y adolescencia en la que se 
reconocen los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; garantizando el desarrollo 
pleno y armonioso en un ambiente sano y 
de convivencia. De igual manera con esta 
ley, en desarrollo del principio del “interés 
superior del niño” se establece que la 
protección integral como reconocimiento 
de niñas, niños y adolescentes como 
sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención 
de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento 
inmediato. Esta protección integral se 
realiza a través de políticas, planes y 
programas y acciones que se ejecuten en 
los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal con la correspondiente 
asignación de recursos financieros, físicos 
y humanos.   
  



 

29  

  

 Artículo 1º. finalidad. Este código 

tiene por finalidad garantizar a los 
niños, a las niñas y a los 
adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el 
seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. 
Prevalecerá el reconocimiento a la 
igualdad y la dignidad humana, sin 
discriminación alguna. 

 Artículo 17. Derecho a la vida y a la 

calidad de vida y a un ambiente 
sano. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a la 
vida, a una buena calidad de vida y 
a un ambiente sano en condiciones 
de dignidad y goce de todos sus 
derechos en forma prevalente.  

La calidad de vida es esencial para su 

desarrollo integral acorde con la dignidad 

de ser humano. Este derecho supone la 

generación de condiciones que les 

aseguren desde la concepción cuidado, 

protección, alimentación nutritiva y 

equilibrada, acceso a los servicios de 

salud, educación, vestuario adecuado, 

recreación y vivienda segura dotada de 

servicios públicos esenciales en un 

ambiente sano (5).  

 Artículo 19. Derecho a la rehabilitación 

y la resocialización. Los niños, las 

niñas y los adolescentes que hayan 

cometido una infracción a la ley tienen 

derecho a la rehabilitación y 

resocialización, mediante planes y 

programas garantizados por el Estado 

e implementados por las instituciones y 

organizaciones que este determine en 

desarrollo de las correspondientes 

políticas públicas (5). 
.  
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1.8 Organigrama institucional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Organigrama Institucional 

 

Funciones del área: Como lo establece Daniel Méaulle las funciones del terapeuta 
ocupacional dentro del ámbito de la intervención psicosocial son: “facilitar la 
adquisición de un equilibrio entre la persona, el medio y el desempeño adecuado 
de las ocupaciones cotidianas, es por ello, que colabora con otros miembros del 
equipo en la detección de las necesidades sociales de una determinada persona o 
población y que desarrolla intervenciones, dentro del ámbito de sus competencias, 
orientadas a facilitar la adquisición de habilidades y destrezas físicas, sociales y/o 
psicológicas en los entornos cotidianos (domicilio, trabajo, escuela, institución, 
sociedad, etc.) de este modo, se contribuye al aumento de la calidad de vida.” 
Identificar los factores contextuales que afectan a las personas con salud mental. 
(6)  
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Razonamiento clínico y procesos de terapia ocupacional en la intervención con 

personas y grupos con disfunción psicosociales en diferentes etapas de la vida 

utilizando el modelo de la ocupación humano.  

• Aplicar estrategias específicas de intervención en el área psicosocial  

• Desarrollar habilidades y estrategias para intervenir un problema de salud 

mental en la comunidad.  

• Desarrollar procesos de orientación para una adecuada toma decisiones en la 

construcción del proyecto de vida.  

Perfil del egresado de Terapia Ocupacional: El perfil del egresado de Terapia 
Ocupacional de la Universidad de Santander debe reflejar una visión integradora 
del hombre ocupacional y su contexto socio-cultural; propiciar el pensar científico 
en el abordaje de los problemas cotidianos del ejercicio y contribuir a la generación 
del conocimiento relacionado con el hombre y la ocupación.  

  

Estará en capacidad de seleccionar y diseñar estrategias que garanticen la 
excelencia en la calidad de la prestación de servicios humanos en lo investigativo, 
docente, asistencial, administrativo, gestión de proyectos, programas y actividades.  
Incursiona con perfil específico y claro en equipos interdisciplinarios con miras a 
favorecer procesos productivos y realizaste a través de la investigación, la 
formulación, gestión y ejecución de proyectos que le permitan el desempeño en los 
campos de actuación propios del programa en respuesta a las necesidades del 
entorno (7). De acuerdo con lo anterior a nivel profesional la formación académica 
recibida me permitirá trabajar con distintas poblaciones que se encuentran en riesgo 
de disfunción psicosocial.  
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

  

  

La institución es una organización no gubernamental, identificada con número de  

NIT 805020621-01, se encuentra ubicada en la Calle 2B N° 10-46 Kilómetro 8 

Urbanización El Portal Vía Los Patios, Norte de Santander, se encuentra adscrita 

al sector justicia y derecho, de razón social ONG Crecer en familia, sirve como 

operador del ICBF y ofrece los servicios en los programas de Responsabilidad 

penal para Adolescentes y Restablecimiento de Derechos, el primero se divide en 

seis subprogramas establecidos así: Centro transitorio, Apoyo post institucional, 

Semicerrado externado media jornada, Centro de atención especializada, Centro 

de internamiento preventivo y Libertad vigilada, el segundo programa se divide en 

tres subprogramas los cuales son: Centro especializado de protección, Hogares 

sustitutos y Situación vida en calle. La institución tiene una capacidad física para 

atender aproximadamente a 120 adolescentes y jóvenes, es de carácter privado y 

presta los servicios en un horario laboral 07:00 am a 5:00 pm de lunes a domingo, 

se encuentra conformada por el área directiva, administrativa, equipo de 

profesionales, personal de servicios generales y manipuladores de alimentos, para 

un total de 50 empleados y atiende a un total de 122 adolescentes y jóvenes en la 
actualidad.  

La ONG crecer en familia sede CAE (centro de atención especializada) ubicada en 

el municipio de los patios, atiende a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley 

que han incurrido en algún delito, los cuales ingresan a esta institución, y acorde a 

la sanción pedagógica establecida por el juez de conocimiento son designados en 

una de las fases donde la primera es denominada aceptación donde permanencen 

dos meses, continuamente pasan a la segunda fase llamada permanencia donde 

pernotan doce meses y por ultimo pasan a la tercera fase de proyección donde 

aproximadamente duran cuatro meses acorde a estas fases la ONG crecer en 

familia tiene destinadas unas casas donde son ubicados los adolescentes según la 

fase donde se encuentren, encontrando la casa denominada RESILIENCIA donde 

ingresan los adolescentes y jóvenes que están en proceso de juzgamiento por el 

delito cometido; donde el juez determina la posible sanción a imponer, en esta los 

adolescente permanecen alrededor de 3 meses, así mismo encontramos las casas 
denominadas FENIX, PEDAGOGIA, ARCA donde se ubican los adolescentes y 

jóvenes que se encuentren en fase de permanencia es decir privados de la libertad. 

Las casas que conforman el patio 2 son denominadas VIPASA, CASA HOGA 

ARRIBA, CASA HOGAR ABAJO, CASA NIÑAS, CASA PRACTICAS, CASA 

PANADERIA Y CASA FACILITADORES donde se ubican los adolescentes y 
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jóvenes que se encuentran en fase de permanecía cumpliendo su respectiva 

sanción pedagógica.  

El proceso de caracterización tendrá como objetivo detectar las necesidades en las 

destrezas de procesamiento e interacción social y aspectos en el componente 

volitivo de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley de la ONG crecer en 

familia mediante la observación directa, la actividad terapéutica denominada 

“trabajando en equipo demostrando habilidades” y la lista de chequeo, facilitando el 

diseño de programas de intervención por parte de terapia ocupacional. La población 

a evaluar constara de 100 adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley que se 

encuentran comprendidos en un rango de edad entre los 16 y 21 años de edad, 

para la caracterización se tomara una muestra no probabilística de 40 adolescentes 

y jóvenes en total. Este proceso se realizará los días 09 y 14 de agosto del presente 

año, en un horario comprendido de 2:00 a 5:00 pm y utilizando espacios físicos 

como el salón múltiple de cada una de las casas de la institución para efectuar la 

actividad grupal, observación directa y aplicación de la lista de chequeo.  

Los instrumentos a utilizar para el logro del objetivo propuesto son la lista de 

chequeo, la cual consta a evaluar (3) áreas: área de procesamiento, área social y 

área personal, con la posibilidad de respuesta (SI) – (NO), se aplicará en un 

ambiente cerrado (aula múltiple de la institución) dirigiendo las preguntas a la 

detección de las necesidades en las destrezas de procesamiento e interacción 

social y de aspectos del componente volitivo de los adolescentes y jóvenes que se 

encuentran en la ONG crecer en familia. Estos instrumentos se desarrollaron con 

base a la fundamentación teórica realizada al libro Psicología del desarrollo de la 

infancia a la adolescencia de Diane E. Papila, Terapia Ocupacional Willard y 

Spackman décima edición, marco de trabajo para la práctica de Terapia 

Ocupacional tercera edición y el Modelo de la Ocupación Humana cuarta edición, 

dicho instrumento fue revisado y avalado por una experta en el área del 

conocimiento la cual es la Terapeuta Ocupacional Lina Marcela Balaguera Gualdron 

y el magister Jael Contreras. Para la ejecución del proceso de caracterización se 
requerirán de materiales como bingo de profesiones, pelotas de pimpón, platos 

desechables, vasos de plástico y bombas. La actividad de caracterización será 
denominada “trabajando en equipo demostrando habilidades” y tiene como meta el 

caracterizar las necesidades en las destrezas de procesamiento e interacción social 

y aspectos del componente volitivo en los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer 

en familia, se llevará a cabo los días 09 y 14 de agosto del presente año. Para el 

procesamiento y análisis de los datos se efectuará análisis e interpretación 

terapéutica de los datos obtenidos en el instrumento. El Procesamiento y análisis 

de datos se llevará a cabo por medio de la tabulación, analizando los resultados 

obtenidos en la lista de chequeo y actividad de caracterización determinando las 

áreas que se encuentran disfuncionales.  

  



 

34  

  

Dicha actividad se ejecutó en el horario que comprende de 09:30 am a 12:00 pm, 

haciendo participes a 20 adolescentes y llevándose a cabo la actividad en el rincón 

del arte, empleando materiales como bingo de profesiones, pelotas de pimpón, 

vasos y platos desechables y papeles con nombres de personajes famosos. El dia 

9 de agosto del presente año, se llevó a cabo la actividad de caracterización 

denominada “trabajando en equipo, demostrando habilidades” en la ONG crecer en 
familia, donde se desarrolló la actividad con 20 adolescentes y jóvenes entre los 14 

y 20 años de edad; la actividad estuvo dividida en tres etapas, al iniciar se dieron 

las instrucciones por medio de comando verbal y demostrativo para lograr una 

introyección de las mismas que lograra la ejecución de la actividad, así mismo se 

establecieron reglas y se dieron indicaciones marcando pautas de respeto, 

tolerancia y espera para el inicio de la actividad. Estuvo acompañada la actividad 

por la terapeuta Denis Castro de la institución, los educadores a cargo de cada casa, 

los adolescentes y jóvenes seleccionados por cada casa para la actividad y por la 

terapeuta ocupacional en formación quien dirigió la actividad. La primera etapa  se 

ubicaron a los adolescentes y jóvenes en posición sedente y se les entrego a cada 

uno dos cartones de bingo con imágenes de profesiones, seguidamente se les 

explico que los cartones se jugarían pero solo teniendo en cuenta los números de 

los bordes, posterior a ello se inició el juego y culmino hasta que uno de los 

participantes canto el “bingo”, una vez esto sucedió cada uno escogió una profesión 

inmersa en el cartón y se ubicaba frente al grupo a hablar sobre esta; esta actividad 

con el propósito de que los adolescentes identificaran los gustos o intereses que 

poseen con respecto a ocupaciones.   

  

La segunda etapa estaba conformada por un circuito que constaba de 3 fases, la 

primera fase consistió en ubicarse por parejas, se les entregaba una pelota de 

pimpón que llevaron de un extremo de la cancha a otro, una vez llegaban al otro 

lado, fueron pasando a la siguiente fase donde se dividían nuevamente las parejas 

y a cada uno se le entrego un globo desinflado, en el piso encontraban unos vasos 

de plástico y se les dio la indicación que debían inflar el globo al tamaño que 

permitiera quedar dentro del vaso sujetándolo para transportarlo; para esta actividad 

debieron agacharse decúbito prono apoyándose con antebrazo logrando así 

realizar la acción sin hacer uso de los miembros superiores, posteriormente 

trasladaron el vaso teniendo en cuenta que cada uno traslado dos vasos en total, 

luego a cada uno se le entrego un plato que tenía un agujero en la mitad y tomaban 
la pelota de pimpón la cual ubicaban sobre el plato y la trasportaban hasta donde 

se encontraban los vasos pero para esto se les indico que no podían dejar caer la 

pelota por al agujero ya que si esto sucedía debían iniciar nuevamente, finalizaba 

la fase cuando fueron dejando las dos pelotas en los vasos, en la tercera etapa se 

ubicaron nuevamente en posición sedente formando un circulo, seguidamente la 

terapeuta ocupacional en formación paso por cada uno de ellos junto con una bolsa 

que tenía por dentro papeles con nombres de diferentes figuras públicas, se realizó 

una elección aleatoria y los participantes elegidos tomaron un papel y fueron 
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pasando frente al grupo donde realizaron una mímica de manera que sus 

compañeros lograron adivinar a que personaje hacía referencia. Para finalizar la 

actividad se ubicaron los adolescentes y jóvenes en un círculo y junto a la terapeuta 

ocupacional en formación se realizó la retroalimentación de la actividad ejecutada, 

conociendo que fue lo que más les gusto de la misma y porque, así mismo se logró 

identificar frente a lo expresado y ejecutado durante la actividad las habilidades y 
potencialidades que cada uno de ellos posee para llevar a cabo una ocupación 

satisfactoria, también la manera en que se expresan frente a los compañeros y las 

falencias que poseen algunos para entablar conversaciones de manera asertiva; en 

la tercera fase se aplicó la lista de chequeo. Del mismo modo el día 14 de agosto 

se ejecuta el proceso de caracterización en el patio de abajo donde participaron 20 

adolescentes de la institución asistiendo en la jornada de la tarde de 02:00 a 05:00 

pm y aplicando las mismas actividades.   

  

Posterior al proceso de caracterización y mediante la aplicación de la lista de 

chequeo y observación directa se lograron identificar falencias en el componente 

volitivo de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, evaluados 

mediante los criterios del área personal de la lista de chequeo, puesto que un 

porcentaje de 78% los adolescentes y jóvenes presentan dificultad para reconocer 

y determinar sus habilidades y destrezas, evidenciándose a su vez que presentan 

poca creencia en sus habilidades, puesto que durante el desarrollo de la actividad 

requirieron de apoyo verbal y motivación constante por parte de la terapeuta 

ocupacional en formación para involucrarse y disponerse  a  efectuar el 

reconocimiento e identificación de dichas habilidades, refiriendo que no sabían o no 

conocían cuál de estas habilidades eran propias en ellos, así mismo se evidencia 

que no logran reconocer la importancia de las mismas viéndose afectado la 

capacidad para elegir una ocupación significativa para ellos, conduciéndolos 

posiblemente a no tener una apreciación positiva de sí mismo y presentar una baja 

motivación para el establecimiento de metas y ocupaciones a efectuar, viéndose de 

esta manera restringida su participación y competencia ocupacional en las 

diferentes actividades propias de su edad.   

 

Así mismo se evidencia que un porcentaje del 64% de los adolescentes y jóvenes 

muestran dificultad para reconocer sus valores debido a que les cuesta respetar la 

opinión de otros, tolerar sus comportamientos y tornarse sinceros ante las 

indagaciones que se les realiza de su vida personal. Por otro lado se evidencia que 

los adolescentes y jóvenes tienen cierta claridad con respecto a la identificación de 

intereses, pues expresan que les agrada utilizar su tiempo para efectuar actividades 

que le generan satisfacción como oír música, dialogar con sus compañeros, 

practicar algún deporte o jugar video juegos. También se logró observar que un 70% 

denotan inseguridad para la iniciación y culminación de la actividad, requiriendo de 

apoyo y aprobación para llevar a cabo la misma de manera funcional. A su vez se 

logra detectar que un 70% de los adolescentes y jóvenes logran identificar la 
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ocupación que les genera interés como mecánica diésel, diseño gráfico, 

participación en las fuerzas militares, carpintería, panadería, música, artes plásticas, 

entre otras; evidenciándose además que una minoría de estos adolescentes y 

jóvenes actualmente se encuentran formándose ocupacionalmente en instituciones 

con respecto a estas elecciones ocupacionales.  

  

  

Con respecto a los criterios del área social se evidencia en la espera de turnos, 

respeto por la opinión de otros y trabajo en equipo que un 75% de los adolescentes 
y jóvenes presentan dificultad para cumplir con estos aspectos debido a que no 

logran esperar el turno para llevar a cabo la actividad, demostrándose exaltados y 

algunos con sentimiento de frustración, así mismo no logran comunicarse de 

manera funcional con sus compañeros para lograr llegar a un acuerdo y poder 

cumplir con las indicaciones e instrucciones dadas al inicio de la actividad, 

mostrando en ocasiones actitudes provocadoras con el fin de querer imponer su 

opinión o pensamiento respecto a lo ejecutado,  a su vez se evidencia que un 15% 

de los  adolescentes caracterizados participaron apáticamente y con irrespeto hacia 

la figura de autoridad, demostrando comportamientos negativos y denotando 

dificultad para respetar límites y aceptar las instrucciones e indicaciones dadas por 

la terapeuta en formación; de igual manera se evidencio que a pesar que la actividad 

fue de su interés y era necesaria la interacción grupal, algunos de ellos mostraron 

dificultad para lograr relacionarse con otros.  

 

Con respecto al criterio de contacto visual se evidencia que el  85% de adolescentes 

y jóvenes si logra hacer contacto visual con sus pares y terapeuta ocupacional en 

formación, mostrando a través de este contacto respeto, confianza y permitiendo la 

creación de una relación basada en la empatía; así mismo se observa que la 

mayoría de los adolescentes y jóvenes tienden a permanecer involucrados en la 

actividad siempre y cuando esta sea de su interés, así mismo se evidencio que 
logran interactuar entre sí, pero algunos de ellos tienden a tomar actitudes 

disruptivas como incitar a otros a desertar de la actividad mediante el uso de 

lenguaje verbal, llamando su atención y efectuando conductas de irrespeto, así 

mismo el total de los adolescentes y jóvenes involucrados en la actividad 

expresaron dudas y refirieron opiniones con respecto a lo que estaban efectuando 

y un 35%  de los adolescentes y jóvenes mantienen un tipo de relación eficiente en 

cuanto a la comunicación y relación que mantienen con sus demás compañeros, 

denotando respeto y en algunos de ellos liderazgo positivo, pero aun así se 

evidencia un grado de dificultad para lograr identificar las habilidades que le faciliten 

la interacción social asertiva y necesaria con otros, posiblemente como causa de 

las vulnerabilidades vivenciadas en el entorno social y familiar.  

  

Con respecto a los criterios evaluados en el área de procesamiento se observa que 

en cuanto al control de impulsos o emociones un 65% de los adolescentes y jóvenes 



 

37  

  

no logran controlar las emociones negativas de frustración e ira conllevando a 

desertar de las actividades que se efectúan en el momento, lo que además interfiere 

en su interacción interpersonal con sus compañeros pues tienden a usar un 

lenguaje soez y accionar de manera agresiva ante la frustración, por su parte un 

45% de los adolescentes tienden a mostrar impedimento para manejar las 

emociones de frustración, ira, tristeza o alegría, pues denotan comportamientos 
inadecuados como lenguaje verbal negativo o descalificante de sí mismo y de la 

actividad, su expresión corporal evidencian desagrado y tienden a aislarse, así 

mismo durante las preguntas y/o interrogantes solicitados en la actividad 

demuestran comportamientos de tristeza al recordar hechos o situaciones que 

marcaron sus vidas y las relaciones disfuncionales que ejercieron con sus 

familiares, interfiriendo su estado de ánimo y conllevándolos a reflejar mecanismos 

de defensa como la evasión; con respecto a la capacidad para relacionarse con 

pares o adultos se evidencia que los adolescentes y jóvenes son funcionales a la 

hora de interactuar de manera asertiva pero únicamente con aquellos pares que 

efectúan algún tipo de comportamiento inadecuado, puesto que observan en ellos 

a esa  figura social que desean imitar pues tienden a identificarse con las conductas 

y comportamientos que ellos ejercen sobre otros, por ende sus relaciones sociales  

son más efectivas con dichas personas.  

 

En cuanto al ítem de logra mantener la atención durante la actividad se evidencia 

que un 80% de la población adolescente y joven logra mantener la atención 

centrada en la actividad, siguen las instrucciones dadas lo que les permite la 

ejecución de la misma, sin embargo algunos de los adolescentes tienden a mostrar 

niveles de frustración lo que interfiere en que logren continuar con la actividad, 
motivo por el cual requieren de motivación por parte de la terapeuta quien dirige la 

actividad para regular su comportamiento, logrando que estos adolescentes y 

jóvenes se regulen y retomen nuevamente la actividad; así mismo se evidencia que 

un 65% de la población muestra dificultad para controlar sus impulsos pues tienden 

a responder de manera hostil, por su parte algunos de los adolescentes y jóvenes 

logran mantenerse en su puesto de trabajo hasta culminar la actividad, y solo un 

20% requiere de levantarse de manera constante y llamar la atención de otros por 

medio de sus conductas, esto posiblemente debido a su dificultad para centrar su 

atención o también por no encontrar significado a la actividad propuesta, con 

respecto a la organización del espacio posterior a la culminación de la actividad, se 

evidencia que el 95% de los adolescentes y jóvenes tienden a mostrarse 

colaborativos para organizar el espacio, teniendo en cuenta que es una de la 

normativas que posee la institución, observándose de esta manera que los 

adolescentes y jóvenes a pesar de sus conductas inadecuadas se disponen a seguir 

normas establecidas.   

  

De acuerdo con lo anterior se observa la necesidad de crear los siguientes 

programas:  
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Uso de la ergoterapia para el fortalecimiento de la motivación intrínseca en los 

adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia   

  

El arte terapia y su importancia en la regulación emocional de los adolescentes y 
jóvenes de la ONG crecer en familia  

 

3. PERSPECTIVA PROFESIONAL  

  

  

La Terapia Ocupacional es una disciplina fundamental en el ámbito psicosocial cuyo 

propósito según la ley 949 de 2005 es apoyar programas de rehabilitación y 

resocialización de poblaciones vulnerables, cualificando el desempeño ocupacional 

y facilitando la participación, movilización y organización social, a fin de promover 

conductas adaptativas y participativas de las personas comprometidas.  

  

El Terapeuta Ocupacional inicialmente realizara un proceso de identificación de las 

necesidades mediante la aplicación de los instrumentos VQ (cuestionario volicional) 

y DERS (Dificultades en la escala de regulación de emociones, Gratz y Roemer), 

teniendo en cuenta los resultados, se desarrollan actividades terapéuticas intervenir 

en adolescentes que presentan conflictos con la ley de la ONG crecer en familia de 

la sede del municipio de los patios.   

  

Como impacto del primer programa de intervención se pretende lograr en los 

adolescentes y jóvenes de la ONG Crecer en familia la identificación y creencia en 

sus habilidades y capacidades así como la determinación de la apreciación de sí 

mismo, lo cual facilitara su desempeño en la ejecución de roles ocupacionales que 

vayan acorde no solo a sus habilidades sino también hacia la identificación de una 

ocupación que les genere satisfacción  y motivación, encontrando por medio de ella 

sentido hacia su vida propia y el reconocimiento de las habilidades inmersas que en 

un principio se les dificultaba reconocer. Como impacto del segundo programa de 

intervención se pretende lograr la reducación de las emociones negativas producto 

de las posibles experiencias de su pasado, lo cual permitirá favorecer las conductas, 

habilidades y estrategias que controlan las emociones y experiencias emocionales 

buscando siempre el logro de los objetivos personales en cada uno de los 

adolescentes teniendo en cuenta que están en la constante búsqueda del logro 

emocional que les brinde la estabilidad necesaria para llevar a cabo la ejecución de 

roles ocupacionales y creación de relaciones interpersonales favorables.   

En la intervención a ejecutar se diseñan actividades terapéuticas con el objetivo de 

favorecer las destrezas de regulación emocional en los adolescentes de la ONG 
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crecer en familia mediante el arte-terapia facilitando la participación social; así 

mismo se pretende favorecer la motivación en estos a través del uso de la 

ergoterapia fortaleciendo el comportamiento ocupacional dentro de la tarea 

académica que ejecutan actualmente dentro de la institución.   

  

Desde terapia ocupacional las intervenciones terapéuticas estarán organizadas por 

medio de programas orientados de acuerdo a las necesidades detectadas en la 

población y con la ejecución de actividades terapéuticas específicas de acuerdo a 

cada programa; promoviendo el desarrollo de habilidades y destrezas en búsqueda 

del favorecimiento de la motivación  y la regulación emocional, fundamentándose 

en  marcos de referencia, modelos o enfoques, propios del área que apoyaran estas 

intervenciones terapéuticas los cuales se describen a continuación:  

El Modelo de la Ocupación Humana establece en una de sus premisas que  “La 

intervención está centrada en la persona; las características del paciente deben 

informar la intervención y esta debe fundarse en un enfoque cooperativo con la 

persona”.,  ya que este modelo fundamenta la intervención y por ende se tendrán 

en cuenta los valores, habilidades y características de cada adolescente que 

permita un desenvolvimiento funcional y asertivo en las intervenciones que vayan 

en pro del beneficio de cada uno de ellos y teniendo en cuenta la necesidad y la 

base del programa.  

MODELO PSICOSOCIAL: “El conocimiento que tenga el individuo de sí mismo que 

le posibilite proyectarse, actuar, crear, pertenecer a un ambiente dado y adaptarse 

a las circunstancias cambiantes de este”. Se tendrá en cuenta esta premisa puesto 

que por medio de esta nos sustenta y/o refiere que por medio del autonocimiento 

que desarrolle e instrúyete cada adolescente y joven de las capacidades, valores y 

habilidades que poseen le permitirán a cada uno no solo a encontrar motivos 

intrínsecos para cambiar su estilo de vida y manera de ver las cosas sino que 

también lograran adaptarse a los procesos de cambios y mejoras que traiga consigo 

estos procesos, por lo anterior este modelo y haciendo uso de esta premisa 

favorecerá el primer programa que tiene como fin favorecer la motivación intrínseca 

puesto que por medio de la misma se lograra la identificación de habilidades, 

creencia y apreciación de las mismas lo que les permitirá a los adolescentes y 

jóvenes la participación dentro de actividades ocupacionales funcionales y asertivas 

que sean de gratificación para ellos. 

COGNOSCITIVO-CONDUCTUAL: “El tratamiento no elimina los desórdenes, 

ofrece experiencias de aprendizaje a nivel cognitivo, afectivo y comportamental que 

le posibiliten la adquisición de habilidades, estrategias y, métodos de competencia 

al usuario.” se trabajaran las actividad bajo esta premisa establecida en el enfoque 

puesto manifiesta que a pesar de que el daño a nivel cognitivo no se pueda llegar a 

eliminar, si se podrá lograr por medio de las mismas un cambio que le posibilite al 

adolescente y joven la vivencia de experiencias que sean gratificantes y 
enriquecedoras para el logrando por medio de estas el reconocimiento y 
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posteriormente adquisición de posibles habilidades que le permitan el 

desenvolvimiento asertivo en la sociedad, por medio del mismo se favorecerá el 

primer programa ya que al momento de que los adolescentes y jóvenes 

participantes de las actividades logren la introyección de las mismas, se trabajara 

en la creencia de estas logrando la participación activa dentro de actividades 

placenteras y cuando egresen de la institución logren obtener remuneración por 
medio de las mismas. 

PSICOSOCIAL: “El participar dentro de una relación terapéutica y en actividades 

terapéuticas, le posibilita al individuo el conocimiento de sus conflictos y la 

resolución de estos, en la medida que los procesos terapéuticos le ofrecen 
retroalimentación permanente de sus interacciones ambientales, de manera que 

alcance niveles mayores de desarrollo emocional y por lo tanto de adaptación”. Se 

tendrá en cuenta esta premisa ya que por medio de ella se sustenta que por medio 

de la participación activa en las intervenciones terapéuticas con los adolescentes, 

proveerán en el mismo la identificación de causas que lleven a posibles conflictos y 

de la mano la solución de los mismos, logrando así encontrarle el significado a la 

participación funcional en la comunidad y también alcanzando un nivel de 

desenvolvimiento emocional que les permita la adaptación, interacción y creación 

de relaciones interpersonales.  

ANALITICO: “La forma en que el individuo piensa, siente y se comporta va 

relacionada con sus dificultades. Teniendo en cuenta que son adolescentes en 

conflicto con la ley a los que se le dificulta el reconocimiento de habilidades y por 

ende se ve reflejado el desenvolvimiento en roles ocupacionales disfuncionales es 

por esto que manifiestan comportamientos disfuncionales debido a la dificultad 

presente y acorde a las habilidades que ellos creen tener, teniendo en cuenta lo 

anteriormente plasmado se pretende favorecer los dos programas, puesto que les 

facilitara el control de emociones en situaciones inesperadas permitiéndoles 

respuestas asertivas frente a las mismas, así mismo les facilitara la identificación 

de las habilidades intrínsecas previamente identificadas y la creencia de las mismas 

lo que les favorecerá la participación en ocupaciones significativas.   

  

4. PROYECCION SOCIAL   

La práctica de desempeño ocupacional IV en el área psicosocial, se llevara a cabo 

en la institución ONG crecer en familia del municipio de Los Patios, Norte de 

Santander, la población objeto son adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley 

en  edades comprendidas  entre los 16 y 21 años de edad, presentando 

características como estrato socioeconómico bajo, falencias para regular sus 

emociones, dificultad para reconocer  sus habilidades propias, por lo anterior se 

pretende dar respuestas a las necesidades volitivas y socioemocionales 

evidenciadas en la actividad de caracterización, mediante la ejecución de los 
programas dirigidos a los adolescentes y jóvenes de las casas vipasa, casa hogar 
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arriba y casa niñas en patio uno y en el patio dos teniendo en cuenta las casas arca 

y pedagogía donde se busca favorecer la motivación intrínseca para lograr la 

identificación de habilidades que les permita la participación activa dentro de 

ocupaciones significativas y favorecer las destrezas de regulación emocional con el 

fin de favorecer la interacción social de los usuarios dentro de la institución y cuando 

egresen de la misma.  

  

Los adolescentes y jóvenes se beneficiarán a través de las actividades terapéuticas 

mediante la ejecución de las intervenciones que componen los programas 

establecidos, proyectándose fundamentalmente en los diferentes tipos de 

actividades los cuales se usaran para lograr los objetivos planteados y logrando el 

cambio en la vida de estos adolescentes.  

  

El objetivo como futura profesional del área psicosocial es brindar a esta población 

el servicio que ofrece Terapia Ocupacional en el área de Justicia con intervenciones 

basadas en enfoques y teniendo en cuenta la necesidad priorizada para lograr 

promover conductas funcionales en estos adolescentes y jóvenes y a si mismo 

modificar el estilo de vida, hábitos y rutinas que tenían establecidos antes de 

ingresar a la institución, logrando estos cambios durante la formación como seres 
humanos en el proceso buscando así favorecer conductas que les permita 

desenvolverse de manera satisfactoria y asertiva dentro de la sociedad para cuando 

egresen de la institución.  

  

Por tal motivo se llevará a cabo la implementación de dos programas de intervención 
para los adolescentes y jóvenes los cuales tienen por título, “Uso de la ergoterapia 

para el fortalecimiento de la motivación intrínseca en los adolescentes y jóvenes de 

la ONG crecer en familia” y, “la importancia de la regulación emocional en la 

participación social de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia”  , 

los cuales se implementaran con el fin de favorecer las falencias anteriormente 

identificadas. 

5. PROGRAMAS  

  

 5.1.  PRIMER PROGRAMA  

 

Uso de la ergoterapia para el fortalecimiento de la motivación intrínseca en los 
adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia   

  

5.1.1 Justificación. Gary Kielfhoner expresa que la ocupación es intrínsecamente 

motivadora en consecuencia, las personas participan en la ocupación por su propio 

bien, es decir, por las recompensas del aprendizaje, el control  y el entrenamiento 

que se produce a través del desempeño (8), por ende con base a los resultados 
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obtenidos en el proceso de caracterización se determina que los adolescentes y 

jóvenes de la ONG crecer en familia presentan falencias en cuanto a la identificación 

de sus habilidades y destrezas debido a que más de la mitad de la población 

presento dificultad para el reconocimiento y la poca creencia en las mismas, lo que 

posiblemente ocasione la elección de ocupaciones no significativas, pues al no 

reconocer lo que pueden llegar a realizar con sus habilidades fácilmente podrán 
dejarse influenciar por otros o elegir actividades productivas inadecuadas como el 

delinquir; así mismo se pudo evidenciar de los adolescentes y jóvenes requerían de 

constante apoyo verbal para  involucrarse en la ejecución de una actividad, pues al 

presentar baja creencia en sí mismo y en sus habilidades, ocasiona sentimientos 

de ineficacia que les limita en la participación de una ocupación¸ a su vez se logra 

observar que no logran reconocer la importancia de sus destrezas viéndose limitada 

su capacidad para elegir una ocupación significativa, conduciéndolos posiblemente 

a no tener una apreciación positiva de sí mismo y presentar una baja motivación 

para el establecimiento de metas y ocupaciones a seguir, restringiéndose de esta 

manera su participación y competencia en las diferentes actividades ocupacionales 

propias de su edad. Así mismo se observa que los adolescentes y jóvenes tienen 

cierta claridad con respecto a la identificación de intereses, pues expresan que les 

agrada utilizar su tiempo para efectuar actividades que le generan satisfacción 

como oír música, dialogar con sus compañeros, practicar algún deporte, pero 

denotan inseguridad para la iniciación y culminación de este tipo de actividades, 

requiriendo de apoyo y aprobación para llevar a cabo la misma de manera eficaz.   

  

Con base a lo anterior, Nelson (1988), refiere  que los seres humanos son 

conscientes del potencial que tiene para lograr ejecutar cosas o llevar a cabo roles, 

y que muchas veces esta necesidad se convierte en la base y el motivo básico de 

una ocupación sin tener en cuenta la acción o motivo necesario para llevarla a cabo, 

por lo anterior se puede decir que una cantidad considerable de adolescentes y 

jóvenes no logran ejercer roles ocupacionales que sean favorables tanto para ellos 

como para la sociedad, pues en ocasiones su necesidad tiende a estar por encima 

de las verdaderas cualidades, valores y habilidades innatas en ellos, es decir, que 

esta población de adolescentes y jóvenes refieren que eligen desempeñarse en 

este tipo de actividades ilícitas por la influencia de sus pares negativos y por la 

obtención de una remuneración económica fácil y rápida, viéndose de esta manera 

su baja capacidad de eficacia y autonomía para desempeñarse en actividades 

significativas para ellos mediante el uso de sus habilidades; de igual manera se 

evidencia que el motivo intrínseco hacia la ocupación juega un papel importante ya 

que este suele cambiar durante la vida, comenzando con el motivo de la curiosidad 

que alimenta la exploración, y prosigue hasta un motivo de competencia para el 
aprendizaje y finalmente hasta el motivo adulto del logro ocupacional esperado 

(Florey, 1969, Reilly 1966) (9), aspecto que se observa en esta población de 

adolescentes y jóvenes, puesto que particularmente una cantidad considerable de 
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ellos inician su participación en actividades ilícitas y consumo de sustancias 

psicoactivas por el sentimiento de curiosidad y exploración hacia dicha acción, lo 

cual a largo plazo muy posiblemente los conduzca a determinar estas acciones 

inadecuadas como su elección ocupacional.   

  

Así mismo se sabe que cuando nos referimos a comportamiento ocupacional hace 

referencia a aquellas actividades que llenan el tiempo de una persona, significando 

logro y van dirigidas a las realidades económicas de la vida, es longitudinal en el 

sentido de que constituye la continuidad completa del desarrollo desde el juego 

infantil hasta el trabajo adulto viéndose siempre relacionado con estos (Black 1976, 

Mooheard 1969, Reilly 1962), igualmente la interacción directa de estos 

comportamientos con el ambiente se ven relacionados con ambientes complejos en 

los cuales actúan las personas (Dunning 1972, Parent 1978, Reilly 1966), por esto 
es importante tener conocimiento pleno de las  capacidades y habilidades que cada 

persona posee para que así pueda determinar con claridad el tipo de actividad u 

ocupación que le podría generar interés y motivación para participar de manera 

eficaz en ella. Por su parte el comportamiento en la tarea según la escala 

comprensiva de terapia ocupacional COTE, se define como: “aquello que refleja el 

desempeño del paciente en las tareas relevantes para llevar a cabo la actividad 

seleccionada. Esta parte es especialmente relevante en terapia ocupacional ya que 

nos permite observar y evaluar habilidades específicamente relacionadas con el 

desempeño ocupacional del paciente, aspecto imprescindible para poder llevar a 

cabo posteriormente la intervención.”  

  

Por ende y con base a los resultados obtenidos en la caracterización se pretende 

trabajar este programa ya que los adolescentes y jóvenes demostraron poca 

creencia en sí mismo y en sus habilidades para las ocupaciones, a su vez y 

teniendo en cuenta que la elección ocupacional más apremiante durante la etapa 

de la adolescencia es seleccionar algún tipo de trabajo, se determina que es aquí 

en donde  los adolescentes y jóvenes comienzan a evaluar su capacidad en 

términos de desempeño y lo que requieren para lograr sus metas y desempeñar 

eficazmente roles futuros (Gary Kielhofner); es por ello que por medio de este 

programa y las intervenciones grupales de terapia ocupacional se pretende facilitar 

la identificación y creencia en estas habilidades y capacidades necesarias para el 

fortalecimiento de la motivación y competencia ocupacional, por ende se hará uso 

de la ergoterapia que significa o quiere decir tratamiento por medio del trabajo. El 

cual, es además de una necesidad social fundamental, una necesidad biológica del 

hombre; biológica en el doble sentido de la palabra, como medio de vida y además, 

como medio saludable. El termino ergoterapia se entiende como la utilización del 

trabajo como medio de sanación. Sin embargo, tal como nos explica A. Guajardo y 

S. Zurita, no se trata de cualquier trabajo, sino de uno libre, personal, creativo y no 

alienante, donde lo importante no es el valor comercial del producto, sino el sentido 
que la actividad tiene para el paciente.   
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La actividad como medio de expresión posee la finalidad de descubrir las 

habilidades latentes, redescubrir capacidades, lograr el auto conocimiento. (10) 
Según lo refieren las autoras Ana Gómez e Ivon Arteman existen unos tipos de 

ergoterapia, entre los cuales encontramos el trabajo manual, trabajo industrial y el 

trabajo en servicio, además plasman una serie de objetivos entre los cuales 

destacan la importancia de contribuir al mejoramiento, desarrollo y mantenimiento 

de las habilidades mentales, sociales o físicas, que han sido dañadas por la 

enfermedad o discapacidad; proporcionar un mejor ajuste al medio y formas 

específicas para recobrar o desarrollar, en lo posible determinadas aptitudes y 

habilidades que contribuyan así a su orientación y elevar la autoestima y confianza 

del individuo ya que al realizar un trabajo que siente más útil en el seno de la familia 

y de la nueva sociedad que la actualidad construye. (11)  

  

Con el presente programa propuesto se pretende  favorecer  en los adolescentes y 

jóvenes de la institución la capacidad para la identificación, apropiación y creencia 

de las habilidades y capacidades intrínsecas, así como la apreciación positiva de 

sí mismos, lo cual conllevara a que los adolescentes y jóvenes sean más eficaces 

y afiancen su desempeño para la ejecución de actividades y roles ocupacionales 

que vayan de la mano no solo con sus habilidades sino también direccionados a la 

ejecución de ocupaciones que les generen satisfacción y motivación encontrando 

además por medio de ella el sentido hacia su vida y el reconocimiento de la 

habilidades inmersas que posiblemente se le había dificultado determinar en su 

pasado. Dichos aspectos permitirán a su vez que los adolescentes y jóvenes 

muestren una mayor disposición y receptividad para participar de las diferentes 

actividades que se proponen a nivel institucional, así como lograr el fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales, pues al lograr determinar sus habilidades y 

destrezas y el tipo de actividad u ocupación que le generen un significado podrán 

involucrarse fácilmente en los diferentes procesos y actividades propuestas por 

cada uno de los profesionales del equipo interdisciplinario para el logro de los 

objetivos de resocialización dispuestos.   

  

5.1.2 Objetivos. Para el desarrollo del presente programa, se establecen a 

continuación los siguientes objetivos.  

  

5.1.2.1 Objetivo general: Favorecer la casualidad personal en los adolescentes y 

jóvenes de la ONG crecer en familia mediante la ergoterapia fortaleciendo el 

comportamiento ocupacional en las actividades de formación.   

  

5.1.2.2 Objetivos específicos: para llevar a cabo el objetivo general planteado se 

establecen tres objetivos específicos a saber:  
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a) Favorecer el sentido de capacidad mediante actividades con propósito de tipo 

manual (dibujo artístico, pintura artística, modelado)   

  

b) Promover la autoeficacia mediante actividades significativas de tipo manual 

(artesanía con material reciclable) e industrial (huerta y panadería)   

  

c) Favorecer la apreciación de sí mismo y de otros a través de actividades con 

propósito de tipo servicio como repostería, limpieza y productos de limpieza.  

  

  

5.1.3 Marco teórico.  Considerando las variables en las que se establecieron los 

objetivos del programa se mencionan a continuación las teorías relacionadas a 
dichas variables.  

  

Es importante considerar que la adolescencia es definida como una transición del 
desarrollo que implica cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, y 

que adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y 

económicos.  

Un adolescente en conflicto con la ley es aquel que en su trasegar reflejan la 

desigualdad, la vulnerabilidad social, la pobreza, la exclusión del sistema educativo 

y del mercado laboral formal. La gran mayoría presenta una historia de vida 

marcada por la violencia intrafamiliar, el abuso, la explotación y el uso abusivo de 

sustancias psicoactivas. En este sentido, el medio familiar se transforma de 

entorno protector a entorno de riesgo. Además, cuentan con grupos de pares y de 

adultos que, con bastante frecuencia, son el camino a la pandilla, desde donde 

pueden avanzar y ser fácilmente seducidos al camino de la ilegalidad. (12) 

Asociado a lo referido anteriormente, la motivación es una de las variables 

asociadas a las condiciones problemáticas de los adolescentes y jóvenes. La 

motivación es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y 

realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, 

porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los 

objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua 

de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado (13). Este 

componente de la persona se encuentra estructurado de la siguiente manera:   

  

 Causalidad Personal: según “Brunner” lo define Como: uno de los primeros 

descubrimientos de la vida es que uno puede ser una causa, a través del 
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descubrimiento temprano, los seres humanos llegan a poder tener más 

consciencia de que pueden hacer que las cosas pasen. La causalidad personal se 
compone por Sentido de capacidad personal: corresponde a una valoración de las 

propias capacidades físicas, intelectuales y sociales. Es un sentido de capacidad 

es un conocimiento activo de las capacidades personales para llevar a cabo la vida 

que uno desea vivir. Aún más, a medida que uno se desplaza por la vida, las 
experiencias nuevas pueden cambiar el sentido de capacidad; Autoeficiencia: se 

refiere al sentido personal de efectividad del uso de las capacidades personales 

para lograr resultados deseados en la vida. A través de la experiencia las personas 

desarrollan imágenes de cuan eficaces son en usar sus capacidades y de cuando 

la vida responde o se resiste a sus esfuerzos. Las creencias de las personas 

acerca de si pueden usar sus capacidades para influenciar el curso de los eventos 

o circunstancias, el mundo externo también es un motivador poderoso. Las 

personas pondrán sus esfuerzos solo en lo que ellas creen que serán efectivas. 

(14)  

  

Junto con la motivación, también es importante comprender que al momento de 

identificar habilidades para realizar elecciones ocupacionales funcionales y 

satisfactorias los jóvenes y adolescentes deben tener un compromiso Ocupacional 

y esto es definido como las propias acciones, pensamientos y emociones, bajo 

ciertas condiciones ambientales que se suceden durante la terapia o como 
consecuencias planeadas de la intervención.  

De acuerdo a lo anterior, es importante comprender que el comportamiento 

ocupacional: Es la expresión humana de la acción organizadora, sin embargo, es 

único para cada persona ya que está dado por la organización interna. Emana de 

elecciones que surgen de diferentes motivos. Así mismo el Comportamiento 

Ocupacional presenta regularidad y patrón debido a que la Ocupación expresa la 

capacidad subyacente, ya que para su desempeño se pone en juego una amplia 
gama de habilidades mentales y físicas.  

Los jóvenes y adolescentes participan en actividades cotidianas, laborales o 

recreativas que forman parte del contexto sociocultural de la persona y que son 
deseadas o necesarias para su propio bienestar.  

En la actividad escolar, el terapeuta ocupacional, analiza las actividades escolares 

para observar en que parte de las mismas puede estar la dificultad y cuales se 

pueden modificar para que el alumno pueda realizarla de manera autónoma. El 
terapeuta ocupacional puede colaborar con el profesor para detectar posibles 

problemas en el proceso de aprendizaje de cada escolar. (15) 

Las actividades formativas, corresponde al conjunto de estrategias utilizadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales permiten que las personas 
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desarrollen su capacidades y competencias en cuanto a las actividades que estén 

llevando a cabo siendo estas de tipo formativas.  

Las actividades formativas son importantes porque apoyan en el proceso de 

aprendizaje individual y grupal.  A la persona le permite una mayor asimilación de 

los contenidos y reforzar conocimientos.  Este tipo de actividades favorece la 

creación de modelos mentales de los conceptos, que le facilitan al participante el 
aprendizaje y la comprensión.   

Para lograr ejecutar y cumplir las metas propuestas en el presente programa se 

propone una estrategia terapéutica desde la ergoterapia, desde una óptica 

estrictamente semántica significa o quiere decir tratamiento por el trabajo. El 

trabajo, es además de una necesidad social fundamental, una necesidad biológica 

del hombre; biológica en el doble sentido de la palabra, como medio de vida y 

además, como medio saludable. (16) 

  

  
5.1.4 Metodología. Las intervenciones se llevarán a cabo en las instalaciones de 

la ONG crecer en familia en la modalidad centro de atención especializada 

asistiendo al patio número dos conformados por las casas vipasa, casa hogar 

arriba y casa niñas y en el patio dos teniendo en cuenta las casas arca, pedagogía 

donde se maneja adolescentes y jóvenes que se encuentran en esta modalidad, 

este programa consta de una serie de actividades basadas en las técnicas de 

ergoterapia y arte terapia, con las cuales se abarcará la población adolescente y 

joven siendo este un aproximado de 50 participantes; se pretende asistir por dia a 

cada una de las casas, dividiendo el grupo total de cada casa en dos subgrupos si 

se requiere para un mejor proceso de intervención grupal, estas actividades tiene 

como finalidad promover la motivación en los adolescentes y jóvenes, estarán 

direccionadas por 3 fases que se ejecutarán durante 13 semanas del semestre A-

2019, con un total de 24 actividades, con duración promedio de 45 minutos.  

  

5.1.4.1 Fase I o evaluación inicial: Este proceso se realizará mediante la utilización 

de dos cuestionarios que evalúan las variables bases del programa, el primero  el 

cuestionario voliciónal (VQ), evalúa la motivación en las personas, y sus criterios 

de calificación se dividen en  P: pasivo, D: dubitativo, I: involucrado (participa) y E: 

espontaneo, consta de 14 ítems a valorar, efectuando observación del desempeño 

de los adolescentes en diferentes ambientes y situaciones para  obtener los 

respectivos resultados. Por otra parte, se utilizará la escala comprensiva de terapia 

ocupacional (COTE) que permite evaluar mediante la observación el 

comportamiento de personas mientras participan en actividades de terapia 

ocupacional, cuenta con una calificación de 0 a 4 donde 0 es normal, 1 mínimo, 2 

leve, 3 moderado y 4 severo. Este proceso de valoración se realizará en la primera 

y segunda semana de Práctica IV, de manera individual.  
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5.1.4.2 Fase II o evaluación de proceso: Se desarrollará con los adolescentes y 

jóvenes de la ONG crecer en familia pertenecientes a las casas vipasa, casa hogar 
arriba y casa niñas y en el patio dos teniendo en cuenta las casas arca, pedagogía. 

En este programa favorecerá el comportamiento ocupacional específicamente en 

la tarea escolar mediante la implementación de técnicas de ergoterapia, este 

programa se llevara a través de las siguientes sub-fases:  

  

 Sub-fase I: En esta fase se llevarán a cabo actividades de técnicas ergoterapia 

a través de actividades manuales que involucren distintos tipos de 

manualidades como el dibujo artístico (paisajes, retratos, puntillismo, etc.  que 

le permitan al adolescente realizar una introyección de aquellas habilidades 

intrínsecas que posee cada uno de ellos, siendo este pasó el primero para 

facilitar la identificación de estas habilidades.  

  

 Sub-fase II: se efectuarán actividades de técnicas ergoterapia a través de 

actividades manuales (artesanías con material reciclable) y también 

actividades industriales donde se vea involucrado el trabajo en la huerta y 

panadería, ya que  

por medio de estas actividades los adolescentes y jóvenes lograran expresar 

el significado de las habilidades y lo que pueden lograr con cada una de ellas, 

fortaleciendo así mismo la automotivación y creencia en lo que pueden llegar a 

lograr.  

  

 Sub-fase III se llevarán a cabo actividades de técnicas ergoterapia a través de 

actividades de trabajo en servicio donde se vea involucrado el trabajo en 

repostería, limpieza y productos de limpieza donde por medio de la 

participación y ejecución en las mismas se favorecerá la creencia y 

conocimiento propio que le permitan construir y analizar y evaluar lo que es 

capaz de hacer o lograr el y tener juicio sobre lo que su compañero a su vez 
haya realizado.   

  

Las actividades se realizarán de forma grupal, para estas actividades se dividirá a 

la población en cuatro grupos semanales, a intervenir, es decir, se asistirá por día 

a cada una de las casas, dividiendo el grupo total de cada casa en dos subgrupos 

si se requiere para un mejor proceso de intervención grupal, con una duración de 

45 minutos cada sesión.   

Para ejecutar dichas actividades, se establecen los siguientes medios como 

estrategias de intervención terapéutica:   
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 Actividad terapéutica: Las actividades que se llevaran a cabo en este primer 

programa son actividades de tipo productivas que involucran lo manual como  

dibujo, modelado, pintura y la creación de artesanías con material reciclable, 

de tipo industrial como el trabajo en huerta y panadería y de tipo servicio como 

limpieza y repostería, estas con el fin de favorecer en los adolescentes y 

jóvenes la identificación y creencia en las propias habilidades, siendo estas 
evidenciadas durante el desarrollo de cada una de las actividades; las 

intervenciones grupales se efectuarán según las fechas estipuladas con cada 

casa de la institución, contando con un tiempo aproximado de 50 minutos por 

sesión, siendo mínimo una sesión y máximo tres, serán actividades de tipo 

semiestructuradas donde se plantearan y darán indicaciones al momento de 

iniciar las mismas pero con alguna posibilidad de cambio al momento de la 

ejecución, así mismo se utilizaran materiales que no atenten contra la 

seguridad de los adolescentes y jóvenes y buscando siempre el cumplimiento 

del objetivo planteado.  

  

 Ambiente Humano: estará conformado por los adolescentes y jóvenes de la 

ONG crecer en familia, la terapeuta ocupacional en formación y el educador a 

cargo de cada uno de los grupos de adolescentes ubicados en cada casa.   

  

 Ambiente No Humano: se llevaran a cabo las intervenciones en el patio de la 

institución y el salón de música de la institución ONG crecer en familia y también 

las casas seleccionadas para las intervenciones; siendo espacios adecuados, 

que cuentan con la iluminación y ventilación artificial o natural donde los 

jóvenes podrán sentirse cómodos y podrán asistir para el desarrollo de las 
intervenciones.   

  

 Relación terapéutica: La relación terapéutica será de tipo directa ya que la 

interacción será entre el terapeuta ocupacional en formación y los adolescentes 

y jóvenes de cada una de las casas de la ONG crecer en familia, buscando 

mantener una escucha activa, comunicación efectiva y asertiva, manejando el 

respeto mutuo y la empatía manejando el límite de confianza necesaria para 

ejecutar cada una de las intervenciones, así mismo buscando que cada 

adolescente y joven logre interiorizar la importancia de permanecer 

involucrados en talleres de tipo productivos que les permita a cada uno de ellos 
la identificación, creencia y potencialización de habilidades que poseen que les 

permita posiblemente cambiar su estilo de vida haciendo que ejecuten y/o 

involucren en roles ocupacionales que sean satisfactorios asertivos y 

funcionales no solo para ellos sino para su familia y la sociedad que los espera;  

así mismo por cada casa se implementara una cartelera donde encontraran los 

nombres de cada uno de los adolescentes y jóvenes pertenecientes a la casa, 

así mismo se implementaran reforzadores de tipo tangibles los cuales marcaran 
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por medio de puntos positivos la manera en que cada usuario participante de 

las actividades, ejecuto la actividad. Para esto se les explicará que cada 

intervención tendrá una calificación, por cantidad de puntos, siendo de la 

siguiente manera:  

  

°°°°: participo motivado, siguió indicaciones, reforzó conductas y apoyo a los 

compañeros que requirieron ayuda en algún momento de la intervención de 

manera positiva  

°°°: participo motivado, siguió indicaciones.  

°°: permaneció involucrado en la actividad pero requirió de llamados de atención 

verbales.  

°: realizo la actividad pero sin motivación ni interés en la misma.  

  

Esta cartelera se ubicará en las casas con el fin de lograr el cumplimiento de los 

objetivos terapéuticos planteados, además usándose como medio de motivación 

a los adolescentes y jóvenes teniendo en cuenta que cada dos semanas se 

premiaran a los 5 usuarios que tengan en la sumatoria final por semana, la mayoría 

de puntos, logrando además que interioricen y creen consciencia de lo que se les 

quiere enseñar por medio de cada intervención.  

 Proceso de enseñanza aprendizaje: El proceso de enseñanza aprendizaje se 

llevara a cabo mediante un lenguaje verbal, utilizando un tono de voz alto para dar 

a conocer las instrucciones de como es el proceso para su ejecución, de igual 

manera cabe resaltar que la terapeuta ocupacional en formación realizara 

acompañamiento y apoyo a los adolescentes y jóvenes que lo requieran, así 

mismo brindara instrucciones demostrativas en caso que sea necesario logrando 

la máxima participación y escucha activa por parte de los usuarios que se 

encuentren participando en la actividad, así mismo será un aprendizaje visual 

debido a que las actividades tienen imágenes, y objetos, así mismo se llevara a 

cabo el aprendizaje auditivo, debido a que deben decodificar la información para 
poder asimilarla y ejecutar las acciones   

5.1.4.3 Fase III o Evaluación final: Esta fase de re-valoración se realizará mediante 

la aplicación del cuestionario volicional (VQ) que evalúa la motivación de las 

personas tal como se presenta en el concepto de volición y la escala comprensiva 

de terapia ocupacional (COTE) que evalúa el comportamiento ocupacional de las 

personas los cuales se emplearon inicialmente en el proceso de valoración; lo que 

permitirá medir los resultados obtenidos con el proceso de atención efectuado a 

través de  las actividades realizadas con los adolescentes de las casas vipasa, 

casa hogar arriba y casa niñas y en el patio dos teniendo en cuenta las casas arca, 

pedagogía   
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Fase IV. Resultados. Se determinarán los resultados obtenidos en los jóvenes 

mediante la intervención grupal efectuada.   
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5.1.5 PLAN DE ACCION PRIMER PROGRAMA   

OBJETIVO 

ESPECIFICO  

META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer el 
sentido de 
capacidad 
mediante 
actividades 
con propósito 
de tipo 
manual 
(dibujo 
artístico, 
pintura  
artística,  

modelado)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad 
para 
identificar  
destrezas y 
habilidades 
al 5 de junio 
del 2020.  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

“IDENTIFICÁNDOME”  

La actividad será de tipo 

dibujo artístico  

(paisajes), consiste en que 
los adolescentes y jóvenes 
elaboren un paisaje 
haciendo uso de 
materiales como pinturas y 
papel craff, donde 
plasmaran las habilidades 
y/o cualidades que creen 
poseer, dándole un 
significado o 
representación por medio 
de los dibujos que 
conformen el paisaje.   
  

Para ello se solicitara a los 
adolescentes y jóvenes 
ubicarse  posicion sedente 
sobre las sillas que se 
encuentran dentro del 
salón múltiple, luego a 
cada uno se le entregara 
medio pliego de papel 
craff, pinturas de diferentes 
colores y un pincel,  la 
terapeuta ocupacional en 

  

Semana 4  

  

1 SESION 45  
MINUTOS  

POR CADA 
GRUPO  

  

Fecha:  

17 Y 18  de 

febrero.  

Humano: Se 

requiere de  

recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en Formación 
y los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 
hogar arriba y 
casa niñas y 
en el patio 
dos teniendo 
en cuenta las 
casas arca,  
pedagogía  

  

NO HUMANO:  

Papel craff  

Pinturas   

Pinceles  de  

diferentes 

tamaños.  

  

  

  

  

Terapeuta 
ocupacional en 

formación:  

  

María Fernanda 

Hernández 

García 
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formación sensibilizara  a 
los jóvenes sobre la 
definición y los tipos de  
habilidades y destrezas, 
luego se les solicitara que 
piensen en las habilidades 
físicas, sociales y 
cognitivas que creen 
poseer y que a través de la 
elaboración de la pintura 
de un paisaje logren 
proyectar dichas 
habilidades, cada una 
representada por una 
figura en específico,  por 
ejemplo la montaña que 
represente la fuerza, las 
nubes la capacidad  para 
ayudar a otros, el rio la 
habilidad para adaptarse, y 
así sucesivamente según 
la habilidad que cada 
adolescente desee 
representar por medio de 
los elementos que dibuje 
en el paisaje. Una vez 
finalicen el paisaje, se le 
solicitara a cada uno de los 
adolescentes pasar al 
frente y socializar el dibujo 
realizado, mencionando 
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las habilidades que 
representa cada una de las 
figuras proyectadas. Se 
finalizara la actividad 
retroalimentando a los 
adolescentes y jóvenes 
sobre la importancia de 
reconocer e identificar las 
habilidades y capacidades 
propias y como estas 
permiten el desempeño 
eficaz dentro de una 
ocupación.   

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO  

META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer el 
sentido de 
capacidad 
mediante 
actividades 
con 
propósito de 
tipo manual 
(dibujo 
artístico, 
pintura  
artística,  

modelado)   

  

  

Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad 
para 
identificar  
destrezas y 
habilidades 

ME REPRESENTO COMO ME  

PERCIBO  

La actividad será de tipo 
modelado, consiste en que los 
adolescentes y jóvenes elaboren 
un animal proyectando en este, 
las habilidades y cuales 
habilidades internas que poseen, 
con esta actividad se pretende 
que los adolescentes y jóvenes 
fortalezcan la identificación de 
las habilidades y destrezas que 
presentan. Dicha actividad de 

  

Semana 5  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR 

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 24 

y  

25 de 
febrero.  

  

Humano: Se 

requiere de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en 
Formación y 
los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 

  

  

  

Terapeuta 
ocupacional en 

formación:  

  

María Fernanda  

Hernández  

García  
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al 5 de junio 
del 2020.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

tipo grupal se llevará a cabo de la 
siguiente manera:  
   

Inicialmente la terapeuta 
ocupacional en formación 
solicitara a los adolescentes que 
se ubiquen en posición sedente 
frente a las mesas luego 
socializara que son las 
habilidades y capacidades de 
tipo social, cognitivo y físico y la 
importancia de las mismas, a su 
vez mencionara que algunos de 
los animales de la naturaleza 
también poseen dichas 
habilidades, como por ejemplo 
león  
“rápido”, oso “protector”, 

serpiente “ágil”, gorila “fuerte”, 

hormiga “compañerita, etc, luego 

les solicitara a los jóvenes que 

hagan una introspección de las 

habilidades y destrezas que ellos 

creen poseer y a su vez 

determinen que animal de la 

naturaleza cree que puede 

representar dichas habilidades, 

al tener claro el animal a 

proyectar, la terapeuta en 

formación hace entrega a cada 

.  

  

  

hogar arriba 
y casa niñas, 
casas arca, 
pedagogía 
de la 
institución 
ONG crecer 
en familia.  
  
No humano:  

Porcelanicron 

Pinturas 

pinceles  
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joven de un trozo de 
porcelanicron de color blanco y 

vinilos de diferentes colores con 

los cuales deberán por medio del 

amasado tinturar el 

porcelanicron del color que 

requieren para luego moldear la 

masa y elaborar la figura del 

animal que representara dichas 

habilidades y capacidades 

identificadas. Luego cada 

adolescente deberá mostrar la 

figura efectuada y socializar las 

habilidades y destrezas que 

lograron identificar en sí mismos 

y como estas se representan a 

través de las características del 

animal elaborado. Para finalizar 

la terapeuta ocupacional en 

formación retroalimentara  sobre 

la importancia se reconocer e 

identificar las habilidades y 

capacidades que cada uno 

posee y como estas permiten el 

desempeño eficaz dentro de una 

ocupación, pasaran de a uno por 

uno frente al grupo a explicar la 

elección del animal que hicieron 
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y por qué siente que los 

identifica. 

 

OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer 
el sentido 
de 
capacidad 
mediante 
actividades 
con 
propósito 
de tipo 
manual 
(dibujo 
artístico, 
pintura  
artística,  

modelado)   

  

  

Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad 
para 
identificar  
destrezas y 
habilidades 
al 5 de junio 
del 2020.  
  

 

EL ARBOL DE LAS 

HABILIDADES  

  

La actividad será de tipo manual, 
específicamente pintura artística 
como puntillismo, tiene como fin 
facilitar la identificación de 
habilidades y destrezas en los 
jóvenes, se lleva a cabo en una 
sesión.   
Inicialmente se ubicaran los 
adolescentes y jóvenes en 
posición sedente, seguidamente la 
terapeuta ocupacional en 
formación les explicara que la 
actividad consiste en realizar la 
técnica de puntillismo haciendo 
uso de pinturas y cotones, para 
esto a cada uno se le hará entrega 
de una hoja que tendrá plasmado 
un árbol, seguidamente deberán 
iniciar a pintar el mismo haciendo 
uso de los cotones y aplicando el 
color según corresponda la parte 
del árbol aplicando la técnica del 

Semana 6  

  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR 
CADA 

GRUPO  
  

Fecha: 2 y 
3 de 
marzo.  

  

Humano: Se 

requiere de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en 
Formación y 
los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 
hogar arriba 
y casa niñas, 
casas arca, 
pedagogía 
de la 
institución 
ONG crecer 
en familia.  
  

No humano:  

Hoja del árbol  

Pinturas  

Terapeuta 
ocupacional en 

formación:  

  

María Fernanda  

Hernández  

García  
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puntillismo, una vez finalicen la 
pintura, se les indicara que en las 
raíces del árbol escribirán las 
habilidades físicas que creen 
poseer, en el tronco escribirán las 
habilidades cognitivas y en las 
ramas las habilidades sociales que 
cada uno de ellos tenga.  Luego se 
les solicitara pasar al frente y 
socializar las habilidades 
identificadas. Se finalizará la 
actividad retroalimentando a los 

adolescentes y jóvenes sobre la 
importancia de reconocer e 
identificar las habilidades y 
capacidades propias y como estas 
permiten el desempeño eficaz 
dentro de una ocupación.   
 

Cotones  

Lapiceros  
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OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer 
el sentido 
de 
capacidad 
mediante 
actividades 
con 
propósito 
de tipo 
manual 
(dibujo 
artístico, 
pintura  
artística,  

modelado)   

  

Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad 
para 
identificar  
destrezas y 
habilidades 
al 5 de junio 
del 2020.  
  

 

EL PUNTILLISMO DE LAS  

PROFESIONES  

  

La actividad será de tipo manual, 
específicamente pintura artística 
puntillismo, tiene como fin facilitar 
la identificación de habilidades y 
destrezas en los jóvenes, se lleva 
a cabo en una sesión.   
  

Se ubicaran los adolescentes y 
jóvenes en posición sedente, 
seguidamente la terapeuta 
ocupacional en formación les 
enseñara dibujos de diferentes 
profesiones y/o ocupaciones 
(mecánico, panadero, militar, 
medico, constructor, músico, 
diseñador tráfico, chef, técnico, 
entre otros), seguidamente cada 
uno de ellos deberá tomar el dibujo 
que considere es la profesión que 
le genera algún tipo de interés,  
continuo a ello y haciendo uso de 
las pinturas y palito de madera 
deberá pintar la imagen aplicando 
la técnica de  puntillismo, posterior 
a esto los adolescentes en el 
reverso de la  hoja deberán escribir 

Semana 7  

  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR 

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 9 y  

10 de 
marzo.  

  

Humano: Se 

requiere de  

recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en 
Formación y 
los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 
hogar arriba 
y casa niñas, 
casas arca, 
pedagogía 
de la 
institución 
ONG crecer 
en familia.  
  

no humano:  

hojas de las 
profesiones 
pinturas  
palitos de 

madera 

lápices. 

Terapeuta 
ocupacional en 

formación:  

  

María Fernanda  

Hernández  

García  
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las habilidades que consideran 
que tiene para desempeñare en 
esa ocupación  y así mismo 
deberán describir las habilidades 
que considera debe potencializar 
para lograr esa meta. Se finalizara 
la actividad retroalimentando a los 
adolescentes y jóvenes sobre la 
importancia de reconocer e 
identificar las habilidades y 
capacidades propias y como estas 
permiten el desempeño eficaz 
dentro de una ocupación.  
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OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer 
el sentido 
de 
capacidad 
mediante 
actividades 
con 
propósito 
de tipo 
manual 
(dibujo 
artístico, 
pintura  
artística,  

modelado)   

  

Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad 
para 
identificar  
destrezas y 
habilidades 
al 5 de junio 
del 2020.  
  

 

MI AUTORRETRATO”  

  

La actividad denominada “mi 
autorretrato” será de tipo 

dibujo artístico (retrato), 
consiste en que los 
adolescentes y jóvenes  

elaboren un autorretrato 
haciendo uso de materiales 
como pinturas, colores y 
hojas blancas, donde 
plasmaran las habilidades y/o 

cualidades que creen poseer, 
dándole un significado o 
representación por medio de 
la creación de un 
autorretrato.  

 Se trasladaran los usuarios  
al salón de terapia 
ocupacional y se ubicaran en 
posición sedente donde 
seguidamente la terapeuta 
en formación les indicara que 
deberán realizar un dibujo de 
si mismos  en la hoja blanca, 
luego se les indicara que por 
cada parte del cuerpo 
describan  las habilidades 
que poseen y las cuales le 

Semana 8  

  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 16 y  

17 de marzo  

  

Humano: Se 

requiere de  

recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en Formación y 

los 
adolescentes 
de las casas 

vipasa, casa 
hogar arriba y 
casa niñas, 
casas  arca, 

pedagogía de 
la institución 
ONG crecer en 

familia.  
  

No humano:  

Pinturas  

Lápices  

Colores  

Hojas blancas. 

Terapeuta 
ocupacional en 

formación:  

  

María Fernanda  

Hernández 

García  
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permiten ejecutar 
actividades u ocupaciones 
que los haga sentir eficaces, 
continuamente se les 
pedirán que describan que 
función cumple cada una de 
esas partes para lograr sus 
metas. Se finalizara la 
actividad retroalimentando a 
los adolescentes y jóvenes 
sobre la importancia de 
reconocer e identificar las 
habilidades y capacidades 
propias y como estas 
permiten el desempeño 
eficaz dentro de una 
ocupación, a la hora de cada 
uno de ellos realizar la 
elección que consideren más 
funcional y asertiva para 
llevar a cabo cuando se 
encuentren fuera de la 
institución, teniendo además 
en cuenta que deben ser 
aquellas que se ajusten a los 
gustos y las capacidades 
propias de cada uno.  
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OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer 
el sentido 
de 
capacidad 
mediante 
actividades 
con 
propósito 
de tipo 
manual 
(dibujo 
artístico, 
pintura  
artística,  

modelado)   

  

Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad 
para 
identificar  
destrezas y 
habilidades 
al 5 de junio 
del 2020.  
  

 

“MURAL DE DESTREZAS”  

  

La actividad será de tipo pintura 
artística (grafiti) consiste en que 
los adolescentes y jóvenes 
elaboren un mural en la pared 
según el espacio que 
corresponda, haciendo uso de 
las habilidades y capacidades 
que logren identificar en sí 
mismos, esta se llevará a cabo 
en dos sesiones, ejecutándose 
de la siguiente manera:  
  

En la primera sesión se ubicaran 
los adolescentes y jóvenes frente 
a la pared donde realizaran el 
mural, seguidamente la terapeuta 
ocupacional en formación les 
facilitara una hoja donde podrán 
observar la frase motivacional 
acompañada del dibujo que 
deberán plasmar en la pared, 
luego la terapeuta ocupacional 
determinara junto con los 
adolescentes que función 
cumplirá cada uno en la 
realización del mural, 
especificando los que dibujaran, 

Semana 9 

y   

10  

  

  

2  

SESIONES  

45  

MINUTOS  

POR 

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 23,  

24 y 30,31 

de marzo  

Humano: Se 

requiere de  

recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en 
Formación y 
los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 
hogar arriba 
y casa niñas, 
casas arca, 
pedagogía 
de la 
institución 
ONG crecer 
en familia.  
  

No humano:  

Lápices  

Borradores  

Pinturas  

Pinceles  

  

Terapeuta 
ocupacional en 

formación:  

  

María Fernanda  

Hernández 

García  
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pintaran, decoraran y escribirán 
sobre el mural, luego se iniciara 
con la elaboración del dibujo y el 
bosquejo de la frase del mural, se 
finalizara la primera sesión 
retroalimentando a los jóvenes 
sobre la importancia de utilizar 
eficazmente las habilidades que 
cada uno ellos posee y como 
estas permiten el desempeño 
dentro de una actividad.   
  

En la segunda sesión se 
retomarán las funciones 
delegadas y la terapeuta 
ocupacional en formación le 
facilitara pinceles y pinturas a 
cada adolescente según la 
función asignada, pintando el 
dibujo del mural siguiendo las 
pautas dadas. Para finalizar la 
actividad se indagará a los 
adolescentes las habilidades que 
utilizaron para el desarrollo del 
mural y como se sienten al ver el 
producto terminado, luego se 
realizara la retroalimentación 
sobre la importancia de 
reconocer las habilidades que 
cada uno posee para el logro de 
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una meta en común. Las frases a 
plasmar serán:  

• Agradece la gota que 
colmó el vaso, es la 
semilla del cambio que 
pedias.  

• El éxito en la vida no se 
mide por lo que logras sino 
por los obstáculos que 
superas. 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO  

META  DESCRIPCION  DE  LA  

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Promover la 
autoeficacia 
mediante 
actividades 
significativas 
de tipo  
manual  

(artesanía 
con material 
reciclable) e 
industrial  
(huerta  y  

panadería)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad 
para 
identificar  
destrezas y 
habilidades 
al 5 de junio 
del 2020.  
  

  

  

  

  

SEMBRANDO CON  

ENTUSIASMO MIS  

HABILIDADES  

  

La actividad será de tipo 
industrial (huerta) se desarrolla 
en una sesión, consiste en que 
los adolescentes y jóvenes  
siembren una semilla en un lugar 
específico de la huerta de la 
institución, así mismo se les 
explicara que se realizara 
seguimiento para verificar que la 
hortaliza realmente este cuidada 
y por ende de frutos al finalizar la 
práctica, por medio de esta se 
pretende promover la creencia 
en esas habilidades y cualidades 
presentes en cada uno de ellos 
al momento de realizar el 
sembrado y cuando logren 
observar los frutos de la misma.  
Se ejecutará de la siguiente 
manera:  
Se trasladaran inicialmente a los 
adolescentes y jóvenes al salón 
múltiple donde se les proyectara 
un video llamado “la 
autoeficacia”, que tiene como fin 

Semana  

11  

  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR  

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 6 

y  

7 de abril  

  
.  

  

Humano: Se 

requiere de  

recursos 
humanos 
como: La 
 Terape

uta 
Ocupacional 
en Formación 

y los 
adolescentes 
de las  casas 
vipasa, 

 casa 
hogar arriba y 
casa  niñas, 

casas  arca, 
pedagogía de 
la institución 
ONG crecer 

 en 
familia.  
NO HUMANO:  

Hortalizas  

Agua  

Regadera 
Cartelera 
 de 

seguimiento  

  

  

  

Terapeuta 
ocupacional en 
formación:  

  

María  Fernanda  

Hernández  

García   
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explicar e l significado, la 
importancia y las clases de 
actividades que existen para 
promover la autoeficacia, 
posterior a esto se organizaran 
en  grupo de 4 personas,   se 
dirigirán   a la huerta y allí se les 
explicara el objetivo de la 
actividad dejando en claro que 
todos los días deberán dirigirse al 
lugar donde siembren para regar 
y limpiar el sitio; seguidamente 
se les darán las indicaciones por 
medio de comando verbal de lo 
que realizaran. La terapeuta 
ocupacional en formación les 
mostrara y facilitara semillas de 
fácil cosecha como cilantro, 
patilla y ahuyama, posterior a 
esto cada adolescente y joven 
elegirá una de ellas para iniciar a 
cavar con sus manos el hueco 
donde posteriormente plantara la 
hortaliza elegida, una vez 
plantada, colocara un letrero que 
tendrá su nombre, de modo que 
cada uno se apersone de su 
responsabilidad para con la 
planta, simbolizando esta su 
propia vida, seguidamente la 
terapeuta explica ra que todos 
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los días deberán regar su 
hortaliza logrando así que esta 
pueda crecer, a su vez se les 
indica la necesidad de 
conscientes de este proceso  y 
de la importancia de creer  en sus 
habilidades propias, luego la 
terapeuta explicara para el cierre 
de la actividad la importancia de  
creer en estas habilidades ya que 
al momento de ser conscientes 
de estas les permitirá  no solo 
fortalecer la autoconfianza sino 
también la elección de roles 
ocupacionales que sean 
favorables y que les permita un 
desenvolvimiento funcional y 
asertivo que genere gratificación 
en ellos.  
  

Link  del  video:  
https://www.youtube.com/watch?v=IfZ6 

KYhKQhM  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfZ6KYhKQhM
https://www.youtube.com/watch?v=IfZ6KYhKQhM
https://www.youtube.com/watch?v=IfZ6KYhKQhM
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OBJETIVO 

ESPECIFICO  

META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Promover la 
autoeficacia 
mediante 
actividades 
significativas 
de tipo  
manual  

(artesanía 
con material 
reciclable) e 
industrial  
(huerta  y  

panadería)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad 
para 
identificar  
destrezas y 
habilidades 
al 5 de junio 
del 2020.  
  

  

  

  

“GALLINA DE HUEVOS”  

La actividad será de  tipo manual 
(artesanía con material 
reciclable) consiste en que los 
adolescentes y jóvenes realicen 
con material reciclable   un 
reposa huevos, donde por medio 
de la elaboración de este se 
promueva la creencia y eficacia 
en esas habilidades 
identificadas en sí mismos.   
  

Para la ejecución de la actividad 

se le socializara inicialmente a 

los adolescentes y jóvenes la 

importancia de creer en sus 

habilidades y destrezas, luego 

hará entrega a cada uno de los 

materiales a usar como molde, 

fomy, tijeras, silicona líquida, 

cartón de huevos y pinturas,  

continuo a ello, se les indica que 

elijan el color de vinilo deseado y 

piten el cartón de huevos, luego 

que  tomen    el fommy donde se 

encuentra la figura de la gallina y 

recorten cada una de las partes 

(pico, cresta,  pollitos, patas), 

Semana  

12  

  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR  

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 13 
y 14 de 
abril.  

  

  

Humano: Se 

requiere de  

recursos 
humanos 
como: La 
 Terapeut

a Ocupacional 
en Formación y 
los 

adolescentes 
de las  casas 
vipasa, 
 casa 

hogar arriba y 
casa  niñas, 
casas  arca, 

pedagogía de 
la institución 
ONG crecer 
 en 

familia.  
  

  

No humano: 

Foami de  
colores  

Cartón  de  

huevos  

  

  

Terapeuta 
ocupacional en 
formación:  

  

María  Fernanda  

Hernández  

García   
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continuamente se les orienta que 

unan las partes de la figura de la 

gallina al cartón de huevo 

siguiendo la demostración dada 

por la terapeuta. Luego se 

realizaran detalles decorativos y 

se marcara cada una de las 

gallinas elaboradas, posterior a 

ello se mostrara el producto 

realizado y se indagara a cada 

joven que habilidades fueron 

necesarias para la realización de 

la actividad y como cree que las 

mismas le facilitaran la ejecución 

de una ocupación. Para culminar 

la terapeuta en formación hará la 

retroalimentación explicando la 

importancia de creer en las 

habilidades que posee cada uno 

de ellos y como estas facilitan el 

desempeño eficaz dentro de una 

ocupación significativa. 

Tijeras  

Silicona 
Molde.  
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OBJETIVO 

ESPECIFICO  

META  DESCRIPCION  DE  LA  

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Promover la 
autoeficacia 
mediante 
actividades 
significativas 
de  tipo  

manual  

(artesanía 
con material 
reciclable) e 
industrial  
(huerta  y  

panadería)   

  

Fortalecer en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
creencia en 
sus 
destrezas y 
habilidades  
al 5 de junio 
del  
2020.  

 

“DIPS DE POLLO” La 

actividad será de tipo 
industrial (panadería), 
consiste en que los 
adolescentes y jóvenes 
realicen en el espacio de la 
panadería un producto 
consumible fortaleciendo la 
creencia en sus habilidades y 
determinando la importancia 
de las mismas para la 
ejecución de una actividad u 
ocupación.    
  

Inicialmente se realizará el 
traslado de los participantes al 
taller de panadería, luego 
explicara el proceso a seguir y 
hará entrega de los materiales 
a usar, seguidamente 
evaluara las habilidades que 
cada uno posee para la 
elaboración del producto y 
delegara funciones con base 
a ello. Para la elaboración del 
producto se les indicara que 
deberán desmechar la 
pechuga de pollo, picar los 
vegetales  

Semana  

13  

 

 

 

 1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR  

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 20 
y 21 de 

abril  
 

  

Humano: Se 

requiere de  

recursos 

humanos como: 

La Terapeuta 
Ocupacional 
en Formación y 
los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 
hogar arriba y 
casa niñas, 
casas arca, 
pedagogía de 
la institución 
ONG crecer en 
familia.  
  

  

No  humano:   

Mini tostadas  

Pechuga  

Champiñones  

Mayonesa  

Tabla para picar  

Cuchillo  

Terapeuta 
ocupacional en 
formación:  
  

María  Fernanda  

Hernández  

García 
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(champiñones)   en cuadritos y 
cocinar, luego se dejara 
reposar y se mezclaran los 
elementos agregando 
mayonesa, una vez esté lista 
la mezcla se procede a 
organizar el producto 
elaborado en bandejas y 
posterior a esto dirigirse a la 
casa según corresponda para 
dar degustación del producto 
realizado a  sus demás 
compañeros, quienes a su vez 
deberán mencionar las 
habilidades y destrezas que 
ellos consideran que debieron 
utilizar sus compañeros para 
la realización del producto, 
con base esto los 
adolescentes y jóvenes que 
elaboración el dips deberán 
expresar realmente que 
habilidades y destrezas utilizo 
cada uno para la preparación 
del producto y como se 
sintieron durante la realización 
del mismo y al finalizar al ver 
el producto terminado y las 
verbalizaciones que les 
efectuaron sus demás 
compañeros.    

Cuchara para 
untar.  
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Para finalizar se efectuará la 
retroalimentación explicando 
la importancia de creer en las 
habilidades que posee cada 
uno de ellos y así mismo la 
importancia de identificar y 
resaltar las habilidades en los 
demás compañeros, ya que 
esto permite no solo la 
ejecución de roles 
ocupacionales funcionales, 
sino la creación de relaciones 
interpersonales asertivas que 
vayan encaminadas a 
favorecer el clima laboral.  

Continuidad Cuadro N°1 Actividades Primer Programa Uso de la ergoterapia para el fortalecimiento de la motivación 
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OBJETIVO META DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

Promover la 
autoeficacia 
mediante 
actividades 
significativas 
de  tipo  
manual  

(artesanía con 
material 
reciclable) e 
industrial  
(huerta y 

panadería)   

 

Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad 
para 
identificar  
destrezas y 
habilidades 
al 5 de junio 
del 2020.  
 

“TAPE TELA”  

La actividad será de tipo 

manual  

(artesanía con material 
reciclable) consiste en que los 
adolescentes y jóvenes 
elaboren tapetes haciendo 
uso de retazos de tela, donde 
por medio de la elaboración de 
los mismos fortalezcan la 
creencia en la eficacia de sus 
habilidades.   
  

Para la ejecución de la 
actividad inicialmente se 
trasladaran los adolescentes y 
jóvenes al salón, se ubicaran 
en posición sedente sobre las  
sillas y la terapeuta 
ocupacional en formación 
hará entrega a cada uno de 
una malla plástica de 
aproximadamente 40 cm de 
largo por 40 cm de ancho y 
una bolsa con retazos de tela, 
los cuales deberán recortar 
según la medida dada por la 
profesional en formación, 
quien a su vez explicara de 

Semana 

15  

   

1 SESION 
45  

MINUTOS 

POR  

CADA 

GRUPO  

  

Fecha: 4 y  

5 de mayo  

 

Humano: Se 

requiere de  

recursos 

humanos como: 

La Terapeuta 

Ocupacional en 

Formación y los 

adolescentes 

de las casas 

vipasa, casa 

hogar arriba y 

casa niñas, 

casas arca, 

pedagogía de la 

institución ONG  

crecer  en 

familia.  
No humano:  

Malla de 

plástico  

Retazos de tela  

Tijeras 

Terapeuta 
ocupacional en 
formación:  

  

María  Fernanda  

Hernández  

García 
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manera demostrativa como  
anudar los trozos de tela en la 
malla, una vez finalizado el 
tapete se cortara el restante 
de tela para darle un mejor 
aspecto al mismo. Luego se 
les solicitara que muestren a 
sus demás compañeros el 
producto terminado y 
expresen como se sintieron 
durante la elaboración del 
producto y porque creen que 
son importantes las 
habilidades para la ejecución 
de una actividad.    
  

Para finalizar la actividad, se 

realizara la respectiva 

retroalimentación explicando la 

importancia de creer en las 

habilidades que posee cada 

uno de ellos y como estas 

facilitan el desempeño eficaz 

dentro de una ocupación 

significativa. 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO  

META  DESCRIPCION  DE  LA  

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer la 
apreciación de sí 
mismo y de otros a 
través de  
actividades con 
propósito de tipo 
servicio como  
repostería,  

limpieza y 
productos de 
limpieza.  
  

Lograr en 60 
adolescentes 
de la ONG 
crecer en 
familia la 
creencia en 
la eficacia de 
sus 
destrezas y 
habilidades  
para la 
ejecución de 
una tarea al 
5 de junio del 
2020.  
  

“CREANDO CUPCAKES”  

La actividad será de tipo 
trabajo en servicio 
(repostería) se desarrolla 
en una sesión, consiste en 
que los adolescentes y 
jóvenes elaboren cada uno 
cupcakes, donde por 
medio de la elaboración de 
los mismos, ellos puedan 
observar y expresar las 
habilidades que tanto ellos 
como sus compañeros 
tienen.  
La  actividad 

 denominada  

“creando cupcakes” se 

llevara a cabo en la 

panadería de la institución, 
para la elaboración se 
tendrán en cuenta los 
siguientes pasos:   

En un bon para batidora se 

bate la mantequilla hasta 

cremar. Cuando alcance 

textura esponjosa añadir el 

azúcar. 

Semana  

16  

  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR  

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 11 
y 12 de  
mayo  

  

Humano: Se 

requiere de  

recursos 
humanos como: 
La Terapeuta 
Ocupacional en 
Formación y los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 
hogar arriba y 
casa niñas, 
casas arca, 
pedagogía de la 
institución ONG 
crecer en 
familia.  
  
No humanos:  

• taza de 
harina de  

trigo  

• huevos 

• tazas  de 

azúcar 

• cucharadita 

Terapeuta 
ocupacional en 
formación:  

  

María  Fernanda  

Hernández  

García  
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Luego se añade uno a  
uno el huevo hasta que 
desaparezca. 
Posteriormente se agrega 
la leche junto con la 
esencia de vainilla y se 
termina agregando la 
harina con la sal, el 
bicarbonato y el polvo 
para hornear mezclados. 
No se debe trabajar 
demasiado o el ponqué 
podría quedar duro. Se 
precalienta el horno a 
170ºC, se colocan los 
capacillos en el molde 
para cupcake y se 
rellenan a ¾ de su 
capacidad total. Se 
hornean por 20 - 25 min o 
hasta que al introducir un 
palillo este salga seco. 
Dejar enfriar en una rejilla. 
Luego los decoraran con 
merengue, crema 
chantillí, chispitas de 
colores o chocolate.  

Para finalizar la actividad 

se realizara la 

retroalimentación donde al 

momento de realizar el 

• de polvo 

para 

hornear 

• cucharadita 

de 

bicarbonato 

• taza  de 

mantequilla 

• taza  de 

leche 

• cucharada 

de esencia 

de vainilla 

• pizca de 

sal crema  

• chantillí 

chispitas 

• merengue 

• ciruelas 

rojas.   
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compartir del producto 

elaborado entre los pares 

de la institución y mismos 

compañeros de casa 

realicen un juicio favorable 

donde  destaquen las 

habilidades que tienen sus 

compañeros y cada uno al 

momento de realizar el 

cupcake, así mismo como 

se sintieron realizándolo, 

que parte fue la que más 

les gusto y porque, 

teniendo afinidad para 

llevar a cabo esta función. 
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OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer la 
apreciación de 
sí mismo y de 
otros a través 
de  
actividades 
con propósito 
de tipo 
servicio como  
repostería,  

limpieza y 
productos de 
limpieza.  
 

Lograr en 60 
adolescentes 
de la ONG 
crecer en 
familia la 
creencia en 
la eficacia de 
sus 
destrezas y 
habilidades  
para la 
ejecución de 
una tarea al 
5 de junio del 
2020.  
 

“GALLEMAGIC”  

La actividad será de tipo 
trabajo en servicio (repostería) 
se desarrolla en una sesión, 
consiste en que los 
adolescentes y jóvenes 
elaboren galletas, donde por 
medio de la elaboración del 
mismo introyecten la creencia 
en esas habilidades 
intrínsecas que presentan, 
para así mismo llevar a cabo 
actividades donde puedan 
hacer uso de las mismas y 
logren darle un sentido a 
aquello que realicen, asi 
mismo desarrollen un juicio 
con base a lo realizado 
además por sus compañeros.  
  

Inicialmente se trasladaran los 

adolescentes y jóvenes a la 

panadería, seguidamente se 

les explicara que la actividad 

consiste en la creación de 

galletas, lo primero será 

entregarle a cada uno los 

materiales necesarios, 

Semana  

17  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR  

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 18 
y 19 de  
mayo.  

 

Humano: Se 

requiere de  

recursos 
humanos como: 
La Terapeuta 
Ocupacional en 
Formación y los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 
hogar arriba y 
casa niñas, 
casas arca, 
pedagogía de la 
institución ONG 
crecer en 
familia.  
  
No humano:  

Mantequilla: 125 

g (4oz)  

Azúcar: 50 g 
(1.7oz)  

Harina: 170 g 
(6oz)  

Huevos: 2  

Levadura: 1 

pizca 

Terapeuta 
ocupacional en 

formación:  
 

  

María  Fernanda  

Hernández  

García 
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iniciaran colocando todos los 

ingredientes en una taza, la 

harina, los huevos, la levadura 

y la mantequilla. 

Seguidamente se mezclarán 

los ingredientes hasta lograr 

obtener una masa homogénea 

y consistente, seguidamente 

se estira la masa con un palo 

de amasar, una vez estén 

seguros de que la masa tiene 

la consistencia adecuada se 

cortara de la forma deseada, 

procurando que cada galleta 

tenga un grosor aproximado 

de medio centímetro. Posterior 

a esto se ubicarán sobre la 

bandeja, y se llevaran al horno 

donde se dejaran hornear 

durante 15 minutos a una 

temperatura de 180°, pasados 

los 15 minutos se sacan del 

horno con cuidado y se retiran 

de la bandeja donde podrán 

decorar con chocolate liquido o 

salsa de mora. 

Para finalizar la actividad se 
realizará la retroalimentación 
donde al momento de realizar 

Chocolate 

liquido  

Salsa de mora. 
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el compartir del producto 
elaborado entre los pares de la 
institución y mismos 
compañeros de casa realicen 
un juicio favorable donde 
destaquen las habilidades que 
tienen sus compañeros y cada 
uno al momento de realizar las 
galletas así mismo como se 
sintieron realizándolo, que 
parte fue la que más les gusto 
y porque, teniendo afinidad 
para llevar a cabo esta función.  
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5.1.6 Análisis e interpretación de resultados de la valoración inicial. los 

resultados que se presentan a continuación giran en torno al proceso de valoración 

a través de la Escala Comprensiva de Terapia Ocupacional (COTES) y el 

cuestionario volicional VQ.  

5.1.6.1 Resultados de valoración inicial: El proceso de valoración inicial fue aplicado 

a 66 adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, quienes se encuentran 

distribuidos en las casas Vipasa, Casa Hogar Arriba, Casa Niñas, Casa Arca y Casa 

Pedagogía, se aplicaron los respectivos instrumentos de valoración nombrados a 

10 mujeres y 56 hombres obteniendo como resultado los siguientes indicadores:   

 

 Resultados Escala Comprensiva de  

Terapia Ocupacional (Cotes). A través de esta escala la cual es especifica de terapia 

ocupacional se obtienen datos acerca de los comportamientos ocupacionales que 

el ser humano demuestra a través de la participación en actividades con propósitos. 

Este formato se encuentra conformado por escalas de comportamientos 

observacionales, cada ítems de comportamiento se subdivide en ítems que 

conforman según correspondan al comportamiento, El instrumento identifica 26 

conductas que son los ítems que la conforman, los comportamientos están divididos 

en tres áreas: comportamiento general (8 ítems) donde se evalúa el nivel general 

de funcionamiento del paciente; comportamiento interpersonal (6 ítems) donde se 

evalúa como las relaciones interpersonales afectan al desempeño ocupacional de 

carácter social; comportamiento en la tarea (12 ítems), correspondiendo a la forma 

en que se presentan los resultados.  

El criterio de calificación varía según la cantidad de ítems que contenga cada escala 

de comportamiento, pero siempre van direccionados a que 0 significa que la 

persona no presenta algún tipo de disfunción, 1 significa que presenta dificultad en 

1 área, 2 significa que presenta dificultad en dos áreas, 3 significa que presenta 

problemas en 3 o 4 áreas y 4 es cuando la persona presenta algún tipo de disfunción 

en el comportamiento es decir mayor a 4 áreas. 
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Tabla 3 Distribución porcentual de la escala comprensiva de terapia 
ocupacional de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, 

febrero de 2020. 

ESCALA COMPRENSIVA DE TERAPIA OCUPACIONAL   

ITEMS  NO HAY  
DIFICULTAD  

PRESENTA  
ASPECTOS DEL  

COMPORTAMIENTO 

MEJORABLES 

HAY DIFULTAD  TOTAL  

N  %  N  %  N  %  Nº  %  

COMPORTAMIENTO 

GENERAL  
0  0  10  15%  56  85 %  66  100 %  

COMPORTAMIENTO  
INTERPERSONAL  

0  0  38  58%  28  42 %  66  100 %  

COMPORTAMIENTO 

DE TAREAS  
0  0  40  61%  26  39 %  100  100 %  

Fuente: Terapeuta ocupacional en formación Hernández García María Fernanda, escala comprensiva 

de terapia ocupacional, aplicado en la ONG crecer en familia, el día 14 de febrero, 2020   

  

 

Grafica 1Análisis porcentual de la escala comprensiva de terapia ocupacional 
de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, febrero de 2020. 

 

Fuente: Terapeuta ocupacional en formación Hernández García María Fernanda, escala 

comprensiva de terapia ocupacional, aplicado en la ONG crecer en familia, el día 14 de 

febrero, 2020 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración por medio del instrumento 

escala comprensiva de terapia ocupacional (COTE) aplicada a 66 adolescentes y 

% 0 % 0 % 0 
15% 

58%  % 61 

85% 

% 42 39 % 

0 % 

20 % 

% 40 

60 % 

% 80 

% 100 

COMPORTAMIENTO GENERAL COMPORTAMIENTO 
INTERPERSONAL 

COMPORTAMIENTO DE TAREAS 

ESCALA COMPRENSIVA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

NO HAY DISFUNCION COMPORT. MEJORABLES  HAY DISFUNCION 
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jóvenes de la ONG “Crecer en Familia” modalidad centro de atención especializado, 

se evaluaron tres comportamientos, el comportamiento general que se encuentra 

conformado por 7 ítems (apariencia, comportamiento no productivo, nivel de 

actividad, expresión, responsabilidad, asistencia/puntualidad, orientación a la 

realidad), a partir de los cuales se logra determinar que de los 66 usuarios 10 de 

ellos presentan aspectos del comportamiento mejorables lo que equivale a 15% de 
la población, indicando que estos adolescentes y jóvenes no asumen aun las 

responsabilidades asignadas dentro de la institución evidenciadas a través de 

desplazamiento de tareas, baja receptividad a las indicaciones y en varios de los 

casos intentan mediante conductas hostiles o a través de intercambios que otros 

pares realicen las tareas que les fueron determinadas; así mismo los 56 

adolescentes y jóvenes restantes presentan dificultad es este comportamiento 

equivalente al 85% de la población, debido a que sus estilos de vida eran 

desadaptativos antes de ingresar a la institución, por ende frente a los cambios 

instrainstitucionales o establecidos por la institución los cuales están relacionados 

con horarios de rutinas y hábitos, actividades ocupacionales y académicas entre 

otras, no logran manifestar o no se logra demostrar un proceso de adaptación 

asertivo evidenciándose comportamientos oposicionistas o desafiantes frente a las 

normas establecidas dentro de la institución, requiriendo de apoyo constante y 

reforzamientos verbales de manera que logren llevar a cabo las actividades que son 

allí establecidas. 

 

Continuando con el comportamiento interpersonal, el cual se encuentra conformado 

por 6 ítems (independencia, cooperación, autoafirmación, sociabilidad, demanda de 

la atención, respuestas negativas de otros), se logra determinar que, de los 66 
adolescentes, 38 de ellos que equivalen al 58% de la población presentan aspectos 

del comportamiento mejorables es decir presentan dificultades como poco 

tolerancia al contacto con otro o al momento de compartir ideas para llevar a cabo 

algún tipo de actividad, suele manifestar cercanía con líderes o pares de su agrado 

al momento de realizar actividades, así mismo realiza comportamientos para llamar 

la atención conllevando a distraer el grupo de trabajo, afectando la ejecución de 

actividades grupales, por otro lado manifiesta conductas desadaptativas requiriendo 

de supervisión constante, lo que no les permite la culminación de la misma;  por su 

parte 28 de ellos correspondiente al 42% presentan algún tipo de dificultad en este 

comportamiento, indicando que requieren de atención para el inicio de algún tipo de 

actividad y supervisión en la misma de manera que logren culminarla y facilite la 

interacción tanto con los compañeros como con el resto del equipo psicosocial,  

evidenciando que un número significativo de adolescentes y jóvenes requieren de 

apoyo y/o supervisión constante de manera que logre favorecer la ejecución de la 

misma, además teniendo en cuenta que en ocasiones denotan poca asertividad o 

compañerismo por parte de los demás adolescentes y jóvenes lo que ocasiona que 

se altere el proceso o el ritmo de la actividad. 
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Por ultimo en la escala del comportamiento de tareas la cual es conformada por 12 

ítems (compromiso, concentración, coordinación, seguimiento de instrucciones, 

pulcritud en la actividad o atención a los detalles, resolución de problemas, 

complejidad y organización de tareas, aprendizaje inicial, interés en la actividad, 

interés en completar las tareas, toma de decisión y tolerancia a la frustración) 40 de 

los adolescentes y jóvenes valorados lo que corresponde a un 61% presentan 
aspectos del comportamiento mejorables, debido a que se logra observar que 

realizan las actividades impuestas por la institución pero no muestran gran interés 

o muestra interés ocasional en finalizar cualquier tipo de actividad, así mismo logran 

tomar decisiones solo cuando se le ofrecen alternativas, participan en actividades 

siempre y cuando sean simples y estas se lleven a cabo bajo la supervisión de algún 

psicosocial, en cuanto a la resolución de problemas logran reconocer o identificar el 

problema pero no resolverlo o lo resuelven solo después de que se les ofrezcan 

alternativas de solución o ayudas para el mismo; por el contrario 26 de los 

adolescentes y jóvenes, equivalente a un 39% presentan dificultad en los ítems que 

conforman este comportamiento (comportamiento de tareas), repercutiendo 

directamente en la interacción asertiva con los compañeros y grupo psicosocial 

(trabajadora social, psicóloga, enfermera, formador y administrativos),debido a las 

actitudes desafiantes y oposicionistas que denotan, además manifiestan poco 

compromiso a la hora de realizar alguna actividad establecida  por la institución, así 

mismo pierden el foco atencional dentro de la actividad poco tiempo después de 

iniciarla, se les dificulta cumplir o seguir indicaciones dadas, no participan 

voluntariamente o de manera asertiva y manifiestan poco interés en aprender 

mediante nuevas actividades y se frustran fácilmente cuando realizan algún tipo de 

actividad, esto debido a que las actividades que anteriormente realizaban están 

relacionadas con actos ilícitos que les permitieran recibir una remuneración 

económica de manera fácil, además les generaba adrenalina en corto tiempo siendo 

en ocasiones ellos mismos quienes planeaban y efectuaban este tipo de 

actividades, les generaba gratificación saber que era reconocidos como líderes 
negativos, por ende debido a las actividades impartidas por la institución las cuales 

están basadas en establecer normas, respeto, tiempo y autoridad de forma gradual 

no permite que sean de los intereses de los usuarios y por ende genera este tipo de 

conductas y frustraciones al momento en el que se involucran y deciden participar 

en ellas, siendo además necesario el apoyo por parte de pares.  

  

 Resultados cuestionario volicional VQ: 

El cuestionario volicional VQ es una evaluación observacional que examina la 

motivación de las personas, tal como se presenta en el concepto de volición que se 

define como la motivación por las ocupaciones, así mismo se precisa como un 

patrón de pensamientos y sentimientos que predisponen y permiten a las personas 

anticipar, elegir, experimentar e interpretar comportamientos, El Cuestionario 

Volicional (VQ) fue diseñado específicamente para evaluar el componente 
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volicional. Siendo una evaluación de observación formal, que utiliza una escala de 

puntaje conformada por 14 ítems y/o indicadores, estos ordenados por grado de 
dificultad en las tres fases de cambio: exploración que es el nivel de motivación en 

el que las personas despliegan un deseo básico de interactuar con el ambiente y 
pueden experimentar placer al hacerlo; competencia es el nivel de motivación en 

que las personas continúan desarrollando el sentido de eficacia y placer por hacer 
cosas generadas durante la etapa de exploración. Por último el logro que establece 

el nivel de motivación en que las personas intenta dominar nuevas habilidades y/o 

formas ocupacionales y exhiben un desempeño consistente en respuesta a las 

demandas del ambiente. El formato cuenta con cuatro calificadores, siendo estos:   

• P: pasivo  

• D: dudoso  

• I: involucrado  

• E: espontaneo   
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Tabla 4 Distribución porcentual de exploración de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, 
febrero de 2020. 

EXPLORACION  

  
ITEMS  

  
MUESTRA  

CURIOSIDAD  

  
INICIA  

TAREAS  

  

INTENTA  
COSAS  

NUEVAS  

  

  
MUESTRA  

PREFERENCIAS  

  

MUESTRA QUE UNA  
ACTIVIDAD ES  
SIGNIFICATIVA  

  

No.  %  No.  %  No.  %  No.  %  No.  %  

PASIVO  7  10,60%  20  30,30%  10  15,2%  20  16,7%  4  6,1%  

DUDOSO  50  75,70%  24  36,60%  28  42,4%  24  60,6%  31  47,0%  

INVOLUCRADO  0  0%  0  0,00%  0  0,0%  0  0,0%  0  0,0%  

ESPONTANEO  9  13,60%  22  33,33%  28  42,4%  22  22,7%  31  47,7%  

Total  66  100%  66  100%  66  100%  66  100%  66  100%  

Fuente: Terapeuta ocupacional en formación Hernández García María Fernanda, escala comprensiva de terapia ocupacional, 

aplicado en la ONG crecer en familia, el día 14 de febrero, 2020   
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EXPLORACION 

PASIVO DUDOSO INVOLUCRADO ESPONTANEO 

Fuente:  Terapeuta ocupacional en formación Hernández García María Fernanda, escala comprensiva de terapia ocupacional, aplicado en la ONG 

crecer en familia, el día 14 de febrero, 2020. 

 

Grafica 2 Análisis porcentual de exploración de los adolescentes y jóvenes de la ONG 
crecer en familia, febrero de 2020. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración del formato VQ, la cual se 

llevó a cabo mediante la observación del ensayo de baile para la actividad del 

encuentro institucional;  la primer fase de cambio es la de exploración aplicada a 66 

adolescentes y jóvenes de la ONG “crecer en familia” modalidad centro de atención 

especializado, se pudo determinar que en el ítem de muestra curiosidad, 7 

adolescentes y jóvenes lo que corresponde a un 10,60% de la población presentan 

una calificación de pasivo, debido a que durante la ejecución de la actividad no se 

logró denotar en ello motivación alguna involucrarse y participar en la misma esto 

debido a las falencias presentes en la identificación y creencia de las habilidades 

necesarias para la participación dentro de estas actividades, evidenciándose el uso 

de lenguaje soez o  inapropiado cuando se les indagaba sobre el motivo del porque 

no participaban dentro de la actividad o desmotivando a los compañeros que si se 

encontraban participando en la misma; por su parte un 75,70% de la población 

equivalente a 50 adolescentes y jóvenes denotaron una calificación de dudoso, 

debido a que realizaban participación en la actividad pero requiriendo de un máximo 

u motivación apoyo por parte de los psicosociales siendo este frecuente de modo 

que los incentivara a mantenerse activos y 13,60% correspondiendo a 9 

adolescentes y jóvenes de la población evaluada recibe un calificador de 

espontaneo debido a que realizan la actividad de manera voluntaria sin necesidad 

de apoyo o estimulo es decir, evidenciándose de esta manera su motivación 

intrínseca para llevar a cabo la actividad hasta el final teniendo en cuenta además 

que es de su interés, además que se lograba destacar las habilidades presentes en 

cada uno de ellos para ejecutar actividades de este tipo y también el manejo de las 

relaciones interpersonales funcionales tanto con los pares como con los 

compañeros involucrados en la actividad. 

En el ítem de inicia tareas un 30,30% correspondiente a 20 adolescentes y jóvenes 

denotaron una calificación de pasivo, ya que no demuestra el comportamiento, 

aunque se le ofrece ayuda, refiriendo además que la actividad no es de su interés, 

un 36,60% correspondiente a 24 adolescentes y jóvenes se les atribuye un 

calificador de dudoso, pues requieren de máximo un apoyo para ejecutar la 

actividad teniendo en cuenta que esta no es de su agrado por lo que es necesario 

la motivación y el uso de reforzadores verbales positivos y constantes por parte de 

otra persona para poder involucrarse e iniciar la tarea asignada, por su parte un 

33,33% restante equivalente a 22 adolescentes y jóvenes reciben el calificador de 

espontaneo lo que indica que el comportamiento no requiere ayuda, ya que realizan 

la actividad sin apoyo o estímulo y la ejecutan por iniciativa propia logrando además 
mantenerse involucrados dentro de la misma. Por otro lado, en el ítem de intenta 

cosas nuevas un porcentaje de 15,2% equivalente a 10 adolescentes y jóvenes 

obtuvieron una calificación de pasivo puesto que no manifiestan interés alguno en 

participar dentro de actividades fuera de la rutina o del contexto que se encuentran 

actualmente viviendo y les permita salir de la misma, refiriendo que las actividades 
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propuestas por la institución no son de agrado o de los gustos e intereses 

anteriormente referidos por la población,  un porcentaje de 42,4% correspondiente 

a 28 adolescentes y jóvenes una calificación dudosa, ya que este porcentaje de 

población logra involucrarse dentro de la actividad pero con previa motivación por 

parte de pares logrando la participación dentro de la misma y un 42,4% en el 

calificador de espontaneo ya que son los adolescentes y jóvenes que participan de 
manera voluntaria. 

En el ítem de muestra preferencias un porcentaje de 16,7% equivalente a 20 

adolescentes y jóvenes reciben una calificación de pasivo, indicando que no 

demuestra el comportamiento aun con apoyo o estimulo presente por parte de la 

persona encargada de la actividad o psicosocial, un 60,6% equivalente a 24 

presentan un comportamiento en dudoso requiriendo de apoyo constante y/o 

máximo para llevar a cabo la actividad, y un 22,7% restante lo que hace referencia 

a 22 usuarios presenta una calificación de espontaneo ya que ejecutan la actividad 

sin requerir apoyo o motivación por parte de alguna persona, ya que se logra 

evidenciar la claridad que poseen en las habilidades requeridas para efectuar dicha 

actividad refiriendo además que son de su agrado y por ende se involucran en la 

misma. 

 Finalmente, en el ítem de muestra que una actividad es significativa se evidencia 

que un porcentaje del 6,1% equivalente a 4 adolescentes y jóvenes presentan un 

comportamiento pasivo ya que son usuarios que no logran expresar por medio de 

lenguaje verbal o expresiones verbales placer o satisfacción al momento de 

participar dentro de una actividad, además se distraen fácilmente requiriendo de un 

máximo apoyo para lograr retomar la misma, por otro lado un 47% equivalentes a 

31 presentan un comportamiento dudoso ya que estos usuarios muestran un grado 

muy mínimo de expresión sobre lo que estén realizando, además requieren de 

apoyo por parte de otra persona o un compañero que sea líder positivo que le asista 

la actividad, le brinde confianza y le permita no solo la ejecución de la misma sino 

la expresión de lo que piensa o siente cuando la esté ejecutando y por ultimo un 

porcentaje de 47,7% el comportamiento es espontaneo. Lo anteriormente referido 

evidencia que, al momento de explorar o llevar a cabo una actividad nueva, existe 

una población significativa que no muestran un comportamiento donde requieran de 

mayor apoyo para mostrar preferencias, mostrar curiosidad e iniciar tareas, 
evidenciándose que logran involucrarse, mantenerse y participar activamente 

dentro de actividades propuestas por la institución, así como las intervenciones que 

se llevan a cabo por parte del equipo psicosocial y terapeuta ocupacional en 

formación, favoreciendo la creación de relaciones interpersonales favorables para 

los adolescentes y jóvenes y también por medio de las cuales les permiten la 

exploración e identificación de habilidades y cualidades que les favorecerá para la 

participación dentro de ocupaciones funcionales. 
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Tabla 5 Distribución porcentual de competencia de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, 
febrero de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA  

  INDICA  
OBJETIVOS  

  

PERMANECE  
INVOLUCRADO  

  

MUESTRA  
ORGULLO  

  

TRATA DE  
RESOLVER  

PROBLEMAS  

  

TRATA DE  
CORREGIR 
ERRORES  

  

  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  

PASIVO  3  4,55%  22  33,33 

%  

6  9,09%  1  1,52%  1  1,52%  

DUDOSO  39  59,09 

%  

20  30,30 

%  

37  56,06 

%  

7  10,61 

%  

13  19,70 

%  

INVOLUCRAD 

O  

0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  

ESPONTANEO  24  36,36 

%  

24  36,36 

%  

23  34,85 

%  

58  87,88 

%  

52  78,79 

%  

Total  66    66    66    66    66    
Fuente: Terapeuta ocupacional en formación Hernández García María Fernanda, escala comprensiva de terapia 

ocupacional, aplicado en la ONG crecer en familia, el día 14 de febrero, 2020   
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Fuente:  Terapeuta ocupacional en formación Hernández García María Fernanda, escala comprensiva de terapia ocupacional, aplicado en 

la ONG crecer en familia, el día 14 de febrero, 2020. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración del formato VQ, la segunda fase de cambio es la de 

competencia aplicada a 66 adolescentes de la ONG “crecer en familia” modalidad centro de atención especializado, 
con base a ello se pudo determinar que en el ítem de indica objetivos se evidencio un porcentaje de 4,55% equivalente 

a 3 adolescentes y jóvenes valorados en el ítem de calificación pasivo puesto que los usuarios no demuestran interés 

aun brindándoles apoyo y/o estimulo o con indicaciones dadas para la ejecución de la actividad, observando así que 

los usuarios que obtuvieron esta calificación presentan limitación en la identificación de habilidades que les permita 

involucrarse en una actividad de manera independiente y puedan iniciar y mantenerse dentro de la misma, así mismo 

un porcentaje de 59,09% reciben una calificación de  dudoso ya que estos requieren de un máximo
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Grafica 3 Análisis porcentual de competencia de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en 
familia, febrero de 2020. 
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apoyo o estímulos verbales para involucrarse dentro de una actividad y permanecer 

en la misma, es decir los usuarios que obtuvieron esta calificación posiblemente 

presenten falencias o dificultades para identificar habilidades que les permitan 

interactuar con el entorno de manera asertiva y brindando apoyo a los usuarios que 

lo requieran, por su parte un 36,36% se califican con espontaneo teniendo en cuenta 

que la mayoría de ellos logran identificar objetivos al momento en que se encuentran 
involucrados en alguna actividad u ocupación, además que logran permanecer 

dentro de la misma sin apoyo o estimulo externo, haciendo uso de su motivación 

intrínseca de manera constante para hacerlo. 

En el ítem de permanecer involucrado un porcentaje de 33,33% equivalente a 22 

adolescentes y jóvenes valorados reciben una calificación de pasivo ya que no 

logran involucrarse en la actividad aun así con apoyo es decir que esta cantidad de 

población valorada presenta falencias o debilidades para identificar las habilidades 

necesarias para participar dentro de estas actividades, así mismo presente falencias 

para demostrar algún tipo de conexión emocional o afectiva con lo que estén 

realizando siendo este el motivo por el que en ocasiones prefieran no participar 

dentro de las mismas ya que no logran invertir el compromiso necesario para la 

misma, así mismo se observa que un porcentaje de 30,30% equivalente a 20 

beneficiarios valorados los cuales reciben una calificación de dudoso debido a que 

se evidencia que logran involucrarse en la actividad pero lo hacen previo al 

reforzamiento por estímulos verbales o apoyo por parte de los psicosociales o 

también personas encargas de la actividad de modo que participen en la misma, de 

igual manera se evidencia en estos dificultad para seguir instrucciones por lo que 

es necesario el máximo apoyo o reforzamiento verbal para comprender a cabalidad 

los pasos a seguir, esto debido posiblemente a que logran involucrarse dentro de 

las actividades pero denotando un compromiso mínimo para efectuar las mismas, 

requiere de apoyo o estructuración constante para mantenerse involucrado dentro 
de la misma y en ocasiones intentan desistir por la nula conexión que establecen 

emocionalmente con la actividad  y por ultimo un porcentaje de 36,36% equivalente 

a 24 usuarios con una calificación de espontaneo puesto que en este ítem los 

adolescentes y jóvenes valorados logran permanecer involucrados dentro de algún 

tipo de actividad ocupacional, evidenciándose el compromiso que adquieren al 

momento de iniciar la actividad, marcar pautas entre ellos mismos que favorezcan 

la ejecución y culminación de la misma y al momento de realizar la 

retroalimentación, también las buenas relaciones interpersonales que manejan lo 

que logra motivar a los compañeros a que participen y se mantengan involucrados 

dentro de las diferentes actividades. 

En el ítem de muestra orgullo un porcentaje de 9,09% equivalente a 6 adolescentes 

y jóvenes se encuentran en el rango de pasivo puesto que se les dificulta demostrar 

satisfacción al momento de obtener los resultados del esfuerzo realizado en alguna 

actividad, así mismo se les dificulta reconocer los logros personales los cuales están 

directamente relacionados con las habilidades previamente identificadas, 56,06% 
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equivalente a 37 en el ítem de calificación dudoso ya que se les he difícil ser 

conscientes de cuando ellos mismos hacen algo bien o algún compañero lo hace 

bien, también al momento de expresar lo que sienten cuando se encuentran 

realizando alguna actividad de manera asertiva, logrando en ocasiones entorpecer 

el proceso que se encuentra llevando algún compañero y 34,85 hace referencia a 

23 valorados en el ítem de espontaneo ya que se evidencia que durante la actividad 
permanecen involucrados de manera independiente, denotando asertividad y 

siguiendo indicaciones por parte de las personas encargadas de la actividad 

favoreciendo la ejecución de la misma, igualmente logran demostrar cuando se 

sienten satisfechos con lo que se encuentran realizando, denotando entusiasmo, 

responden de manera asertiva a elogios realizados por los pares y expresan de 

manera adecuada a sus compañeros lo que sienten. 

 
En el ítem de trata de resolver problemas un porcentaje de 1,52% correspondiente 

a 1 adolescente o joven valorado el cual se encuentra calificado en el ítem de pasivo 

ya que no logran involucrarse dentro de la actividad aun así con un máximo de 

estímulos o reforzamientos verbales, se le dificulta interactuar con el entorno 

prefiriendo tomar distancia de los compañeros que se encuentren participando de 

la actividad lo que conlleva a evidenciar falencias para la identificación de estas 

habilidades que le permiten la participación activa en las actividades; así mismo un 

porcentaje de 10,61% correspondiente a 7 valorados calificados como dudosos lo 

que hace referencia a los adolescentes y jóvenes que logran participar en la 

actividad pero con previo apoyo o estimulo verbal, lo que indica que estos usuarios 

estén presentando dificultades para interactuar asertivamente dentro del entorno en 

que se encuentran y 87,88% equivalente a 58 adolescentes y jóvenes en el ítem de 
espontaneo esto se debe a que en su mayoría esta población manifestó tratar de 

resolver algún tipo de inconveniente o situación problema que emerja durante la 

ejecución de algún tipo  de actividad, pero siempre y cuando cuenten con el apoyo 

de una persona mayor que brinde estrategias que les permita la solución del mismo 

como método de apoyo terapéutico; en el último ítem que hace parte  de esta fase 
siendo el de trata de corregir errores se encuentra un porcentaje de 1,52% en el 

ítem de pasivo ya que esta población teme fracasar por ende no se involucran en 

actividades o también poseen poca creencia en habilidades lo que conlleva a que 

se cohíban de la participación, 19,70% equivale a 13 adolescentes o jóvenes 

calificados en dudoso ya que esta cantidad de adolescentes y jóvenes muestran 

poca intención por corregir o realizar una acción favorable para rehacer lo 

equivocado, de igual forma en ocasiones desisten de la actividad que se encuentran 

realizando por la baja tolerancia a la frustración que presentan y por ultimo 52 

adolescentes y jóvenes los cuales equivalen a 78,79% en el ítem de espontaneo. 

Lo anterior debido a que esta cantidad de adolescentes y jóvenes valorados se logra 

manifestar y/o observar la habilidad que poseen para corregir errores cuando estos 

son conscientes de los mismos o cuando algún compañero le manifiesta el posible 

error del que es consciente, buscando siempre corregirlo de manera que no 
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interfiera lo que esté realizando y pueda finalizar la actividad de manera asertiva, 

así mismo se evidencia que esta cantidad de usuarios permanecen involucrados 

dentro de la actividad sin apoyo o estímulos favoreciendo la ejecución de la misma 

indicando que el comportamiento volicional esta intrínsecamente presente y se 

exterioriza de manera espontánea. 
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Tabla 4 Distribución porcentual de logro de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, febrero 

de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS  REALIZA UNA  

ACTIVIDAD 

HASTA 

COMPLETARLA  

INVIRTE  

EMOCIONATENCION  

BUSCA  

RESPONSABILIDAD 

EMOCIONAL  

BUSCA 

DESAFIOS  

  N  %  N  %  N  %  N  %  

PASIVO  24  36,36%  45  68,18%  15  22,73%  20  30,30%  

DUDOSO  39  59,09%  19  28,79%  32  48,48%  25  37,88%  

INVOLUCRADO  3  4,55%  2  3,03%  12  18,18%  2  3,03%  

ESPONTANEO  0  0,00%  0  0,00%  7  10,61%  19  28,79%  

Fuente: Terapeuta ocupacional en formación Hernández García María Fernanda, escala comprensiva de terapia 

ocupacional, aplicado en la ONG crecer en familia, el día 14 de febrero, 2020   



 

97  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración del formato VQ, la primera fase de cambio es la de logro 

aplicada a 66 adolescentes de la ONG “crecer en familia” modalidad centro de atención especializado, se pudo 
determinar que en el ítem de realiza una actividad hasta completarla un 36,36% de la población valorada equivalente 

a 24 adolescentes y/o jóvenes reciben una calificación de pasivos ya que se evidencia que la población no intenta 

persistir en una acción cuando la actividad en la que se encuentran se ve alterada lo que ocasiona que desistan de la 
misma, un porcentaje de 59,09% equivalente a 39 valorados calificados reciben una calificación de dudoso, ya que 

esta cantidad de usuarios no denotan interés por experimentar habilidades que les favorezca la ejecución de alguna 

actividad, así mismo no se esfuerza de manera que logre culminar la actividad de manera eficaz, dudando de las 

habilidades identificadas; 4,55% siendo 3 valorados se encuentran calificados en el ítem de involucrados, esto se 

debe a que en su mayoría los adolescentes y jóvenes valorados dudan en realizar una actividad hasta finalizarla 

puesto que en su mayoría manifiestan no “saber hacer nada” por lo que en ocasiones es necesaria la motivación o el 

reforzamiento verbal que permita que la actividad que se encuentren realizando logren culminarla; así mismo en el           
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Fuente: Terapeuta ocupacional en formación Hernández García María Fernanda, escala comprensiva 

de terapia ocupacional, aplicado en la ONG crecer en familia, el día 14 de febrero, 2020.  

 

Grafica 4 Distribución porcentual de logro de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en 
familia, febrero de 2020. 
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ítem de invierte emoción-atención se encuentran que 45 adolescentes y jóvenes los 

cuales hacen referencia a 36,36% de la totalidad reciben una calificación de pasivo 

ya que esta cantidad de usuarios no logran involucrarse en la actividad plenamente, 

ya que lo realizan por el compromiso adquirido dentro de la institución, no 

demuestran que se involucren emocionalmente o socialmente durante la ejecución 

de la misma sino que la realizan con el fin de intentar culminar solamente, un 

porcentaje de 68,18% equivalente a 45 adolescentes y jóvenes reciben una 

calificación de dudoso ya que esta población se evidencia que no colocan mayor 

esfuerzo en realizar la actividad que se encuentren ejecutando, también no se 

evidencia gran relación con la parte física, emocional o social sin mostrar interés 

requiriendo de apoyo verbal por parte del educador o persona encargada de la 

actividad de manera que logren culminarla; esto debido a que muchos de ellos 
realizan las actividades por reglamento de la institución o también por pasar el 

tiempo debido a la modalidad en que se encuentran,  es decir no realizan la actividad 

dedicándole el ítem que esta requiera para realizarla como se deba o que se 

motiven intrínsecamente para llevarla a cabo; por otro lado, un se encuentra un 

porcentaje de 3,03% correspondientes a dos valorados en la calificación de 

involucrados los cuales son los adolescentes y jóvenes que participan en 

actividades de manera espontánea, facilitan el proceso de compañeros que 

requieran algún tipo de apoyo o ayuda para ejecutarla también, también mantienen 

buenas relaciones interpersonales lo que favorece el clima de la actividad y 

ejecución de la misma.   

En el ítem de busca responsabilidad emocional un porcentaje de 22,73% 

equivalente a 15 adolescentes y/o jóvenes en el ítem de pasivos teniendo en cuenta 

que esta cantidad de usuarios presentan actitudes desfavorables frente a 
indicaciones de participación en actividades o alguna responsabilidad asignada 

dentro de la institución, a su vez denotan apatía frente a procesos terapéuticos 

refiriendo que no son del agrado o que no les interesa adquirir habilidades, son 

desafiantes y evaden responsabilidades, no aceptan tareas cohibiendo el proceso 

de identificación de habilidades intrínsecas, un porcentaje de 48,48% equivalente a 

32 adolescentes y jóvenes reciben una calificación de dudoso ya que son usuarios 

que no se involucran fácilmente en actividades denotando inseguridad personal, no 

son independientes a la hora de realizar algún tipo de actividad requiriendo de apoyo 

constante por parte de un psicosocial o educador que les brinde la seguridad 

necesaria para la ejecución de algún tipo de actividad; un porcentaje de 18,18% 

correspondiente a 12 valorados reciben una calificación de involucrados ya que son 

adolescentes y jóvenes que se involucran en actividades pero requieren de un 

acompañamiento que les permita la permanencia dentro de la actividad, así mismo 

manejan relaciones interpersonales funcionales lo que les permite que el proceso o 

el objetivo de la actividad se lleve a cabo con apoyo de la persona supervisora  y 

10,61% correspondientes a 7 valorados en el ítem de espontaneo, siendo esta 

cantidad de usuarios los que participan de manera voluntaria, son usuarios 
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funcionales y permiten que la ejecución de la actividad se cumpla de inicio a fin de 

manera asertiva, aceptan de buena manera obligaciones o responsabilidades 

mayores dentro de las actividades existentes, asumen y aceptan tareas adicionales, 

participan a diaria dentro de la actividades impuestas por la institución.   

Por último se encuentra el ítem de busca desafíos donde se evidencia un porcentaje 

de 30,30% equivalente a 20 adolescentes y/o jóvenes los cuales reciben una 

calificación de pasivo, debido a que esta cantidad de población valorada se logra 

evidenciar que prefieren realizar la mayoría del tiempo actividades cotidianas como 
jugar algún tipo de juego de mesa (parques, domino o cartas), y al momento de 

exponerles algún tipo de actividad nueva prefieren desertar o simplemente no 

participar en la misma, así mismo un porcentaje de 37,88% correspondiente a 25 

adolescentes y/o jóvenes calificados como dudoso, esto debido a que por la poca 

creencia en las habilidades propias prefieren no participar en actividades nuevas 

sean de tipo lúdicas, recreativas o educativas refiriéndose como “ no se hacer eso” 

y a pesar de la motivación dada no se logra el objetivo planteado;  así mismo un 

porcentaje de 3,03% equivalente a 2 valorados reciben una calificación de 

involucrados este porcentaje hace referencia a esos adolescentes y jóvenes que 

participan voluntariamente o en ocasiones con un mínimo de motivación dentro de 

las actividades planteadas dentro de la institución y las cuales no son de la rutina 

diaria; por ultimo un porcentaje de 28,79% correspondiente a 19 adolescentes y/o 

jóvenes en el ítem reciben una calificación de espontaneo, este porcentaje hace 

referencia  a los usuarios que participan dentro de actividades de manera asertiva, 

así mismo buscan o aceptan de manera  funcional oportunidades dentro de las 

actividades que se llevan a cabo dentro de la institución, son usuarios que tienen 

identificadas sus habilidades y las reflejan en la ejecución de estas actividades 

involucrando demandas cognitivas, perceptuales, físicas, sociales o emocionales, 

denotan placer por desempeñarse en actividades de diferentes tipos que se 

ejecutan allí. 
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 Análisis terapéutico:   Considerando los resultados estadísticos presentados 

anteriormente, se presenta a continuación el respectivo análisis terapéutico 

fundamentado en la evaluación de la Volición a través del cuestionario Volicional 

(VQ) y del comportamiento con la Escala Comprensiva de Terapia Ocupacional 

(COTES) aplicados a 66 adolescentes y jóvenes de la ONG “crecer en familia”, 

observando la conducta  frente a la interacción grupal a nivel general, la cual se 

compone de la apariencia, comportamiento no productivo, nivel de actividad, 

expresión, responsabilidad, puntualidad, orientación de la realidad; de lo anterior se 

logra analizar que la mayoría de la muestra presentan dificultad en este 

comportamiento, siendo este el de mayor afectación en los resultados obtenidos, 

consecuente a que los jóvenes y adolescentes no muestran interés por actividades 

novedosas, debido a que las actividades que les ofrece la institución son actividades 

que no están directamente relacionadas con los gustos e intereses de los usuarios, 

no se relacionan con las actividades que efectuaban antes de ingresar a la 

institución; de los hábitos y estilos de vida desempeñados en el pasado era 
característico la omisión de normas frente a la autoridad, así como en el seguimiento 

de instrucciones; siendo relevante lo mencionado anteriormente frente al bajo nivel 

de adaptación a la rutina que se desarrolla en la institución presentan dificultad para 

involucrarse permanentemente en actividades, agregando que algunos tienen poca 

creencias en las habilidades y se limita la participación activa dentro de actividades 

propuestas por la institución y psicosociales; por otro lado, de los patrones de 

conducta adoptados por los beneficiarios se muestran desafiantes y  hostiles 

cuando se les intenta sugerir aspectos frente a situaciones, asumiendo aptitudes 

desfavorables como la no corrección de un error, interfiriendo negativamente en el 

proceso terapéutico llevado en la rehabilitación psicosocial establecida para la 

modalidad. Lo sustentado anteriormente esto se debe al periodo de riesgo 

psicosocial al que está expuesta la población por la transición de la etapa 

adolescente, donde experimentan problemas para manejar todos los cambios 

propios de la edad y de su ambiente, como lo es el manejo de la autoestima, la 

autonomía, la competencia cognitiva y social. 

 

Con relación a ello, es importante aclarar que según Erick Erinson los adolescentes 

están en constante búsqueda de identidad vs confusión del rol, donde se orientan 

hacia la mayoría de los adolescentes con características negativas por la falta de 
autoestima, autocontrol,  carencia en la creencia de habilidades personales, familias 

disfuncionales y omisión a la norma, producto de la desigualdad, vulnerabilidad 

social, la exclusión del sistema educativo que los conllevo a asumir conductas 

delictivas, por la cual hoy por hoy se encuentran en la institución; este compendio 

de características mencionadas desencadenan aspectos negativos como lo es la 

falta de sentido de capacidad personal, creando una percepción de incapacidad 

frente a las exigencias del medio con relación al proceso de rehabilitación 

psicosocial; así mismo se encuentra afectada la autoeficacia, repercutiendo en el 

uso de las capacidad personal del adolescente para nuevos retos acordes al curso 
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de vida, siendo reflejado en la participación por las actividades, la estructuración de 

un proyecto de interés estable, limitando las elecciones ocupacionales funcionales, 

es decir, la no participación de los talleres que brinda la institución.  

 

En el comportamiento interpersonal, el cual se define como las habilidades sociales 

que implementan el ser humano en las actividades y el cual está conformado, por 

la independencia, la cooperación, la autoafirmación, la sociabilidad, la atención y 

las respuestas negativas de otros; Se evidencia que existe una significativa 

población que presenta algún tipo de dificultad debido a que muchos de ellos 

presentan dificultades para establecer una participación social asertiva, 

consecuente a que son ineficaces en el manejo de la corporalidad (gestos) al 

momento de trasmitir un mensaje o una sugerencia, pues se evidencia que no 
logran modular adecuadamente el  tono de voz para intercambiar  información ya 

que lo hacen usando un tono de voz alto y vocabulario soez o inadecuado alterando 

en ocasiones el entorno en que se encuentran, esto debido a la dificultad que 

poseen para entablar relaciones funcionales y también se debe a la dificultad de 

convivencia que deben llevar estando dentro de la institución, ya que esta se ve 

restringida por normas que se les exigen y que deben cumplir, conllevando en 

ocasiones a agresiones verbales y físicas dentro de la casa lo que repercute en un 

contexto – ambiente ocupacional disfuncional además es importante reconocer que 

los contextos familiares de los cuales son derivados los adolescentes y jóvenes son 

familias disfuncionales donde su proceso comunicativo no es competente, 

afectando el desempeño ocupacional, así como la dificultad para la creación de 

relaciones interpersonales funcionales que permita la participación en ocupaciones 

acorde a las habilidades previamente identificadas, además teniendo en cuenta que 

estas habilidades sociales se ven directamente afectadas por el nulo o poco control 

que poseen de las emociones producto de la falta de regulación emocional y las 

respuestas a situaciones; opuesto a lo anterior encontramos que la mayoría de los 

adolescentes trata de corregir errores, trata de resolver problemas, invierte energía-

emoción-atención al momento de participar de las actividades grupales 

desarrolladas en la casa aunque presentan en ocasiones conductas hostiles lo que 

genera que requieran de apoyo por otra persona evitando así alterar el ambiente de 

la actividad, favoreciendo el ambiente ocupacional en la casa/institución, así como 

el trabajo en equipo y lo más importante, aumentando la motivación frente a las 
actividades propuestas por el equipo psicosocial, favoreciendo el proceso 

terapéutico, así como la motivación a crecer a nivel personal y a establecer nuevos 

objetivos que favorezcan el proyecto de interés dentro y fuera de la institución.     

 

Por último, en el comportamiento de tareas se analizan las habilidades relacionadas 

con el desempeño ocupacional del adolescente o joven donde se determina la 

manera en que realiza la actividad; esta escala se encuentra conformada por los 

ítems de compromiso, concentración, coordinación, seguimiento de instrucciones, 
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resolución de problemas, aprendizaje inicial, interés en la actividad, interés en 

completar las tareas, toma de decisión y tolerancia a la frustración, según los 

resultados obtenidos se logra determinar que una minoría de los adolescentes y 

jóvenes valorados presentan algún tipo de disfunción en este comportamiento 

repercutiendo directamente en la manera como ejecutan o llevan a cabo la actividad 

o tarea ocupacional ya que se evidencia que participan dentro de actividades 

únicamente porque son impuestas por la institución, así como requieren de 

constante apoyo verbal para permanecer involucrados dentro de la misma y lograr 

finalizar de manera satisfactoria, esto se ve influenciado así mismo a la dificultad 

que presentan al momento de manifestar la poca creencia en sus habilidades o 

capacidades generando frustración y conllevando a la poca participación en las 

actividades de manera independiente, dificultad en la interacción social de manera 

asertiva con los compañeros y el grupo psicosocial, generando así que deserten de 

la misma; evidenciándose que requieren de reforzamientos verbales que les permita 

involucrarse nuevamente o en su totalidad en la actividad y les permita culminar de 
manera satisfactoria y la poca creencia en estas habilidades sea lo que conlleve a 

que no se involucren por voluntad propia en las actividades, evidenciándose poca 

receptividad frente a las actividades planteadas por el equipo psicosocial; contrario 

a lo anterior encontramos que la mayoría de los adolescentes realiza una actividad 

hasta completarla/lograrla, busca responsabilidad adicional y busca desafíos ya que 

se evidencia que se involucran en las actividades planteadas por la institución y la 

terapeuta ocupacional en formación de manera independiente manifestando que les 

agrada este tipo de actividades y refiriendo que son “buenos” es decir que cuentan 

con las habilidades requeridas para la ejecución de la misma y por ende las ejecutan 

con agrado, con facilidad, permanecen involucrados en la actividad y finalizan la 

misma, brindando en ocasiones apoyo a los demás compañeros, lo que permite 

evidenciar la habilidades que poseen para identificar habilidades y cualidades lo 

que favorece la participación activa dentro de las actividades dentro de la institución 

y así mismo para cuando egresen de la institución. 

Considerando lo anterior se evidencia que los jóvenes y adolescentes de la ONG 

crecer en familia presentan baja creencia en sí mismo y en las habilidades, lo que 

ocasiona sentimientos de ineficacia que les limita en la participación de una 

ocupación, de ahí que se ve la prioridad para implementar este primer programa, 

con el fin de fortalecer la motivación intrínseca en los adolescentes y jóvenes para 

la elección de ocupaciones significativas, fortaleciendo la motivación intrínseca para 

el establecimiento de metas y ocupaciones a seguir favoreciendo su participación y 

generando creencia en las habilidades; lo anterior se justifica teniendo en cuenta 

que el autor Gary Kielfhoner (17) expresa que la ocupación es intrínsecamente 

motivadora en consecuencia, las personas participan en la ocupación por su propio 

bien, es decir, por las recompensas del aprendizaje, el control  y el entrenamiento 

que se produce a través del desempeño, y por ende si presentan falencias o 

debilidades en la identificación y en la creencia de las mismas ocasionara que 
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posiblemente la elección de estas sean no significativas para ellos, pues al no 

reconocer lo que pueden llegar a realizar con sus habilidades fácilmente lograran 

dejarse influenciar por otros o elegirán realizar actividades productivas pero 

inadecuadas. 

5.1.7 Plan de Contingencia 

 
5.1.7.1 Resultados de logro primer programa 

 

Teniendo en cuenta las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el 

gobierno Nacional Colombiano y seguidas por el departamento Norte de Santander 

y los municipios del área metropolitana de Cúcuta, como acciones para mitigar la 

propagación y frenar la curva epidemiologia del virus COVID – 19, la Universidad 

de Santander Campus Cúcuta y en su defecto el programa de Terapia Ocupacional 
se vieron en la obligación de acatar dichas medidas establecidas e interrumpir los 

procesos formativos y de intervención presencial que se venían efectuado en los 

diferentes sitios de practica con nuestros profesionales en formación;  consecuente 

a ello, también se limitó la ejecución del plan de acción de forma presencial que se 

había establecido con los adolescentes y jóvenes de la Ong Crecer en familia, 

conllevando a que se efectuara una reorganización y se reestableciera la 

intervención con estos beneficiarios mediante el uso de la tecnología a través de la 

tele – orientación, pero presentándose  un limitante en el proceso final al momento 

de realizar las revaloraciones o valoraciones finales, por lo tanto se tomó como 

medida alterna el registrar las observaciones y evidencias de cada una de las 

intervenciones terapéuticas, y con ellas registrar los resultados positivos obtenido a 

través de las intervenciones, lográndose aspectos significativos que dieron impacto 

en cada uno de los adolescentes y jóvenes de la institución a través de esta atención 

brindada. 

Cabe mencionar que durante las intervenciones grupales realizadas con los 

adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia mediante la tele – orientación, 

estos  se mostraron receptivos, colaboradores, motivados y a gusto en el proceso 

terapéutico, evidenciando interés y satisfacción al llevar a cabo las actividades que 

conformaban el programa denominado uso de la ergoterapia para el fortalecimiento 

de la motivación intrínseca; donde se logró de cierta manera que los adolescentes 

y jóvenes identificaran las habilidades y cualidades intrínsecas que cada uno poseía 

lo cual les facilitara el tener una mejor autoconfianza y motivación para participar de 

manera activa en las actividades ocupacionales significativas que vayan acorde no 

solo a sus gustos e intereses sino también a dichas habilidades y/o cualidades 

previamente identificadas.  

De igual forma se logró que los adolescentes y jóvenes desarrollaran las funciones 

y habilidades necesarias para retomar dichas actividades en sus metas pre-
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vocacionales, por medio de las diferentes intervenciones terapéuticas encaminadas 

a favorecer la creencia en las habilidades y la eficacia de las mismas según fuese 

el caso y por ende establecer procesos de su propia capacidad y competencia en 

la acción, la confianza personal de sus habilidades; es decir la causalidad personal; 

por ello se  expreso  en la mayoría  de los beneficiarios  acciones observadas 

durante su desempeño en la atención terapéutica,  como atreverse a tomar 

decisiones,   enfrentar desafíos y asumir errores personales, todo esto permitió que 

se evidenciara la estructuración del sentido de eficacia personal, es decir  la 

convicción de que sus habilidades son útiles en  sus actividades diarias, implicando 

el autocontrol sobre sus comportamientos lo que podría permitir  a futuro participar 

socialmente teniendo un mayor dominio sobre la decisiones. 

 

Por otro parte, en la relación terapéutica se evidencio empatía, recepción frente a la 

rehabilitación psicosocial y cuando se logren involucrar en actividades 

ocupacionales, también se evidencio la funcionalidad que poseen para la 

estructuración de un proyecto de interés estable. También se evidencio el 

fortalecimiento del proceso comunicativo lo que permite un mejor desempeño 

ocupacional en las actividades y por ende favorece la creación de las relaciones 

interpersonales con los demás al momento de la participación ocupacional. 

Así mismo  se logra determinar que con base al proceso terapéutico ejecutado un 

porcentaje significativo de adolescentes y jóvenes reciben una calificación de no 

hay dificultad en los comportamientos general, interpersonal y de tareas, ya que se 

evidencia que los usuarios asumen responsabilidades, identifican habilidades y 

cualidades, participan en actividades académicas que los redirigen a que 

establezcan un proyecto de vida y se adaptan fácilmente a los procesos sin requerir 

apoyo o reforzamientos verbales de otros para mantenerse y culminar las mismo, 

esto, favoreciendo a su vez la creación de relaciones interpersonales asertivas entre 

ellos. de igual manera, se logró que un número considerable de beneficiarios de 

expresaran de manera funcional cuando una actividad era de su agrado logrando 

que permanecieran involucrado dentro de la misma de manera independiente y 

autónoma, así mismo que manifestara sus preferencias e intereses con base a las 

habilidades identificadas.  
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5.1.7.2 Resultados Comparativos  

 

Tabla 6 resultados comparativos uso de la ergoterapia para el fortalecimiento de la motivación intrínseca en 
los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia. 

USO DE LA ERGOTERAPIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA EN LOS 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA ONG CRECER EN FAMILIA. 

 Objetivo General: Favorecer la causalidad personal en los 

adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia mediante la 

ergoterapia fortaleciendo el comportamiento ocupacional en las 

actividades de formación.   
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

RESULTADOS INICIALES RESULTADOS FINALES IMPACTO 

Favorecer el sentido de 

capacidad mediante 

actividades con propósito 

de tipo manual (dibujo 

artístico, pintura artística, 

modelado)   

  

 

De acuerdo al proceso de 

valoración inicial a través de 

la escala comprensiva de 

terapia ocupacional COTE y 

el cuestionario volicional 

VQ los cuales se llevaron a 

cabo por medio de la 

observación directa 

mientras se encontraban 

participando en actividades 

ocupacionales establecidas 

por la institución ONG 

Consecuente al proceso de 

intervención realizado de 

forma presencial en un inicio 

y seguidamente de forma 

virtual o remota, se lograron 

resultados significativos en 

los adolescentes y jóvenes 

atendidos, como por ejemplo 

que un mayor número 

beneficiarios se dispusieran 

de manera espontánea a 

realizar las actividades 

De acuerdo a la implementación del 

primer programa denominado uso 

de la ergoterapia para el 

fortalecimiento de la motivación 

intrínseca en los adolescentes y 

jóvenes de la ONG crecer en 

familia, se logra el cumplimiento del 

primer objetivo que tiene como fin 

favorecer el sentido de capacidad 

mediante actividades con propósito 

de tipo manual logrando que los 

beneficiarios realizaran una 
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crecer en familia, se 

determina que el mayor 
número de adolescentes y 

jóvenes presentan algún 

tipo de disfunción para 

lograr la identificación de 

habilidades intrínsecas así 

como presentan falencias 

para asumir 

responsabilidades 

asignadas dentro de la 

institución lo que se 

evidencio en la manera 

como llevan a cabo alguna 

tarea, denotan poca 

receptividad a las 

indicaciones dadas y en 

ocasiones realizan 

intercambios de tareas y/o 

responsabilidades 

asignadas refiriendo que 

presentan dificultad para 

realizarlas, así mismo no 

manifiestan procesos de 

adaptación asertivos y por 
ende se evidencian 

comportamientos 

oposicionistas frente a 

normas establecidas 

requiriendo de apoyo 

propuestas sin requerir de 

ningún apoyo o algún tipo de 
estímulo, ejecutándolas por 

iniciativa propia logrando 

además mantenerse 

involucrados dentro de la 

misma hasta culminarla. 

del mismo modo se 

evidencia que un grupo 

significativo de usuarios 

logran efectuar el 

reconocimiento de las 

habilidades y cualidades que 

poseen para realizar las 

actividades propuestas, las 

cuales estaban enfocadas a 

sus intereses y gustos 

explorando nuevos 

aprendizajes que le 

permitieron en cierta medida 

el crecimiento personal. 

Así mismo se observó el 

favorecimiento de la 

interacción entre los 

beneficiarios en diferentes 

entornos, exigiéndoles tener 

la capacidad de adaptarse y 

mostrarse asertivos durante 

la realización de las 

profunda identificación de sus 

habilidades y/o cualidades 
intrínsecas de manera que estas 

favorezcan su participación activa 

dentro de las diferentes actividades 

propuestas por la institución, 

además la importancia de que los 

adolescentes y jóvenes sean  parte 

activa del proceso terapéutico de 

una manera espontánea con el fin 

de adquirir independencia, 

gratificación, satisfacción, 

crecimiento personal, así mismo 

generan autoconfianza 

favoreciendo no solo la estancia en 

la institución sino la participación en 

las actividades.  

 

De igual manera se logró el 

cumplimiento del segundo objetivo, 

el cual estaba direccionado a 

promover la autoeficacia mediante 

actividades significativas de tipo 

manual e industrial, observándose 

que a medida que se fueron 

ejecutando las diferentes 

actividades los beneficiaron  iban 

relacionando lo que desarrollaban 

con las habilidades y/o cualidades 
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constante y reforzamientos 

verbales de manera que 
logren llevar a cabo las 

actividades establecidas. 

Por otro lado, se evidencia 

que presentan falencias 

frente a la tolerancia al 

contacto con otro. Así 

mismo se logró determinar 

que la motivación es nula 

para participar dentro de 

actividades impuestas por 

la institución esto debido a 

las falencias presentes en 

la identificación y creencia 

de estas habilidades 

necesarias para la 

participación activa 

evidenciándose lenguaje 

soez o inapropiado cuando 

se les indagaba sobre el 

motivo del porque no 

participaban dentro de las 

actividades. 

Se evidencia que la 

mayoría de los 

adolescentes y jóvenes 
participan en las 

actividades por el 

reglamento establecido en 

intervenciones terapéuticas 

ejecutadas, mostrándose 
participativos motivados 

para el trabajo en equipo 

para lograr los objetivos 

planteados dentro de la 

actividad.  

Con base a ello, se puede 

percibir un fortalecimiento en 

la creación de vínculos 

emocionales afectivos entre 

los beneficiarios que 

favoreció la identificación y 

creencia de sus habilidades 

y tener un mejor autocontrol 

de sus emociones con 

respecto a las acciones 

inadecuadas que vivencian 

al momento de desarrollar la 

actividad, logrando ser 

conscientes de tener una 

mejor participación y 

compromiso dentro de 

estas.  

Se logró el reconocimiento 

de la causalidad personal lo 

cual permitio que 

identificaran e introyectaran 

de manera personal la 

previamente identificadas, 

lográndose a su vez que fuesen 
potencializando las habilidades y 

destrezas siendo más consientes 

en la identificación y determinación 

de la importancia de estas en la 

ejecución de  cada una de las 

tareas cotidianas y en las diferentes 

actividades ocupacionales o con 

significado detectadas por cada 

uno de ellos, igualmente se logró 

favorecer la  creencias en dichas 

habilidades, lo que permitió la 

creación  de conexiones a nivel 

personal generando en los 

beneficiarios un mayor grado de 

autoconfianza, autoconocimiento, 

autoestima y  aceptación esto 

conduciendo a que se genere un 

equilibrio personal y a largo plazo 

ocupacional lo que favorece el 

replanteamiento de un plan de vida 

eficaz y acorde a sus destrezas y a 

su vez que contraigan relaciones 

interpersonales asertivas con los 
compañeros, profesionales y 

educadores de la institución.  
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la institución, llevándolas a 

cabo sin ningún tipo de 
relación física, emocional o 

social o manifestando 

interés alguno, siendo 

necesario el apoyo verbal 

por parte de la/s personas 

encargadas de la actividad. 

motivación teniendo en 

cuenta que esta es la base 
que da el impulso necesario 

que conlleva el propio 

sentido de competencia y 

eficacia permitiendo la 

confianza personal en las 

propias habilidades 

identificadas y favoreciendo 

el trabajo en grupo. 

Igualmente, en el 

comportamiento 

ocupacional los 

adolescentes y jóvenes 

demuestran acciones 

organizadas y con un mismo 

propósito lo que favoreció la 

aplicación de identificación y 

apropiación de habilidades 

tanto físicas como mentales 

permitiendo la toma de 
decisiones, la toma de 

iniciativa de manera 

independiente, aceptar 

críticas constructivas 

viéndolas desde un punto de 

vista favorable para el 

mantenimiento y 

De igual forma se logra el 

cumplimiento del tercer objetivo 
denominado favorecer la 

apreciación de sí mismo y de otros 

a través de actividades con 

propósito de tipo servicio como 

repostería, limpieza y productos de 

limpieza; con base a este objetivo 

primeramente se observa que se 

logra el favorecimiento de las 

relaciones interpersonales entre los 

beneficiarios, viéndose reducidas 

las conductas hostiles entre los 

beneficiarios; así mismo se 

evidencia que los usuarios invierten 

emoción, energía y atención a las 

actividades lo cual favoreció el 

cambio de perspectiva y las 

disposición para  trabajar, lo cual  

favoreció el proceso de 

intervención, viéndose el trabajo en 

equipo, el liderazgo por parte de 

algunos adolescentes y jóvenes 

que brindaban apoyo a los demás 

compañeros que lo requerían 
según la actividad que se 

encontraban realizando, 

fortaleciendo esto a su vez sus 
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fortalecimiento de dichas 

habilidades. 

También se ven reflejadas  

en la ejecución de dichas  

actividades o intervenciones 

involucrando demandas 

cognitivas, perceptuales, 

físicas, sociales o 

emocionales, denotando 

placer por participar  en las 

diferentes actividades que 

son propuestas por la 

institución, manifestando 

que es el medio que usan 

para exponer dichas 

habilidades y crear 

consciencia de las mismas. 

habilidades y cualidades sociales 

detectadas, aumentando a su vez 
su grado  motivación intrínseca 

para involucrarse en las actividades 

propuestas favoreciendo el proceso 

terapéutico y el ambiente 

ocupacional en la casa atendida.  

frente a las intervenciones 

terapéuticas que fueron en su 

totalidad 4 presenciales y 8 

virtuales, se logró que la población 

en general direccionara su proyecto 

de interés dentro de la institución y 

que mencionaran posibles metas 

ocupacionales a efectuar al 

momento que egresen de la 

institución; teniendo una mayor 

claridad sobre lo que pueden 

realizar basados en sus habilidades 

y capacidades y que estas a su vez 

le genere gratificación y sentido a la 

vida propia.  

 

 

 

 

Promover la autoeficacia 

mediante actividades 

significativas de tipo 

manual (artesanía con 

material reciclable) e 

industrial (huerta y 

panadería)   

 

 

Según los resultados 

obtenidos se evidencia que 

los adolescentes y jóvenes 

requieren de atención para 

el inicio de alguna actividad, 

puesto que la poca creencia 

en las habilidades les 

impide la independencia 

para ejecución de 

actividades, así como es 

necesaria la supervisión 

para la culminación de las 

Se logró evidenciar  que 

gran parte de los 

adolescentes y jóvenes 

atendidos lograron 

establecer estrategias de 

autocontrol frente a las 

emociones vivenciadas en 

las actividades, logrando 

canalizándolas a través de 

las diferentes modalidades 

suministradas de tipo 

manual (artesanía con 
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mismas y facilite la 

interacción tanto con los 
compañeros como con el 

resto del equipo psicosocial 

evidenciándose que un 

número significativo de los 

usuarios requieren de este 

apoyo constante de manera 

que favorezca la 

participación activa, en 

ocasiones denotan poca 

receptividad lo que 

ocasione que se altere el 

ritmo de la actividad. Por 

otro lado se evidencia que 

la mayoría de los usuarios 

son indiferentes y no 

manifiestan interés alguno 

en participar dentro de 

actividades fuera de la 

rutina o el contexto en que 

se encuentran actualmente 

refiriendo que las 

actividades no son de su 

agrado o intereses, esto 
debido a la poca creencia 

en las habilidades lo que 

ocasiona que se cohíban y 

participen dentro de las 

material reciclable) e 

industrial (huerta y 
panadería), igualmente se 

favoreció la capacidad de 

logro en relación a lo que se 

desea alcanzar a través de 

las experiencias, pues los 

jóvenes refirieron el adquirir 

la capacidad de poder  dar 

una respuesta asertiva 

frente a la exigencia del 

diario vivir. 

Por otro lado, se logró un 

avance significativo con 

respecto al comportamiento 

general puesto que se 

evidencio que asumen 

responsabilidades sin 

dificultad, asi como se 

orientan en la realidad al 

momento de participar en las 

intervenciones, expresan de 

manera asertiva lo que 

piensan cuando se 

involucran en las diferentes 

actividades y evidencia 

apariencia asertiva y 

funcional para la 

intervención. En el 

comportamiento 
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mismas de manera 

voluntaria. 

interpersonal son 

independientes al momento 
de participar, prestan 

atención a las indicaciones o 

instrucciones dadas previas 

a la ejecución de la 

intervención, así como 

trabajan en equipo y son 

sociablemente asertivos lo 

que favoreció el ambiente en 

que se encuentran; por otro 

lado en el comportamiento 

de tareas son usuarios que 

denotan compromiso por las 

actividades evidenciando 

que las inician y culminan de 

manera satisfactoria, se 

concentran y logran seguir 

instrucciones, son 

tolerantes, manifiestan 

dudas e inquietudes de 

manera funcional e inician y 

culminan las mismas de 

manera autónoma lo que 

permite una reestructuración  
en el comportamiento 

ocupacional.  

Así mismo se logró que un 

número  significativo de 

adolescentes y jóvenes 
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denotaran motivación por 

explorar E involucrarse para 
llevar a cabo actividades 

nuevas, sin requerir apoyo, 

manteniendo la participación 

activa dentro de las mismas, 

esto favorece a su vez las 

relaciones interpersonales 

entre los usuarios ya que por 

medio de la participación de 

las actividades exploran, 

identificación 

constantemente generando 

autoconfianza lo que 

favorecerá la participación 

dentro de ocupaciones 

funcionales. 

Favorecer la apreciación 

de sí mismo y de otros a 

través de actividades 

con propósito de tipo 

servicio como 

repostería, limpieza y 
productos de limpieza.  

 

Se evidencia que presentan 

falencias frente a la 

tolerancia al contacto con 

otro al momento de 

compartir ideas para llevar 

a cabo algún tipo de 
actividad, se evidencian 

conductas desadaptativas 

requiriendo de supervisión 

constante.  

Así mismo se evidencia 

según los resultados 

De esta manera se permitió 

que los usuarios destacaran 

las diferentes habilidades 

y/o cualidades que poseen, 

las cuales les permitirán 

participar activamente y de 
manera espontánea dentro 

de actividades significativas 

y así mismo que en un futuro 

ejecuten algún tipo de 

ocupación con propósito que 
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obtenidos que poseen 

dificultades en la 
identificación de sus 

propias habilidades y por 

ende se les dificulta a la 

mayoría de los usuarios 

identificar u observar en sus 

compañeros estas mismas 

habilidades o cualidades, 

ocasionando 

desmotivación, conflictos, 

falta de confianza, 

problemas de autoestima, 

de expresión, requiriendo 

asi un apoyo constante por 

parte de los educadores o 

equipo psicosocial para que 

se involucren dentro de las 

actividades y logren 

finalizar las mismas, 

observando que en su 

mayoría desisten a mitad de 

la ejecución refiriendo que 

no les gustan, que no se 

sienten bien o que no 
quieren participar más, 

ocasionando así la 

desmotivación por parte de 

algunos de los compañeros 

sea de su agrado e interés y 

les genere satisfacción. 

Cada uno logro reconocer e 

identificar los diversos 
puntos de vista y las distintas 

actividades enfocadas a las 

habilidades intrínsecas, 

direccionándose más allá de 

sus gustos e intereses que 

van acorde a las 

capacidades, 

direccionándolos a 

ocupaciones asertivas. 

Se logró evidenciar que una 

cantidad significativa de 

adolescentes y jóvenes son 

líderes positivos y de esta 

manera apoyan o asisten a 

sus pares brindándoles 

confianza y permitiendo de 

esta manera no solo que 

participen activamente, sino 

que expresen lo que 

piensan.  
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que presentan falencias en 

las mismas. 
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5.1.7.3 CONCLUSIONES 

 

 Durante la ejecución de la practica IV a través de la implementación del 

programa denominado “uso de la ergoterapia para el fortalecimiento de la 

motivación intrínseca en los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en 

familia” se logró generar vínculos terapéuticos enfocado en la empatía, 

asertividad y respeto; favoreciendo en los beneficiarios al momento de 

ejecutar las intervenciones permitiéndoles la profunda introspección y 

autoconocimiento de habilidades y cualidades lo que les favorecerá para un 

futuro realizar adecuadamente la elección de roles ocupacionales 

funcionales que les ocasione satisfacción y asi mismo vayan acorde a sus 

habilidades y cualidades previamente identificadas generando sentido hacia 

la vida propia.  
 

 Se evidencia que los adolescentes y jóvenes realizan el reconocimiento y la 

identificación de habilidades y potenciales intrínsecos de manera que están 

favorezcan la participación activa dentro del proceso terapéutico de manera 

voluntaria generándoles además satisfacción, gratificación y crecimiento 

personal; así mismo se obtuvo con el cumplimiento del objetivo que los 

adolescentes y jóvenes logren dar una valoración de dichas capacidades o 

habilidades sean físicas, intelectuales o sociales y de esta manera obtengan 
un estilo de vida deseado, satisfactorio y estable teniendo además en cuenta 

que a medida que experimenten situaciones en la vida el valor de las mismas 

puede variar según sea la actividad u ocupación que efectúen siempre 

teniendo en cuenta cuales son las que les genere gratificación y satisfacción.  

 

 Basándonos en el segundo objetivo planteado durante el proceso terapéutico 

se promovió  la autoeficacia mediante actividades significativas de tipo 

manual (artesanía con material reciclable) e industrial (huerta y panadería) 
teniendo en cuenta que es el medio que les permite no solo la creencia en 

las habilidades identificadas sino también la convicción de que estas 

habilidades y cualidades serán lo que les permita resultados positivos frente 

a la ejecución de roles ocupacionales satisfactorios y placenteros, 

favoreciendo además la seguridad para tomar decisiones, el 

autoconocimiento, autoestima, autoconfianza  que conlleva a que se genere 

un equilibrio personal en sus metas ocupacionales para el plan de vida, así 

mismo dar un sentido personal de efectividad al uso de estas capacidades y 

habilidades identificadas con el fin de lograr resultados esperados durante el 

transcurso de la vida, teniendo en cuenta que a través de las experiencias 

las personas desarrollan imágenes de momentos que les permiten denotar 

la eficiencia que poseen para el uso de estas capacidades y/o habilidades y 

de cuando la vida responde o se resiste a los esfuerzos dados.  
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 Así mismo, se concluye que al ejecutar las actividades del tercer objetivo 

direccionado a favorecer la apreciación de sí mismo y de otros a través de 

actividades con propósito de tipo servicio como repostería, limpieza y 

productos de limpieza se obtienen logros en el proceso terapéutico 

orientados a la apreciación de las habilidades identificadas de sí mismos y 

de los compañeros, las cuales se evidenciaron en las diferentes 

intervenciones efectuadas, demostrando capacidades como la tolerancia, el 

respeto y el trabajo en equipo, que permitió en su desempeño  un cambio en 

la perspectiva y disposición en la actitud a la hora de trabajar grupal; 

favoreciendo además la intervención puesto que se evidencio por parte de 

algunos beneficiarios el liderazgo positivo denotando habilidades sociales y 

manifestando respeto por las diferentes manera de efectuar las 

intervenciones, lo que conllevo a que fortalecieran vínculos afectivos, la 

motivación intrínseca y la creencia en dichas habilidades y capacidades en 

cada uno de ellos y permitiendo que el ambiente terapéutico sea asertivo 

favoreciendo las intervenciones. 
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5.2 SEGUNDO PROGRAMA 

 

5.2.1 Justificación. Según los resultados obtenidos en el proceso de 

caracterización se evidencia que los adolescentes denotaron falencias en cuanto a 

la regulación emocional observándose que la mayoría de ellos tienden a demostrar 

dificultad para manejar sus emociones de frustración, ira, tristeza o alegría, pues 

muestran comportamientos inadecuados como verbalizaciones negativas o 

descalificantes de sí mismos y de la ejecución de la actividad, así mismo su 

expresión corporal denota malestar, el aislamiento por parte de algunos de ellos, a 

su vez durante la realización de la actividad presentaron verbalizaciones y 

comportamientos de efusión y tristeza al recordar los hechos o situaciones que 

marcaron sus vidas y las relaciones disfuncionales que ejercieron con sus 

familiares, afectando su estado de ánimo y conduciéndolos a utilizar mecanismos 

de defensa como la evasión, por ende mediante la implementación del presente 

programa se busca favorecer el control y regulación de las emociones, favoreciendo 

la creación de la estabilidad emocional que conlleve a la creación de relaciones 

interpersonales basadas en el respeto, en la aceptación y que le permitan al 

adolescente la creación de bases interpersonales que le promuevan la creación de 

respuestas asertivas frente a situaciones de la vida diaria.  

  

Las situaciones que tienen grandes probabilidades para favorecer el logro de los 

objetivos despiertan emociones placenteras, mientras que las situaciones con más 
probabilidades de inhibir el logro de los objetivos desencadenan sentimientos 

negativos o desagradables, así mismo sabemos que las emociones cumplen 

diversas funciones como “motivar y centrarse en las conductas del individuo, las 

interacciones sociales y el desarrollo de conductas adaptativas y no adaptativas” 

(Izard, 2010) (18). En términos más simples los procesos de regulación de la 

emoción son las conductas, las habilidades y las estrategias que controlan, evalúan, 

modulan, modifican, inhiben o fomentan las experiencias emocionales con el fin de 

lograr los objetivos personales. (Schore, 2003). La regulación emocional puede ser 

desde automática, espontánea y subconsciente hasta consiente, compleja y 

voluntaria. También puede ser extrínseca e intrínseca, hablamos de intrínseca 

porque abarca los factores dentro de la persona que contribuyen a la regulación 
emocional temperamento, procesos cognitivos y funciones neurológicas y 

fisiológicas y extrínseca porque abarca influencias sociales y contextuales que 

afectan la regulación emocional, como las interacciones con los cuidadores, las 

relaciones con los hermanos y los pares y en contexto cultural (fox y calkins, 2003) 

aunque la regulación emocional se centra básicamente en la reducación de las 

emociones negativas o dolorosas, también puede enfocarse en fortalecer 

emociones positivas (eisenberg y spinrad 2004).   
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Por su parte Gratz y Roemer (2004) sugirieron que las habilidades de regulación 

emocional también incluían la capacidad de: aceptar las experiencias emociónales 

negativas desagradables como un aspecto inevitable de la vida, redirigir y enfocar 

la atención ante una emoción intensa, tranquilizarse en respuesta a la excitación 

fisiológica relacionada con una emoción, iniciar, organizar y persistir en las 

actividades guiadas por los objetivos en forma independiente del estado de ánimo, 

refiriendo además que estas habilidades se adquieren como parte del proceso de 

desarrollo normal. La regulación emocional mientras se experimentan emociones 

puede tomar la forma de un despliegue de la atención o un cambio cognitivo, cuando 
se habla de despliegue de la atención se hace referencia al modo en que los 

individuos dirigen su atención dentro de una situación determinada para influir sobre 
sus emociones, y cuando se habla de cambio cognitivo llamado también 

reapreciación cognitiva, implica el cambio de la evaluación de una situación, sus 

consecuencias o la capacidad del individuo de manejar las consecuencias para 

alterar su relevancia emocional o modificar su impacto, en cuanto se habla de la 

regulación emocional focalizada en la respuesta implica modificar los efectos 

fisiológicos, las experiencias y la expresión conductual de la emoción, teniendo en 

cuenta que las respuestas emocionales no son adaptativas ni tampoco inadaptadas 
por sí mismas, sino que dependen del contexto. (19) 

  

Por ende con base a los resultados obtenidos en la caracterización se pretende 

trabajar este programa ya que los adolescentes demostraron falencias en la 

regulación y expresión de sentimientos frente a las situaciones que generaron 

frustración durante el proceso de caracterización, por lo que mediante el programa 

se busca una respuesta focalizada en la regulación emocional que ocasione 
cambios a nivel fisiológico y social teniendo en cuenta que ellas varían según el 

contexto en que se encuentran y los valores culturales que los conllevara a 

respuestas apropiadas, deseables, adaptativas y favorables para la sociedad. Lo 

anterior se pretende lograr por medio de la utilización de la arteterapia, la cual según 

Margaret Naumburg (1958), está basado en el reconocimiento de que los 

pensamientos y sentimientos más profundos del hombre procedentes del 

inconsciente, consiguen su expresión en imágenes mejor que en palabras. Las 

técnicas de la arteterapia están basadas en el conocimiento de que cada individuo 

con o sin entrenamiento en arte, tiene la capacidad latente de proyectar sus propios 

conflictos de manera visual. Cuando los usuarios representan tales experiencias 

profundas, sucede frecuentemente que puedan mejorar la articulación verbal (20). 

Por lo anterior se observa que la arteterapia es una estrategia eficaz para abordar 

con los adolescentes y jóvenes las destrezas de regulación emocional, pues a 

través de esta se pretende que estos hagan una proyección de sus emociones de 

manera adecuada, logren adquirir la habilidad para manejar y expresar sus 



 

120  

  

emociones y regulen las mismas, lo cual favorecerá la interacción social dentro del 

contexto social en el cual se encuentran inmersos, pues al poder regular sus 

emociones de manera asertiva podrán relacionarse eficazmente con otros, usando 

el dialogo y evitando el uso de verbalizaciones soeces o el contacto físico agresivo, 

así mismo evitaran autolesionarse cuando vivencien emociones negativas. Lo 

anterior favorecerá el funcionamiento institucional pues al lograr que los 
adolescentes y jóvenes adquieran la habilidad para identificar, manejar y expresar 

asertivamente las emociones podrán involucrarse más fácilmente en las diferentes 

actividades que se propongan dentro de la institución, mostrando disposición y 

motivación por las mismas.    

  

5.2.2 Objetivos. A continuación, se presentan los siguientes objetivos general y 

específicos del presente programa  

  

5.2.2.1 Objetivo general: Facilitar el proceso de regulación de la emoción en los 

adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia mediante el arte-terapia 

favoreciendo la interacción social dentro de la institución.  

  

5.2.2.2 Objetivos específicos: Para llevar a cabo el objetivo general anteriormente 

planteado se mencionan tres objetivos específicos.  

  

a. Favorecer el despliegue de la atención de la emoción mediante técnicas de 

dibujo, modelado, pintura que impliquen la redirección de la emoción   

  

b. Facilitar la reapreciación cognitiva mediante técnicas de autorretrato, collage, 

laminas y biblioterapia que permitan la aceptación de la situación   

c. Favorecer la modulación de la respuesta mediante la técnica de la drama 

terapia y rol play que impliquen el afrontamiento asertivo de la situación   

  

5.2.3 Marco Teórico. A continuación se presentan las teorías que giran en torno a 

las variables planteadas en los objetivos:  

  

Las habilidades De Regulación Emocional son acciones o conductas que usa un 

cliente para identificar, manejar y expresar sentimientos mientras participa en 

actividades o interactúa con otras personas. Para comprender a profundidad este 

término es necesario comprender que las emociones son estados mentales de 

evaluación que ocurren en el presente y que consisten en excitación neurobiológica, 
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procesos perceptivos-cognitivos, experiencias subjetivas y expresión afectiva. Las 

emociones surgen ante una situación relevante para los objetivos del individuo.  

  

Igualmente es necesario comprender que el proceso de regulación emocional, es 

definido como las conductas, las habilidades y las estrategias que controlan, 

evalúan, modulan, modifican inhiben o fomentan las experiencias emocionales con 
el fin de lograr los objetivos personales. Puede ser intrínseca o extrínseca. 
Intrínseca porque abarca los factores dentro de la persona que contribuyen a la 

regulación emocional como el temperamento, los procesos cognitivos y las 
funciones neurológicas y fisiológicas. Extrínseca porque abarca las influencias 

sociales y contextuales que afectan la regulación emocional como las interacciones 

con los cuidadores, las relaciones con los hermanos y los pares y el contexto 

cultural. (21) 

  

Por otro lado, el despliegue de la atención: modo en que los individuos dirigen su 

atención dentro de una situación determinada para influir sobre sus emociones e 

incluye desviar o enfocar la atención fuera de la situación para controlarla.  

  

El cambio cognitivo, también denominado reapreciación cognitiva, implica el cambio 
de la evaluación de una situación, sus consecuencias o la capacidad del individuo 

de manejar las consecuencias para alterar su relevancia emocional o modificar su 

impacto.  

  

La Regulación emocional focalizada en la respuesta: también denominada 

modulación de la respuesta, implica modificar los efectos fisiológicos, las 
experiencias y la expresión conductual de la emoción. Las respuestas emocionales 

no son adaptativas ni inadaptativas por sí mismas, sino que dependen del contexto.  

  

Continuando con estas teorías es importante definir las estrategias terapéuticas 

establecidas como medio de intervención a través de la arteterapia, esta ha ido 

ampliando su campo a lo largo del tiempo, lo que comenzó tratando a niños con 

dificultades emocionales ahora lo es utilizado en varios campos. El arte terapia tuvo 
su comienzo en estados unidos en 1940 por Margaret Naumburg quien fue 

reconocida como una de las primeras arte terapeutas junto con Edith Kraumer. 

Margaret fue la primera psicoterapeuta con formación psicoanalítica que desarrollo 

la plástica como herramienta de tratamiento en sus intervenciones, llegando a 

utilizar el arte como profesión.   

  

Los beneficios del arte terapia esta direccionados a servir como un acompañamiento 

y un apoyo para las personas con dificultades físicas, psicosociales, educativas, 

personales a través de creaciones plásticas, sonoras, dramáticas, teatrales, escritas 
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que generan un proceso de transformación de sí misma dando paso a su integración 

a la vida social, de una manera crítica y creativa.   

  

 

 Tipos de arteterapia:  

Técnicas de dibujo  

Técnicas de modelado Técnicas 

de pintura.  

Técnicas de autorretrato  

Técnicas de collage  

Actividades con láminas  

Biblioterapia  

Técnica de drama terapia Técnica 

de rol play (22).  

  

  

5.2.4 Metodología. La metodología del presente programa se encuentra 

estructurada en las siguientes fases:   

  

5.2.4.1 Fase I o evaluación inicial: Este proceso se realizará mediante la utilización 

de la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS, Difficulties in 

Emotion Regulation Scale, Gratz y Roemer, 2004), esta prueba se diseñó para 

medir las dimensiones de la regulación emocional tales como: advertir y aceptar las 

emociones, ser capaz de preservar en las conductas destinadas a cumplir objetivos 

cuando se experimentan emociones negativas y acceder a estrategias de 

regulación emocional percibidas como eficaces. Esta escala está compuesta por 6 

elementos que constituye las siguientes 6 sub escalas, las puntuaciones más altas 

se asocian con mayor deficiencia en la regulación emocional: aceptación de las 

respuestas emocionales, participación en conductas dirigidas a los objetivos, control 

de los impulsos, consciencia de las emociones, acceso a estrategias para la 
regulación emocional y claridad emocional. Este proceso de valoración se realizará 

en la primera y segunda semana de Práctica IV, de manera individual.  

  

5.2.4.2 Fase II o evaluación de proceso: Se desarrollará con los adolescentes y 

jóvenes de la ONG crecer en familia pertenecientes a las casas vipasa, casa hogar 

arriba y niñas, casa arca y pedagogía. En este programa favorecerá el proceso de 

la regulación emocional mediante la implementación de la arteterapia, este 
programa se llevara a través de las siguientes sub-fases:  
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 Sub-fase I: Esta fase se llevará a cabo a través de técnicas relacionadas con 

el dibujo, modelado y pintura las cuales van a permitir el despliegue de la atención 

relacionada con las emociones, teniendo en cuenta que es fundamental para lograr 

la creación de las emociones favorables en ellos.  

  

 Sub-fase II: Esta fase se relaciona con lograr la facilitación del cambio 

cognitivo haciendo uso de técnicas como el autorretrato, collage, láminas y 

biblioterapia de modo que favorezca la creación de pensamientos asertivos que 

promuevan un equilibrio emocional y creación de relaciones interpersonales 

estables.  

  

 Sub-fase III: se efectuarán actividades que favorezcan la modulación de la 

respuesta mediante técnicas de dramaterapia y rol play, que promuevan la habilidad 

del autocontrol y creación de respuestas asertivas frente a situaciones que se 
presenten durante el transcurso de la vida.  

  

Las actividades se realizarán de forma grupal, para estas actividades se dividirá la 

población en 4 grupos semanales a intervenir, con una duración de 45 minutos cada 

sesión.   

  

a. Actividad terapéutica: Las actividades que se llevaran a cabo en este primer 

programa son actividades de tipo productivas que involucran lo manual como  

dibujo, modelado, pintura, grafitis, dramatizados por medio del rol play y 

dramaterapia, collage, trabajo con láminas y biblioterapia, estas con el fin de 

fortalecer el comportamiento en la tarea académica, siendo estas evidenciadas 

durante el desarrollo de cada una de las actividades; las intervenciones grupales se 

efectuarán según las fechas estipuladas con cada casa de la institución, contando 
con un tiempo aproximado de 50 minutos por sesión, siendo mínimo una sesión y 

máximo tres, serán actividades de tipo semiestructuradas donde se plantearan y 

darán indicaciones al momento de iniciar las mismas pero con alguna posibilidad de 

cambio al momento de la ejecución, así mismo se utilizaran materiales que no 

atenten contra la seguridad de los adolescentes y jóvenes y buscando siempre el 

cumplimiento del objetivo planteado  

b. Ambiente Humano: el ambiente humano de este programa estará 

conformado por los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia de las casas 

asignadas, la terapeuta ocupacional en formación y el educador a cargo de cada 

uno de los grupos de adolescentes y jóvenes ubicados en cada casa.  

c. Ambiente No Humano: se llevaran a cabo las intervenciones en el patio de la 

institución y el salón de música de la institución ONG crecer en familia, la casa 

según corresponda siendo espacios adecuados, que cuentan con la iluminación y 



 

124  

  

ventilación artifical o natural donde los jóvenes podrán sentirse cómodos y 

permitiéndoles asistir para el desarrollo de las intervenciones.  

d. Relación terapéutica: La relación terapéutica será de tipo directa ya que la 

interacción será terapeuta ocupacional en formación y adolescentes y jóvenes de la 

ONG crecer en familia, buscando mantener una escucha activa, comunicación 

efectiva y asertiva, manejando el respeto tanto de la terapeuta en formación como 

de los usuarios participantes, así mismo el respeto por las personas y las distintas 

opiniones sobre la actividad, se manejaran la actividades buscando la empatía para 

lograr favorecer la confianza al momento de dar opiniones creando un clima de 

libertad y que puedan expresar los sentimientos internos, además por cada casa se 

implementara una cartelera donde encontraran los nombres de cada uno de los 

adolescentes y jóvenes pertenecientes a la casa, así mismo se implementaran 

reforzadores de tipo tangibles los cuales marcaran por medio de puntos positivos la 

manera en que cada usuario participante de las actividades, ejecuto la actividad. 

Para esto se les explicara que cada intervención tendrá una calificación, por 

cantidad de puntos, siendo de la siguiente manera:  

°°°° : participo motivado, siguió indicaciones, reforzó conductas y apoyo a los 

compañeros que requirieron ayuda en algún momento de la intervención de manera 

positiva  

°°° : participo motivado, siguió indicaciones.  

°°: permaneció involucrado en la actividad pero requirió de llamados de atención 

verbales.  

°: realizo la actividad pero sin motivación ni interés en la misma.  

  

e. Esta cartelera se ubicara en las casas con el fin de lograr el cumplimiento de 

los objetivos terapéuticos planteados, además usándose como medio de motivación 

a los adolescentes y jóvenes teniendo en cuenta que cada dos semanas se 

premiaran a los 5 usuarios que tengan en la sumatoria final por semana, la mayoría 

de puntos, logrando además que interioricen y creen consciencia de lo que se les 

quiere enseñar por medio de cada intervención.  

  

f. Proceso de enseñanza aprendizaje: Se realizaran actividades terapéuticas 

de tipo semiestructuradas. El proceso de enseñanza aprendizaje se llevara a cabo 

mediante un lenguaje verbal, utilizando un tono de voz alto para dar a conocer las 

instrucciones de como es el proceso para su ejecución, de igual manera cabe 

resaltar que la terapeuta ocupacional en formación realizara acompañamiento y 

apoyo a los adolescentes y jóvenes que lo requieran, así mismo brindara 

instrucciones demostrativas en caso que sea necesario logrando la máxima 



 

125  

  

participación y escucha activa por parte de los usuarios que se encuentren 

participando en la actividad.  

5.4.2.3 Fase III o Evaluación final: Esta fase de re-valoración se realizará mediante 

la aplicación del instrumento de la Escala de Dificultades en la Regulación 

Emocional DERS la cual se empleó inicialmente en el proceso de valoración; lo que 
permitirá medir los resultados obtenidos con el proceso de atención efectuado a 

través de las actividades realizadas con los adolescentes de las casas vipasa, casa 

hogar arriba, casa taller y casa panadería.   

5.4.2.4 Fase IV. Resultados. Se determinarán los resultados obtenidos en los 

jóvenes mediante la intervención grupal efectuada.  

  

  

  

  

  

 



Continuidad Cuadro N°2 Actividades Segundo Programa “la importancia de la regulación emocional en la interacción 

social de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia”.   

 

 

5.1.1 PLAN DE ACCION SEGUNDO PROGRAMA  

OBJETIVO 

ESPECIFICO  

META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer el 
despliegue 
de la 
atención de 
la emoción  
mediante 
técnicas de  

dibujo,  

modelado, 
pintura que 
impliquen la 

redirección 
de la 
emoción   

  

  

Lograr en 60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad de 
atención 
basada en la 
emoción al 5 
de junio de  
2020.  

  

  

“PENSANDO 

POSITIVAMENTE”  

  

La actividad será de tipo 
modelado, se desarrollará en 
una sesión, consiste en que los 
adolescentes y jóvenes elaboren 
una figura humana con plastilina 
que represente a la persona que 
en algún momento de su vida 
buscaron o buscarían como 
apoyo para evitar acciones que 
los puedan perjudicar.  
  

inicialmente se ubicaran los 
adolescentes y jóvenes en 
posición sedente, seguidamente 
se les explicara el concepto de 
despliegue de la atención, su 
importancia y estrategias para 
lograr la misma, luego se les 
entregara a cada uno un trozo de 
plastilina y la terapeuta 
ocupacional en formación dará 
las indicaciones de lo que 
deberán realizar, explicándoles 
que con el material entregado 

  

Semana 4  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR 
CADA 

GRUPO  
  

Fecha: 26 

y 27  de 

febrero   

  

Humano: Se 

requiere de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en 
Formación y 
los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 
hogar arriba, 
casa ni.as, 
casa cae y 
pedagogía 
de la 
institución 
ONG crecer 
en familia.  
  

No humano:  

Plastilina   

  

  

  

MARIA  

FERNANDA  

HERNANDEZ  

GARCIA  

  

  

TERAPEUTA  

OCUPACIONAL  

EN 

FORMACION  



 

 

deberán realizar la figura de la 
persona a la cual acudirían o en 
algún momento de la vida 
acudieron con el fin de evitar 
acciones o ejecución de actos 
que posiblemente los 
involucraran en situaciones 
negativas que conllevaran a 
consecuencias, as í mismo 
explicándoles la importancia del 
control que se debe tener frente 
a aquellas situaciones que 
consideramos inexplicables o 
inesperadas y así mismo el 
apoyo que se puede encontrar 
recurriendo a personas que 
sean de su plena confianza, 
permitiendo así evitar o trasladar 
sentimientos o pensamientos 
negativos que posiblemente 
perjudiquen nuestro estado 
emocional y demás.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Continuidad Cuadro N°2 Actividades Segundo Programa “la importancia de la regulación emocional en la interacción 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO  

META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer el 
despliegue 
de la 
atención de 
la emoción  
mediante 
técnicas de  

dibujo,  

modelado, 
pintura que 

impliquen la 
redirección 
de la 

emoción   

  

Lograr en 60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia 
 la 
capacidad 
 de 
atención 
basada en la 
emoción al 5 
de junio de  
2020.  

  

“RECORDANDO 
EXITOS” La actividad será de 

tipo dibujo se desarrolla en una 
sesión, consiste en que los 
adolescentes y jóvenes elaboren 
un dibujo con la técnica de 
carbonillo y represente alguna 
situación significativa positiva de 
su pasado y la cual que asocie 
con el éxito obtenido, logrando 
de esta manera que identifiquen 
la capacidad que pueden tener 
para responder asertivamente a 
situaciones de la vida.   
  

Se inicia la actividad ubicando a 
los adolescentes y jóvenes en 
posición sedente, seguidamente 
la terapeuta en formación 
solicitara que piensen en alguna 
situación que haya generado 
éxito o felicidad en la vida de 
cada uno de ellos, enfatizando 
en recordar como afrontaron 
dicha situación y lo que sintieron 
posterior a esta, si en dado caso 
existe algún adolescente o joven 
que refiera que no ha vivenciado 

Semana 5  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR 

CADA  

GRUPO  

  

Fecha:  4 y 

5 de 

marzo.  

Humano: Se 

requiere de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en 
Formación y 
los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, 
 casa 
hogar  arriba, 
casa  niñas, 
cae  y 
pedagogía 
de la 
institución 
ONG crecer 
en familia.  
  

No humano: 

Papel 

mantequilla 

Carboncillo   

  

  

MARIA  

FERNANDA  

HERNANDEZ  

GARCIA  

  

  

TERAPEUTA  

OCUPACIONAL  

EN FORMACION  



 

 

situaciones de esta indoles sino 
de tipo negativas o de 
frustración, se le referirá que 
elabore el dibujo pensando en 
cómo hubiese sido su actuar 
asertivo ante dicha situación 
para lograr éxito o satisfacción 
en la mismas. Posterior a esto se 
les facilitara el material para que 
logren plasmar por medio del 
dibujo esa situación que acaban 
de evocar, para darle paso a la 
explicación y socialización que 
cada uno de los participantes 
deberán realizar frente al resto 
del grupo para posteriormente 
realizar la retroalimentación.   
  

Al finalizar la terapeuta 

ocupacional en formación 

realizara la retroalimentación 

explicando la manera que tienen 

los seres humanos para 

trasladar esos pensamientos 

negativos en cosas realmente 

positivas independientemente la 

situación, generando éxito y 

aprendizaje en la vida de cada 

uno.   

  



Continuidad Cuadro N°2 Actividades Segundo Programa “la importancia de la regulación emocional en la interacción 

social de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia”.   

 

 

OBJETIVO  META  

  

DESCRPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer 
el 
despliegue 
de la 
atención 
de la 
emoción  
mediante 
técnicas de  

dibujo,  

modelado, 
pintura que 

impliquen 
La 
redirección 

de la 

emoción   

  

Lograr en 60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia 
 la 
capacidad 
 de 
atención 
basada en la 
emoción al 5 
de junio de  
2020.  

 

“DIARIO DE EMOCIONES”  

  

La actividad será de tipo dibujo 
se desarrolla en dos sesiones, 
consiste en que los 
adolescentes y jóvenes elaboren 
haciendo uso de materiales 
como hojas blancas, colores, 
marcadores, un diario donde 
expresen sentimientos y 
pensamientos profundos que ha 
vivenciado  y le ha permitido 
sentirse eficaz frente a 
situaciones adversas, así mismo 
por medio de esta se lograra que 
ellos identifiquen la capacidad 
que pueden tener para 
responder asertivamente a 
situaciones de la vida diaria, de 
modo que le  aporten asertividad 
y equilibrio en la misma.   
  

Para la ejecución de la actividad 
en la primera sesión se ubicaran 
a los participantes en sedente 
formando un círculo, 
seguidamente la terapeuta 
ocupacional en formación les 

Semana 6 

y  

7  

  

2  

SESIONES  

DE 45  

MINUTOS  

POR 

CADA  

GRUPO  

  

Fecha:11 y 

12, 18 y 19 

de marzo.  

Humano: Se 

requiere de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en Formación 

y los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, 

 casa 
hogar  arriba, 
casa  niñas, 

cae  y 
pedagogía de 
la 
 instituc

ión ONG 
crecer en 
familia.  

  
No humano:  

Hojas 

blancas  

Hojas  de  

MARIA  

FERNANDA  

HERNANDEZ  

GARCIA  

  

  

TERAPEUTA  

OCUPACIONAL  

EN 

FORMACION  



 

 

explicara que es un sentimiento 
y que es un pensamiento, 
posterior a esto se les indica que 
con el material dado deberán 
plasmar en un hoja cuales 
sentimientos consideran ellos 
que tienen, cuales consideran 
que le han servido para salir 
favorables de alguna situación y 
cuales consideran que necesitan 
fortalecer o adquirir para ser más 
eficientes, esta misma acción la 
realizaran en la otra columna de 
la hoja, pero especificando los 
pensamientos. Posteriormente 
se les facilitara el material para 
que distribuyan el espacio de la 
hoja y realicen un dibujo alusivo 
a ese pensamiento que deseen 
ilustrar. Para finalizar esta fase 
se les retroalimentara sobre la 
importancia de identificar los 
sentimientos positivos que les 
han permitido salir satisfactorios 
de alguna situación que 
posiblemente les haya generado 
frustración o respuestas 
negativas que repercutieran en 
su vida propia.  
  

colores 
Marcadores  
Colores  

Escarcha  

Pegante   

Cinta. 
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social de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia”.   

 

 

En la sesión numero dos cada 
usuario deberá exponer los 
sentimientos Y pensamientos 
plasmados y previamente 
expuestos en el diario, así 
mismo el porqué de estos 
seleccionados, para dar paso a 
realizar los dibujos alusivos a los 
sentimientos que considere 
tener cada uno de ellos. al 
finalizar los dibujos deberán 
decorar y organizar el diario, 
para ello, se les explicara que 
deberán pensar en un dibujo que 
vaya acorde al sentimiento que 
quieren expresar y dividirán el 
diario de manera que quede por 
cada hoja un sentimiento 
plasmado, posterior a esto 
decoraran la portada con 
materiales como escarcha y 
marcadores, lo harán 
escribiendo su nombre la fecha 
en que lo elaboren y una frase 
de motivación propia de cada 
uno de ellos.  
  

Al finalizar la terapeuta 
ocupacional en formación 
realizara la respectiva 
retroalimentación explicando la 



 

 

habilidad que poseen los seres 
humanos convertir esos 
pensamientos y/o sentimientos 
negativos que son causa de 
alguna situación vivenciada y 
convertirlos en pensamientos 
positivos de manera que aporten 
o generen experiencias 
gratificantes y así mismo le 
permita a la persona aprender a 
extraer lo bueno y positivo de las 
experiencias vividas.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Continuidad Cuadro N°2 Actividades Segundo Programa “la importancia de la regulación emocional en la interacción 

social de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia”.   

 

 

OBJETIVO META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer 
el 
despliegue 
de la 
atención 
de la 
emoción  
Mediante 

técnicas de 

dibujo, 

modelado, 

pintura que 

impliquen 

 la 

redirección 

de la 

emoción.   

 

Lograr en 60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia la 
capacidad de 
atención 
basada en la 
emoción al 5 
de junio de  
2020.  

 

“OTRA SALIDA”  

  

La actividad será de tipo pintura  

(puntillismo) se desarrolla en 
una sesión, la cual consiste en 
que los adolescentes y jóvenes 
elaboren una pintura a base de 
puntillismo haciendo uso de 
materiales como hojas, pinturas 
y punzón, mediante el cual se les 
enseñara diferentes técnicas a 
tomar para redirrecionar 
sentimientos o pensamientos 
que puedan ser frustrantes para 
ellos.   
  

La actividad consiste 

inicialmente en que la terapeuta 

ocupacional en formación les dé 

a conocer técnicas necesarias y 

útiles que pueden ser utilizadas 

para desviar o enfocar la 

situación en la que se vean 

involucrados en otra cosa 

impidiendo así que se vea 

involucrada la salud emocional 

de cada uno de ellos, serán 

Semana 8  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

 

 

 

POR 

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 25 

y 26 de 

marzo. 

Humano: Se 

requiere de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 

Ocupacional  

en Formación 

y los 
adolescentes 
de las casas 

vipasa, 
 casa 
hogar  arriba, 
casa  niñas, 

cae  y 
pedagogía de 
la 

 instituc
ión ONG 
crecer en 
familia.  

  

No humano:  

Hojas 

blancas  

MARIA  

FERNANDA  

HERNANDEZ  

GARCIA  

 TERAPEUTA  

OCUPACIONAL  

EN 

FORMACION 

  



 

 

como viajar, comer algo 

saludable, compartir con la 

familia o pasar tiempo con 

amistades, salir a caminar, 

hacer ejercicio o yoga, o algún 

tipo de actividad que genere 

gratificación, así mismo se les 

socializara la importancia de 

hacer uso de estas u otras 

actividades que les permita 

canalizar las emociones 

negativas que pueden llegar a 

ser generadas en alguna 

situación; una vez finalice la 

enseñanza de la terapeuta sobre 

las técnicas les pedirá a cada 

uno que elija dos de ellas es 

decir dos hojas e inicie a realizar 

la técnica de puntillismo con el 

punzón y las diferentes pinturas.  

Al finalizar la terapeuta 

ocupacional en formación 

realizara la retroalimentación 

explicando la manera que tienen 

los seres humanos para trasladar 

esos pensamientos negativos en 

cosas realmente positivas 

independientemente la situación, 

Punzón 
 de 

plástico.  

 



Continuidad Cuadro N°2 Actividades Segundo Programa “la importancia de la regulación emocional en la interacción 
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generando éxito y aprendizaje en 

la vida de cada uno.  

 
OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Favorecer 
el 
despliegue 
de la 
atención 
de la 
emoción  
mediante 
técnicas de  

dibujo,  

modelado, 
pintura que 
impliquen la 

redirección 
de la 
emoción   

  

Lograr en 30 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 
familia 
 la 
capacidad 
 de 
atención 
basada en la 
emoción al 5 
de junio de  
2020.  

  

“EL LUGAR DE MI 

TRANQUILIDAD”  

La actividad será de tipo pintura 
acrílica, se desarrolla en una 
sesión, la cual consiste en que 
los adolescentes y jóvenes 
elaboren una pintura a base de 
puntillismo haciendo uso de 
materiales como hojas, pinturas 
y punzón, mediante el cual se les 
enseñará diferentes técnicas a 
tomar para redirrecionar 
sentimientos o pensamientos 
que puedan ser frustrantes para 
ellos. Así mismo se logrará que 
ellos identifiquen la capacidad 
que pueden llegar a tener de 
responder asertivamente a 
situaciones de la vida que 
aporten tranquilidad y equilibrio 
en la misma.   
 Se inicia la  actividad ubicando 
los adolescentes y jóvenes en 
posicion sedente, seguidamente 

Semana 9  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR 

CADA  

GRUPO  

  

Fecha:  1 y 

2 de abril.  

Humano: Se 

requiere de  

recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en Formación 
y los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 
hogar  arriba, 
casa  niñas, 
arca  y 
pedagogía de 
la institución 
ONG crecer 
en familia.  
  

No humano:  

Papel boom  

Pinturas  

Pinceles  

MARIA  

FERNANDA  

HERNANDEZ  

GARCIA  

  

  

TERAPEUTA  

OCUPACIONAL  

EN 

FORMACION  



 

 

la terapeuta ocupacional en 
formación dará las indicaciones, 
las cuales consisten en le 
elaboración propia de un grafiti 
donde plasmen un lugar a donde 
cada participante acudiría como 
método de evasión, desviación o 
simplemente un lugar donde 
puedan enfocar su atención a 
otro estimulo que no le permita 
influenciar su estado emocional, 
una vez inicien a dibujarlo se les 
recordara que el lugar elegido 
serán aquellos que aporten o 
generen sentimientos de 
tranquilidad como por ejemplo la 
habitación de la casa o un 
parque ya que estos les favorece 
para el control de impulsos o 
sentimientos negativos que 
pueden ser generados por 
situaciones que desencadenen 
frustración. Al finalizar el dibujo 
cada adolescente o joven 
participante deberá colocarse 
enfrente del grupo y socializar 
que sitio o lugar plasmaron en el 
dibujo, así mismo el porqué de 
este y los beneficios que traen 
para cada uno de ellos.  
  

 



Continuidad Cuadro N°2 Actividades Segundo Programa “la importancia de la regulación emocional en la interacción 
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Al finalizar la terapeuta 
ocupacional en formación 
realizara la retroalimentación 
explicando la manera que existe 
para que las personas 
modifiquen aquellos 
sentimientos existentes 
negativos a manera que no los 
afecten de esta manera sino 
volviéndolos asertivos logrando 
resultados de éxito y aprendizaje 
en la vida de cada uno.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Facilitar 

 la 
reapreciación 
cognitiva  
mediante 
técnicas 
 de  

autorretrato,  

collage,  

 laminas  y  

biblioterapia 
que 
permitan la 
aceptación 
del situación   

  

 Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 

crecer en 
familia 
 el 
cambio 
 del  
razonamiento 
cognitivo 
 y 
expresión 
 de 
sentimientos 
al 5 de junio 
de  
2020.  

 

“DE LA FORMA ADECUADA”  

La actividad será de tipo laminas 
se desarrolla en una sesión, 
consiste entregarle a los 
adolescentes y jóvenes una 
serie de láminas en desorden, 
las cuales deberán armar y 
ubicar según la secuencia, 
seguidamente comentarla entre 
ellas y exponer la situación 
previa frente a los demás 
compañeros.   
  

Se inicia la actividad ubicando 
los adolescentes y jóvenes en 
sedente, seguidamente la 
terapeuta ocupacional en 
formación dará las indicaciones 
las cuales consiste en 
inicialmente formar grupos de 3, 
luego la terapeuta hará entrega 
de una serie de láminas de 
diversas situaciones que causan 
frustración y estarán en 
desorden las cuales deberán 
organizar entre los integrantes, 
una vez estén organizadas las 
láminas podrán observar el 

Semana 

11 

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR 

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 15 
y 16 de 
abril.  

  

Humano:  

Se requiere 
de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en 

Formación y 

los 

adolescentes 

de las casas 

vipasa, 

 casa 

hogar  arriba, 

casa  niñas, 

cae  y 

pedagogía 

de la 

 institu

ción ONG 

crecer en 

familia.  

 

No humano:  

Laminas  

MARIA  

FERNANDA  

HERNANDEZ  

GARCIA  

  

  

TERAPEUTA  

OCUPACIONAL  

EN 

FORMACION  
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resultado de la situación siendo 
este desfavorable para el 
equilibrio emocional de las 
personas, por ende deberán 
socializar cuales serían las 
alternativas de solución 
favorables para ellos y por 
consiguiente exponerlas frente 
al grupo.  
Esta actividad lograra en los 
adolescentes y jóvenes que 
pueden visualizar las 
consecuencias de no saber 
manejar las emociones o como 
estas alteran el equilibrio tanto 
mental, como físico perdiendo 
así la capacidad de evaluar las 
situaciones que se nos 
presentan en la cotidianidad de 
la vida.  
 

 



 

 

 

OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Facilitar 

 la 
reapreciación 
cognitiva  

mediante 
técnicas 
 de  
autorretrato, 
collage,  
 laminas  y  

biblioterapia 
que permitan 
la aceptación 
de la 
situación   

  

 Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 

familia 
 el 
cambio 
 del  
razonamiento 
cognitivo y 
expresión de 
sentimientos 
al 5 de junio 
de  
2020.  

  

“FRENTE AL ESPEJO”  

La actividad será de tipo 
autorretrato se desarrolla en 
una sesión, consiste en 
entregarle a los adolescentes y 
jóvenes un espejo, con el cual 
deberán observarse y socializar 
algunos aspectos mencionados 
por la terapeuta en formación, 
así mismo alguna situación que 
les genero frustración y en la 
cual dieron respuesta algún tipo 
de respuesta negativa 
generando desequilibrio para su 
vida.  
  

Se inicia la actividad ubicando a 
los adolescentes en posición 
sedente, seguidamente 
encontraran en la mitad del 
circulo un libro, la terapeuta 
ocupacional en formación dará 
la indicación diciendo que el día 
de hoy para la actividad les trae 
un personaje muy especial para 
ella, que así mismo contara 
quien es él y les mencionara 

Semana 

12 

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR 

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 22 

y 23 de 

abril.  

Humano:  Se 

requiere de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en Formación 

y los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, casa 
hogar arriba, 
casa niñas, 
cae  y 
pedagogía de 
la institución 
ONG crecer 
en familia.  

  
No humano: 

Espejos  

MARIA  

FERNANDA  

HERNANDEZ  

GARCIA  

  

  

TERAPEUTA  

OCUPACIONAL  

EN 

FORMACION  
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una situación que genero 
frustración en la vida de él y al 
verse envuelto en la misma dio 
como resultado una acción 
negativa afectando a otra 
persona y afectándose a el 
mismo, así mismo les contara 
como hubiera sido la situación 
actual donde la respuesta 
frente a dicha situación hubiera 
sido positiva. Al dar la 
instrucción, le dirá a algún 
participante que tome el libro 
que está en la mitad y lo abra 
por la mitad en la cual 
encontrara un espejo y le 
preguntara ¿Quién es él?  
E iniciara a hacerle las 

preguntas.    

  

Esta actividad lograra en los 

adolescentes y jóvenes que 

pueden visualizar las 

consecuencias de no saber 

manejar las emociones o como 

estas alteran el equilibrio tanto 

mental, como físico perdiendo 

así la capacidad de evaluar las 

situ acciones negativas y 



 

 

positivas que se nos presentan 

en la cotidianidad de la vida. 

 

OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Facilitar 
 la 
reapreciación 

cognitiva  
mediante 
técnicas 
 de  

autorretrato, 
collage,  
 laminas  y  

biblioterapia 
que 
permitan la 
aceptación 
de la 
situación   

  

 Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 

familia 
 el 
cambio 
 del  

razonamiento 
cognitivo 
 y 
expresión 
 de 
sentimientos 
al 5 de junio 
de  
2020.  

 

  

“LO QUE NOS CONFORMA”  

La actividad será de tipo 
collage se desarrolla en una 
sesión, consiste en entregarle a 
los adolescentes y jóvenes 
material como revistas, colbon 
y tijeras, seguidamente la 
terapeuta en formación dará 
una breve explicación sobre la 
manera en que influye los 
diferentes entornos y lo que 
conforma cada uno de ellos, lo 
que les permitirá la 
modificación del impacto de 
cómo puede llegar a afectar las 
situaciones en que se ven 
involucrados en el trascurso de 
la vida.  
  

Inicialmente la terapeuta 
ocupacional ubicara los 
adolescentes y jóvenes, 
seguidamente dará la pequeña 

Semana 

13 

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR 

CADA  

GRUPO  

  

Fecha: 29 
y 30 de 
abril.  

  

Humano: Se 

requiere de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en 
Formación y 
los 

adolescentes 
de las casas 
vipasa, 

 casa 
hogar  arriba, 
casa  niñas, 
cae  y 

pedagogía 
de la 
institución 

ONG crecer 
en familia.  
  

No humano:  

MARIA  

FERNANDA  

HERNANDEZ  

GARCIA  

  

  

TERAPEUTA  

OCUPACIONAL  

EN FORMACION  
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introducción sobre los 
diferentes entornos en que se 
desenvuelve normalmente las 
personas y cómo influyen estos 
en la vida de las personas, así 
mismo los materiales, las 
personas y la manera de 
pensar que tiene cada persona 
que se encuentre en ellos. Así 
mismo se les explicara que 
cada uno de estos íte ms son 
importantes ya que juegan un 
papel importante teniendo en 
cuenta que hacen parte de la 
manera en que influyen para 
que los seres humanos tengan 
el control de la situación y 
logren modificar el impacto que 
estas pueden generar haciendo 
que sea favorable para ellos. 
Una vez finalice la introducción 
se le entregara a cada uno el 
material y deberán realizar un 
collage donde se vea plasmado 
por medio de las imágenes 
estos cuatro ítems o aspectos 
fundamentales.  
  

Mediante esta actividad se 

lograra en los adolescentes y 

Hojas  

Revistas  

Tijeras  

Colbon  



 

 

jóvenes que puedan visualizar 

las consecuencias de no saber 

manejar las emociones o como 

estas alteran el equilibrio tanto 

mental, como físico perdiendo 

así la capacidad de evaluar las 

situaciones negativas y 

positivas que se nos presentan 

en la cotidianidad de la vida 

desequilibrio para su vida, así 

mismo los diferentes aspectos 

que tiene la manera en cómo 

influyen las situaciones de la 

vida y lo favorable que es lograr 

el control de poder modificar el 

impacto. 

 

OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Facilitar 
 la 
reapreciación 

cognitiva  
mediante 
técnicas 
 de  

autorretrato, 
collage,  
 laminas  y  

 Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG 
crecer en 

familia 
 el 
cambio 
 del  

“ENSEÑANZA MEDIANTE LA 
LECTURA” 

La actividad será de tipo 
biblioterapia se desarrolla en 
dos (2) sesiones, donde se 
organizan los adolescentes y 
jóvenes en grupos de 4 
seguidamente la terapeuta 
ocupacional en formación les 
hará entrega de una serie de 

Semana  

14 y 15  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR CADA 
GRUPO  

  

Humano: Se 

requiere de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en 
Formación y 
los 

MARIA  

FERNANDA  

HERNANDEZ  

GARCIA  

  

  

TERAPEUTA  

OCUPACIONAL  
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biblioterapia 
que 
permitan la 
aceptación 
de la 
situación   

  

razonamiento 
cognitivo 
 y 
expresión 
 de 
sentimientos 
al 5 de junio 
de  
2020.  

 
  

lecturas que deberán efectuar y 
posterior a esto seguir las 
indicaciones que se den 
efectuándose de la siguiente 
manera:  
  

Sesión 1:   

“venganza”, se organizaran los 
adolescentes en posición 
sedente, seguidamente se hará 
entrega de la lectura que 
deberán realizar, teniendo en 
cuenta las conductas efectuadas 
por los personajes de acuerdo a 
la situación vivenciada 
posteriormente se les indica que 
retroalimenten y socialicen si las 
acciones o conductas 
efectuadas por los personajes 
son asertivas y como ellos 
hubiesen actuado, como es la 
forma correcta en que se debe 
actuar de manera asertiva para 
dar solución o afrontar la 
situación que se enfrente, al 
finalizar se realizara un pequeño 
debate entre los participantes 
sobre los diferentes puntos de 
vista.  
  

Fecha: 6 y 
7 de mayo, 
13 y 14 de 

mayo.  

adolescentes 
de las casas 

vipasa, 
 casa 
hogar  arriba, 
casa  niñas, 

cae  y 
pedagogía 
de la 

 institu
ción ONG 
crecer en 
familia.  

  
No humano:  

Hojas   

lápices  

  

EN 

FORMACION  



 

 

Sesión 2: “abuso a menores”  

Se organizarán los 
adolescentes y jóvenes en 
grupos de 4, en posición 
sedente, posterior a esto se 
hará entrega de la lectura 
correspondiente, deberán 
efectuarla y socializar la 
problemática que está 
planteada, como sería la 
manera correcta de responder 
frente a la misma logrando 
afrontar la misma, para finalizar 
se realizara la respectiva 
socialización grupal sobre los 
diferentes puntos de vista y 
soluciones que tenga cada uno 
de ellos.  
Mediante esta actividad se 
lograra en los adolescentes y 
jóvenes que puedan visualizar 
las consecuencias de no saber 
manejar las emociones o como 
estas alteran el equilibrio tanto 
mental, como físico perdiendo 
así la capacidad de evaluar las 
situaciones negativas y 
positivas que se nos presentan 
en la cotidianidad de la vida 
desequilibrio para su vida, así 
mismo los diferentes aspectos 
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que tiene la manera en cómo 
influyen las situaciones de la 
vida y lo favorable que es lograr 
el control de poder modificar el 
impacto.  
 



 

 

OBJETIVO  META  DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD  

TIEMPO  RECURSOS  RESPONSABLE  

Facilitar 
 la 

reapreciación 
cognitiva  
mediante  

 técnicas  de  

autorretrato, 
collage,  
 laminas  y  

biblioterapia 
que 
permitan la 
aceptación 
de la 
situación   

  

 Favorecer  en  

60 
adolescentes 
y jóvenes de 
la ONG crecer 

en familia 
 el 
cambio del  

razonamiento 
cognitivo 
 y 
expresión de 
sentimientos 
al 5 de junio 
de  
2020.  

 

“MI AUTOIMAGEN” 

La actividad será de tipo collage 
se desarrolla en una sesión, 
consiste en entregarle a los 
adolescentes y jóvenes material 
como hojas, colores, pinturas y 
lápices, seguidamente la 
terapeuta en formación 
explicará en que consiste la 
actividad, la cual se ejecutará de 
la siguiente manera:  
  

Se ubicaran los adolescentes y 
jóvenes en posición sedente, 
seguidamente la terapeuta 
ocupacional en formación les 
hará entrega de una hoja 
totalmente blanca y lápices, 
inicialmente tendrán que 
dibujarse ellos mismos en la hoja 
(la cara), haciendo que quede lo 
más parecido, con las 
características que tengan, 
seguidamente la terapeuta les 
indicara que en e l lado derecho 
de la hoja escriban las 
características, habilidades, 
sentimientos y emociones que 
han experimentado positivos 

Semana 

17  

  

  

1 SESION 
45  

MINUTOS  

POR 
CADA 

GRUPO  
  

Fecha: 27 
y 28 de 
mayo.   

  

Humano:  

Se requiere 

de  
recursos  

humanos  

como:  La  

Terapeuta 
Ocupacional  
en 
Formación y 
los 
adolescentes 
de las casas 
vipasa, 
 casa 
hogar  arriba, 
casa  niñas, 
cae  y 
pedagogía 
de la 
institución 
ONG crecer 
en familia.  
  

No humano:  

Hojas 

blancas  

Lápices  

Colores   

MARIA  

FERNANDA  

HERNANDEZ  

GARCIA  

  

  

TERAPEUTA  

OCUPACIONAL  

EN 

FORMACION  
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que les han permitido actuar 
positivamente frente a alguna 
situación y en el lado izquierdo 
escribirán lo mismo pero 
aspectos que han influido en que 
actúen de manera negativa 
viéndose afectados el equilibrio 
y estado emocional de cada uno.  
  

Mediante esta actividad se 

lograra en los adolescentes y 

jóvenes que puedan visualizar 

las consecuencias de no saber 

manejar las emociones o como 

estas alteran el equilibrio tanto 

mental, como físico perdiendo 

así la capacidad de evaluar las 

situaciones negativas y 

positivas que se nos presentan 

en la cotidianidad de la vida 

desequilibrio para su vida, así 

mismo los diferentes aspectos 

que tiene la manera en cómo 

influyen las situaciones de la 

vida y lo favorable que es lograr 

el control de poder modificar el 

impacto. 



 

 

5.2.6 Análisis e interpretación de resultados de la valoración inicial. los 

resultados que se presentan a continuación giran en torno al proceso de valoración 

a través del modelo de la ocupación humano MOHOST y escala de dificultades en 

la regulación emocional (DERS)  

5.2.6.1 Resultados de valoración inicial. el proceso de valoración inicial fue aplicado 

a 59 adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, quienes se encuentran 

distribuidos en las casas vipasa, casa hogar arriba, casa niñas, casa arca y casa 

pedagogía, logrando aplicar el instrumento en su totalidad, a continuación, se 

presentan los resultados.  

  

 Resultados cuestionario inicial del modelo de la ocupación humana (MOHOST), 

escala de habilidades de comunicación e interacción: El MOHOST entrega una 

visión general de la participación ocupacional, independiente de los síntomas o 

diagnóstico, como también el nivel de apoyo que la persona recibe de su ambiente. 

Da la oportunidad a los terapeutas ocupacionales de formalizar el conocimiento que 

informalmente construyen acerca de las personas por un periodo de tiempo, 

documentando sistemáticamente sus observaciones en relación a cómo responden 

a la ocupación. Puede ser usado, por ende, como base de discusión con la persona 

y el equipo multidisciplinario, para guiar los objetivos de la terapia y consensuar las 

metas ocupacionales El MOHOST mide la participación ocupacional del cliente. La 

participación ocupacional se ha definido como la participación en actividades de la 

vida diaria (AVD), en actividades productivas, y en actividades de tiempo libre/juego. 

Algunos denominan a éstas Actividades del Diario Vivir (ADL); nos habla de cuatro 

calificadores, siendo estos:  

  

  

F: facilita la participación en una ocupación  

P: Permite la participación en una ocupación     

R: Restringe la participación en una ocupación  

I:  Inhibe la participación en una ocupación  

N/O: no observado  
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 Grafica 5 Análisis porcentual del cuestionario inicial del modelo de la ocupación humana 
(habilidades de comunicación e interacción) de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en 

familia, febrero de 2020. 

Tabla 5 Distribución porcentual del cuestionario inicial del modelo de la 
ocupación humana (habilidades de comunicación e interacción) de los 
adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, febrero de 2020. 

ITEMS  HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION  

FACILITA  PERMITE  RESTRINGE  INHIBE  TOTAL  

N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  

HABILIDADES NO 

VERBALES  

0  0%  6  10%  26  44%  27  45%  59  100%  

EXPRESION 

VERBAL  

0  0%  5  9%  34  57%  20  33%  59  100%  

CONVERSACION  0  0%  20  33%  32  54%  7  11%  59  100%  

RELACIONES  0  0%  11  18%  14  23%  34  57%  59  100%  

Fuente: Terapeuta ocupacional en formación Hernández García María Fernanda, perfil ocupacional inicial del modelo de la 

ocupación humana, aplicado en la ONG crecer en familia, el día 18 de febrero, 2020  

  

 

 

 

 

 

 

0 % 0 % 0 % % 0 
10 % 9 % 

% 33 
18 % 

44 % 
57 % % 54 

23 % 

% 45 

33 % 

% 11 

57 % 

0 
0 1 , 
0 , 2 

, 0 3 
4 , 0 
5 , 0 

0 , 6 

% % % % 

HABILIDADES NO 
VERBALES 

EXPRESION VERBAL CONVERSACION RELACIONES 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INTERACCION 

HABILIDADES DE COMUNICACION E INTERACCION 

FACILITA PERMITE RESTRINGE INHIBE 

  

  

  

  

  

  

  

  
Fuente: Terapeuta ocupacional en formación. Hernández García María Fernanda, perfil ocupacional inicial del modelo 

de la ocupación humana, aplicado en la ONG crecer en familia, el día 18 de febrero, 2020 
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Según los resultados obtenidos se logra evidenciar que en el ítem de habilidades 

no verbales se obtuvo un porcentaje de 10% lo que hace referencia a 6 

adolescentes y jóvenes valorados los cuales reciben una calificación de permite, 

debido a que esta cantidad de usuarios presentan habilidades que favorecen la 

creación de relaciones interpersonales funcionales haciendo uso de una adecuada 

gesticulación, así como son usuarios que logran controlarse al momento de 

expresarse por medio del lenguaje corporal aunque en ocasiones presenta 

expresiones fuera de contexto que pueden llegar a distraer el medio en que se 

encuentre alterando la actividad que se encuentre realizando, un porcentaje de 44% 

equivalente a 26 usuarios reciben calificación de  restringe debido a que son 

usuarios que presentan dificultad para controlar o expresar el lenguaje corporal de 

manera apropiado, así mismo no logra realizar contacto visual en ocasiones invade 

el espacio personal de otros y también se ve alterada la habilidad de manera que la 

comunicación verbal no va acorde con la no verbal, por ultimo un porcentaje de 45% 

equivalente a 27 adolescentes y jóvenes en el ítem calificador se les facilita o 
demuestran habilidades de inhibe siendo este el porcentaje más alto; lo 

anteriormente mencionado se debe a que esta población no logra iniciar o mantener 

una conversación que esté basada en este tipo de habilidades no verbales como el 

contacto visual, la gesticulación o proximidad, siendo necesario siempre el lenguaje 

verbal y corporal por parte de los mismos. Siguiendo el orden se encuentra el ítem 
de expresión verbal se encuentra un porcentaje de 9% equivalente a 5 adolescentes 

y jóvenes que reciben una calificación de permite, así  mismo en el ítem de restringe 

un porcentaje de 57% equivalente a 34 valorados siendo este el porcentaje más alto 

debido a que se evidencio que se les dificulta ser asertivos al momento de 

interactuar con las personas del entorno, así como el volumen y la entonación se 

alteran fácilmente debido al umbral tan bajo que presentan al momento de regularse 

frente a situaciones inesperadas, por ultimo un porcentaje de 33% equivalente a 20 

usuarios en la calificación de inhibe esto posiblemente se deba a que estos usuarios 

son incapaces de expresarse, al momento de expresarse usan un tono de voz o 

muy bajo o muy alto, interfiriendo directamente en las relaciones interpersonales 

tanto con los compañeros como con los psicosociales o pares de la institución; 

seguidamente se encuentra el ítem de conversación un porcentaje de 33% 

equivalente a 20 usuarios en el ítem calificador de permite ya que esta cantidad de 

usuarios permiten la participación ocupacional, así como habitualmente con 

capaces de intercambiar información a través del uso de lenguajes apropiados, la 

mayoría de las veces son usuarios claros que dan a conocer lo que sienten o 

piensan de manera asertiva, responden apropiadamente y se involucran en 

conversaciones cuando se le solicita, así mismo un porcentaje de 54% equivalente 
a 32 usuarios en el ítem calificador de restringe siendo este el porcentaje más alto 

debido a que se evidencia que presentan dificultad en iniciar, abrirse a otros o en 

mantener conversaciones, a veces se les dificulta comprender o requiere de apoyo 

para ser comprendido,  la comunicación no es siempre directa, la manera de 
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comprender los mensajes logra verse limitado  y puede llegar a presentar dificultad  

para expresar sentimientos; y por ultimo un porcentaje de 11% lo que equivale a 7 

adolescentes y jóvenes en la calificación de inhibe ya que son usuarios que no 

logran comunicarse de manera apropiada, así mismo hacen uso de un vocabulario 

inapropiado al momento de expresarse, se niegan a expresar lo que sienten 

cohibiéndose de crear o mantener relaciones interpersonales afectivas o 

funcionales, presentan comunicación fragmentada; por ultimo encontramos el ítem 
de relaciones donde se encuentra un porcentaje de 18% equivalente a 11 

adolescentes y jóvenes en la calificación de permite ya que son usuarios que 

generalmente presentan habilidades para relacionarse con otros a necesidades 

manifestadas por los compañeros, mantienen relaciones interpersonales 

funcionales, son cuidadosos, sociables, respetuosos y mantienen buena 

interacción, en ocasiones son personas reservadas y se muestran atentos, por otro 

lado 14 usuarios equivalentes a 23% en el ítem calificador de restringe ya que se 

evidencia que estos adolescentes y jóvenes presentan dificultad para colaborar, 
establecen pocas relaciones favorables para sí mismos, son distraídos y tímidos en 

ocasiones, se involucran en actividades únicamente cuando se lo solicita un 

psicosocial o una persona que denote obligatoriedad y autoridad de manera que 

participa dentro de la actividad, por ultimo un porcentaje de 57% equivalente a 34 

usuarios en el ítem calificador de inhibe ya que son adolescentes y jóvenes 

incapaces de colaborar u apoyar a otros, no logran crear relaciones interpersonales 

funcionales, no se involucran en actividades, son extremadamente aislados y 

retraídos, así mismo se muestran indiferentes frente a las actividades propuestas 

por la institución, son intolerantes, demandantes, oposicionistas y en ocasiones 

generan disgusto o desagrados en otros. 

  

 Resultados escala de dificultades en la regulación emocional (DERS): el formato 

de valoración escala de dificultades en la regulación emocional DERS, es una 

escala que parece ser un instrumento de gran interés tanto en el campo de 

investigación clínica como en el ámbito aplicado, permite medir diferentes aspectos 

de la regulación desadaptativa, aspectos considerados clínicamente relevantes 

(Gratz y Roemer, 2004), y que al mismo tiempo abarcan las dificultades funcionales 

y déficits más importantes que pueden presentarse en el transcurso del 

procesamiento emocional de un suceso. Esta escala evalúa diferentes aspectos de 

la desregulación emocional a través de 36 ítems con una escala Likert de 5 puntos 

(de “Casi nunca/0-10% de las veces” a “Casi siempre/90100% de las veces”). Esta 

escala fue traducida por el primer firmante y supervisada por una persona bilingüe 

experta en adaptación de escalas psicológicas; habla de 5 calificadores los cuales 

son Casi nunca, Algunas veces, La mitad de las veces, La mayoría de las veces y     

Casi siempre; para la interpretación estadística de la presentación de los resultados,  

cada variable le corresponde una puntuación que permite identificar el grado de 
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dificultad que se presenta en la regulación emocional según los ítems avaluados, 

clasificados de la siguiente manera:  

  

 

Tabla 7 Variables 

VARIABLE  CRITERIO  PUNTOS  

RECHAZO EMOCIONAL  
SIN DIFICULTAD  28--35  

CON DIFICULTAD  7--27  

DESCONTROL EMOCIONAL  
SIN DIFICULTAD  32--40  

CON DIFICULTAD  8--31  

INTERFERENCIA EMOCIONL  
SIN DIFICULTAD  20--25  

CON DIFICULTAD  5--19  

DESATENCION EMOCIONAL  
SIN DIFICULTAD  20--25  

CON DIFICULTAD  5--19  

CONFUSION EMOCIONAL  
SIN DIFICULTAD  12--15  

CON DIFICULTAD  3--11  

  

 

Tabla 8 Distribución porcentual de la escala de dificultades en la regulación 
emocional (DERS) de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, 
febrero de 2020. 

ESCALA DE DIFICULTADES EN LA REGULACIÓN EMOCIONAL DERS  
VARIABLE  CRITERIO  No 

USUARIOS  
%  TOTAL  

RECHAZO EMOCIONAL  SIN DIFICULTAD  1  2%  No  
USUARIOS  

%  

CON DIFICULTAD  59  98%  60  100%  
DESCONTROL EMOCIONAL  SIN DIFICULTAD  2  3%  No  

USUARIOS  
%  

CON DIFICULTAD  58  97%  60  100%  
INTERFERENCIA 

EMOCIONL  
SIN DIFICULTAD  2  3%  No  

USUARIOS  
%  

CON DIFICULTAD  58  97%  60  100%  
DESATENCION 

EMOCIONAL  
SIN DIFICULTAD  22  37%  No  

USUARIOS  
%  

CON DIFICULTAD  38  63%  60  100%  
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CONFUSION EMOCIONAL  SIN DIFICULTAD  9  15%  No  
USUARIOS  

%  

CON DIFICULTAD  51  85%  60  100%  
Fuente: Terapeuta ocupacional en formación Hernández García María Fernanda, escala de dificultades en 
la regulación emocional (DERS) aplicado en la ONG crecer en familia, el día 18 de febrero, 2020  

  

 

 

Grafica 6 Distribución porcentual de la escala de dificultades en la regulación 
emocional (DERS) de los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en familia, 
febrero de 2020. 

Fuente: Terapeuta ocupacional en formacion Hernández García María Fernanda, escala de 

dificultades en la regulación emocional (DERS) aplicado en la ONG crecer en familia, el día 18 de 

febrero, 2020 

  

Según los resultados obtenidos en el ítem de rechazo emocional se evidencia que 

2% de la población lo que equivale a 1 usuario valorados no presenta dificultad ya 

que en este usuario se logra evidenciar que presenta habilidades que le permiten 

identificar situaciones o reacciones que pueden generarle distraes, por ende trabaja 

en ellas evitando que afecten de manera negativa su estado emocional y entorno 

en que se encuentre y así mismo no altere la manera en que realiza o lleva a cabo 

las actividades impuestas por la institución,  un porcentaje de 98% equivalente a 59 

adolescentes y jóvenes si presentan dificultad en este ítem debido a que manifiestan 

que cuando se sienten mal suelen sentirse  débiles o con dificultad para controlar 

sus emociones de manera que están no los afecten directamente, también sienten 

2 % 3 % % 3 

37 % 
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% 63 
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pena de sí mismos por sentirse de esta manera lo que causa aislamiento en ellos, 

se irritan lo que ocasiona que actúen la mayoría de estas veces de manera negativa 

afectando el estado emocional de los demás y si mismos, tanto en las 

intervenciones realizadas por psicosociales como en la interacción social con los 
compañeros y pares dentro de la institución; así mismo en el ítem de descontrol 

emocional se obtuvo como resultado un 3% equivalente a 2 usuarios valorados que 

no presentan dificultad esto debido a que son usuarios que logran controlarse frente 

a las situaciones inesperadas, favoreciendo su estado emocional y así mismo 

ofreciendo en ocasiones ayuda a los compañeros que lo requieren, por otro lado un 

porcentaje de 97% de adolescentes y jóvenes valorados equivalentes a 58 usuarios 

si presentan dificultad en este ítem, esto se debe a que manifiestan perder el control 

cuando se encuentran involucrados dentro de situaciones inesperadas para ellos, 

así mismo presentan debilidades para controlar el comportamiento perdiendo el 

control y las emociones parecen desbordarse interfiriendo en su estado emocional 
y entorno en que se encuentren, por otro lado en el ítem de interferencia emocional 

se encontró un porcentaje de 97% lo que hace referencia a 58 adolescentes y 

jóvenes con una calificación de con dificultad,  esto puesto que manifiestan 

presentar dificultades para completar actividades académicas o actividades 

impuestas por la institución, así como la ejecución dentro de actividades 

terapéuticas, cuando se encuentran indispuestos les resulta difícil centrarse en otro 

tipo de actividad y presentan dificultad para pensar sobre cualquier otra cosa 

interfiriendo no solamente en que logren involucrarse dentro de una actividad, sino 

que también logren permanecer dentro de la misma si ocurre una situación 

inesperada ocasionando que desistan aun así se les brinde apoyo, un porcentaje 

de 3% restante correspondiente a 3 usuarios obtienen calificación de sin dificultad, 

ya que son usuarios que logran centrar su atención en una actividad y controlar las 

emociones de manera que estas no se involucren con lo que realicen y el resultado 
de la misma sea satisfactorio. 

En el ítem de desatención emocional se evidencia un porcentaje de 63% de la 

población valorada los cuales hacen referencia a 38 adolescentes y jóvenes 

valorados en el ítem de calificación  “con dificultad” ya que manifiestan conflicto para 

tener claridad sobre los sentimientos y emociones experimentadas lo que conlleva 

a que presten poca importancia a lo que sienten refiriendo que de esta manera 

evitan situaciones que generen ansiedad o estrés, un 37% haciendo referencia a 22 

adolescentes y jóvenes que manifestaron no presentar dificultad ya que esta 

cantidad de usuarios prestan atención a como se sienten, así mismo cuando se 

sienten deficientemente logran percibir e identificar y reconocer cuales son las 

emociones que se encuentran vivenciando según la situación en que se encuentren 

evidenciando la importancia de la identificación de los mismos ya que estos les 

permite aportar beneficios y control sobre la situación vivida; y por último se 
encuentra el ítem de confusión emocional un porcentaje del 85% equivalente a 51 

adolescentes y jóvenes que refirieron presentar algún tipo de dificultad ya que 
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refieren presentar conflicto o confusión para comprender los sentimientos y en 

muchas ocasiones no logran identificar lo que están sintiendo dándole poca 

importancia al mismo y en ocasiones conllevando a alterar su estado emocional 

indirectamente y un 15% restante lo que equivale a 9 adolescentes y jóvenes que 

presentaron calificación de sin dificultad ya que son usuarios que manifiestan 

identificar sus emociones y sentimientos en el momento que experimentan las 

mismas y también les favorece la creación de relaciones interpersonales favorables 

conllevando además a apoyar los procesos relacionados a el control emocional de 

los compañeros mediante inicialmente la identificación de estos sentimientos y 

emociones que favorecerá el estilo de vida de los mismos. 

  

 Análisis terapéutico: Considerando los resultados estadísticos presentados 

anteriormente, se presenta a continuación el respectivo análisis terapéutico 

fundamentado en la evaluación de la regulación emocional a través de la escala de 

dificultades en la regulación emocional (DERS) y cuestionario inicial del modelo de 

la ocupación humana (MOHOST), aplicados a 60 adolescentes y jóvenes de la ONG 
“crecer en familia”, observando el control de la regulación emocional, donde  la 

primera escala es la de rechazo emocional, se logra analizar que la mayoría de la 

población presenta dificultad en esta escala siendo la de mayor afectación o con 

mayor dificultad e impacto en los resultados obtenidos de la valoración, 

considerando que los adolescentes y jóvenes prefieren aislarse cuando se sienten 

amenazados en cuanto a sus sentimientos y emociones vividas, además teniendo 

en cuenta que esto ocurre cuando se involucran en situaciones que consideran 

inesperadas lo que ocasiona inestabilidad en cada uno de ellos, interfiriendo en el 

proceso de desregulación emocional que según el autor Schore lo define como las 

acciones o las conductas relacionadas con la experiencia emocional que afectan la 

búsqueda de objetivos, relaciones interpersonales o adaptaciones saludables, 

como también en la interacción social con los compañeros de casa y psicosociales, 

ya que no se sienten en la capacidad de expresar emociones en forma apropiada, 

controlar la ira, redirigir y enfocar la atención ante una emociona intensa y responder 

de forma asertiva a los sentimientos de los demás. 

   

En la escala de descontrol emocional existe una significativa población donde se 

evidencian que presentan dificultad debido a que muchos de ellos no logran 

controlar las emociones, esto debido a que posiblemente estos usuarios aún no han 

logrado un proceso de adaptación funcional al entorno en que se encuentran 

teniendo en cuenta que dentro de la institución deben cumplir normas y horarios 

establecidos lo que conlleva a presentar actitudes de irritabilidad, actitudes 

desafiantes que hace que pierdan fácilmente el control sobre las situaciones que 

experimentan o viven mientras el proceso dentro de la institución, así mismo la falta 

de empatía para entablar relaciones interpersonal favorables lo que ocasiona baja 
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tolerancia a la frustración y conllevándolos a esta pérdida de control emocional 

afectando su estado emocional y el entorno en que se encuentran, presentan 

dificultad para lograr la autorregulación emocional al momento de participar dentro 

de actividades terapéuticas o de la institución y esto ocasiona que pierdan el control 

cuando se presenta algún tipo de situación inesperada mientras se encuentran 

involucrados dentro de las mismas, esto es debido a las mismas falencias 

presentes, así mismo no logran evitar, inhibir o establecer pautas que modulen la 

aparición, intensidad o duración de sentimientos internos no favorables afectando 

la conducta social asociadas a las emociones y estados de motivación interfiriendo 

así en lograr el proceso de adaptación social relacionado con lo afectivo.   

 

En la escala de interferencia emocional se evidencia que un porcentaje en su 

mayoría presenta dificultad en esta escala ya que los usuarios refieren presentar 

gran dificultad para retomar algún tipo de labor o actividad que se encuentran 

realizando cuando consideran que se presenta una situación fortuita, esto ocurre 

debido al poco control de impulsos o emociones que presenta cada uno de ellos, 

esto repercute en el proceso de regulación emocional extrínseco ya que como lo 

define fox y calkins esta abarca las influencias sociales y contextuales que afectan 

directamente el proceso de la regulación de la emoción como la interacción con los 

cuidadores, la relación con los compañeros de casa, el equipo psicosocial, los pares 

y el contexto cultural en que se encuentran por ende se ve afectado las habilidades 

de comunicación e interacción ya que esto impide que sean asertivos, que se 

involucren nuevamente en actividades o retomen la actividad que se encontraban 

realizando, que exprese, module, comparta y articule de manera funcional.   

Considerando lo anterior  se evidencia que los adolescentes y jóvenes de la ONG 

crecer en familia presentan dificultad para manejar sus emociones de frustración, 

ira, tristeza o alegría, pues muestran comportamientos inadecuados como 

verbalizaciones negativas o descalificantes de sí mismos dentro de las actividades 

ocupacionales que realizan las cuales son impuestas por la institución alterando así 

mismo su expresión corporal denotando malestar, el aislamiento por parte de 
algunos de ellos repercutiendo directamente en las habilidades de comunicación e 

interacción puesto que se ven alteradas debido al poco control que presentan de 

las emociones, por ende se ve la necesidad de implementar este segundo programa 

con el fin de facilitar el proceso funcional de regulación de la emoción en los 

adolescentes y jóvenes con el fin de favorecer la interacción social dentro de la 

institución ya que se busca que demuestren una respuesta focalizada en la 

regulación emocional que ocasione cambios a nivel fisiológico y social teniendo en 

cuenta que ellas varían según el contexto en que se encuentran y los valores 

culturales que los conllevara a respuestas apropiadas, deseables, adaptativas y 

favorables para la sociedad; así mismo teniendo en cuenta que son adolescentes y 

jóvenes que se encuentran en un proceso de cambio por ende también se pretende 

favorecer las habilidades y cualidades identificadas para que al momento de egresar 



 

160  

  

de la institución previamente con el trabajo realizado por parte de la terapeuta 

ocupacional en formación, logren ver reflejado estas habilidades para el control de 

las emociones y las pongan en práctica favoreciendo la interacción social y los 

entornos donde esta población 

 busque desenvolverse logrando un desenvolvimiento satisfactorio que favorezca la 

creación de estas relaciones, el mantenimiento de las mismas y las actividades que 

realicen, así como se busca que por medio del mismo logren dar respuestas 

asertivas a las situaciones donde estos mismos logren verse involucrados evitando 

así que perjudiquen su estado emocional. 

 

 

5.2.7 Plan de contingencia 

 

5.2.7.1 Resultados de logro del segundo programa 

 

Teniendo en cuenta las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el 

gobierno Nacional Colombiano y seguidas por el departamento Norte de Santander 

y los municipios del área metropolitana de Cúcuta, como acciones para mitigar la 

propagación y frenar la curva epidemiologia del virus COVID – 19, la Universidad 

de Santander Campus Cúcuta y en su defecto el programa de Terapia Ocupacional 

se vieron en la obligación de acatar dichas medidas establecidas e interrumpir los 
procesos formativos y de intervención presencial que se venían efectuado en los 

diferentes sitios de practica con nuestros profesionales en formación;  consecuente 

a ello, también se limitó la ejecución del plan de acción de forma presencial que se 

había establecido con los adolescentes y jóvenes de la ONG Crecer en familia, 

conllevando a que se efectuara una reorganización y se reestableciera la 

intervención con estos beneficiarios mediante el uso de la tecnología mediante la 

tele – orientación, se presentó un limitante en el proceso final al momento de realizar 

las revaloraciones o valoraciones finales  por lo cual se tomó  como medida 

alternativa el redactar las observaciones e evidencias de cada una de las 

intervenciones terapéuticas, donde  se obtuvieron resultados positivos a través de 

las intervenciones lográndose aspectos significativos que dieron impacto en cada 

uno de los adolescentes y jóvenes de la institución a través de esta atención 

brindada. 

Las intervenciones en su mayoría permitieron que los adolescentes y jóvenes 

lograran un control y/o regulación en las emociones y sentimientos experimentados 

frente a previas situaciones en las cuales se encuentren involucrados y consideren 

inesperadas, así mismo se lograron identificar habilidades sociales y cognitivas que 

les ofrecen alternativas de canalización emocional favoreciendo sus acciones o 

conductas las cuales se encuentran directamente relacionadas con las experiencias 

emocionales, la interacción social y la creación de relaciones interpersonales 
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funcionales, logrando expresar de manera asertiva los sentimientos o pensamientos 

hacia los demás. 

Por consiguiente, se evidencia la modulación de respuesta y reapreciación cognitiva 

ya que se logró evidenciar las habilidades y capacidades presentes en cada uno de 

los adolescentes y jóvenes que les permite dirigir su atención dentro de las 

situaciones en que se involucran hacia otro estimulo asi como la capacidad para 

realizar cambios de la evaluación de la situación determinada denotando 

habilidades para modificar de manera asertiva el impacto de la situación, planteando 

además diferentes estrategias de solución para la situación vivida, así mismo 

mediante el proceso terapéutico, se lograron mitigar actitudes de irritabilidad y 

desafiantes  que ocasionaba que algunos de los beneficiarios perdieran el control 

sobre la emoción o situación, igualmente el despliegue de la atención e inhibiendo 

emociones o estados de motivación negativos que interfieran de alguna u otra 

manera en sus procesos de adaptación social, evidenciándose además las 

capacidades desarrolladas con las intervenciones y presentes que les permite dirigir 

la atención dentro de la situación en que se encuentran involucrados hacia otro 

estimulo del entorno de manera que esta no influya directamente sobre las 

emociones, sentimientos o pensamientos de manera disfuncional y por ende logran 

desviar o enfocar la atención fuera de la situación que vivencien logrando asi 

controlarla. 

También se percibe como resultado positivo el hecho de que los beneficiarios 

lograran ser receptivos en ese proceso de orientación y en reconocer la importancia 

de adaptar su comportamiento acorde a las actividades u ocupaciones propuestas, 

logrando a su vez el que inicien y las intervenciones denotándose receptivos e 

involucrándose a nuevos contextos con sus pares, y demás personal presente.  

De igual manera, se logró evidenciar la expresión y canalización de los  sentimientos 

o emociones de manera asertiva a través del arterapia donde con orientación de la 

Terapeuta Ocupacional en formación se favorecieron las habilidades de 

comunicación e interacción, así como el proceso de regulación de la emoción 

denotando las habilidades que les permite desviar la atención del estímulo 

proporcionado de la situación hacia ideas o pensamientos que les permite evitar 

situaciones desencadenantes disfuncionales, lo que permitió observar respuestas 

apropiadas, deseables y adaptativas para la vida y la sociedad por parte de los 

adolescentes y jóvenes. También se logró que favorecieran las relaciones 

interpersonales en donde se evidencia que los beneficiarios poseen la capacidad 

de actuar coherentemente con el rol esperado por los demás; en cuanto a las 

habilidades sociales (como lo son el escuchar, iniciar y mantener una conversación, 
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formular una pregunta y expresar los propios sentimiento)  se lograron favorecer, 

teniendo en cuenta que estas interferían en su desempeño ocupacional 

ocasionando que en ocasiones se viera afectado su proceso de regulación 

emocional y por medio de las intervenciones terapéuticas y el alcance significativo 

que se logró, los usuarios logran transformar los efectos que las situaciones 

presentan así como las experiencias modificando así mismo la expresión 

conductual de la emoción, teniendo en cuenta el contexto en que se encuentran, 

favoreciendo además así la participación en ocupaciones acorde a las habilidades 

identificadas. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se logra evidenciar un resultado 

significativo en los adolescentes y jóvenes posterior al proceso terapéutico, 

denotándose que un número considerable de beneficiarios se encuentran en una 
calificación de algunas veces en la escala de valoración ders, relacionada al item 

de facilita la participación en una ocupación en la escala de valoración mohost pues 

se evidencia que los usuarios identifican habilidades  intrínsecas que favorecen el 

proceso de regulación de la emoción conllevando a que sus habilidades de 

comunicación e interacción (habilidades no verbales, conversación, expresión 

verbal y relaciones) favorezcan la creación de relaciones interpersonales 

funcionales, manifestando así mismo de manera asertiva como se sienten o ante 

una situación vivenciada,  favoreciendo además sus funciones neurológicas y 

fisiológicas   las cuales están directamente relacionadas con la funcionalidad que 

presentan en cuanto a las relaciones con pares en el contexto cultural, dándose 

como resultado por el proceso que obtienen de regulación de la emoción,  así como 

logran manejar  y/o controlar consecuencias manteniendo su relevancia emocional, 

enfocar la atención en estímulos del entorno y  evitando así interferir o afectar a las 

personas  que se encuentren a su alrededor
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5.3 RESULTADOS COMPARATIVOS 

 

Tabla 9 Resultados comparativos LA IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL EN LA INTERACCIÓN 
SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA ONG CRECER EN FAMILIA   

LA IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL EN LA INTERACCIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y 

JÓVENES DE LA ONG CRECER EN FAMILIA   

 Objetivo General: Facilitar el proceso de regulación de la 

emoción en los adolescentes y jóvenes de la ONG crecer en 

familia mediante el arte-terapia favoreciendo la interacción social 

dentro de la institución. 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

RESULTADOS INICIALES RESULTADOS FINALES IMPACTO 

Favorecer el despliegue 

de la atención de la 

emoción mediante 

técnicas de dibujo, 

modelado, pintura que 

impliquen la redirección 

de la emoción   
 

De acuerdo al proceso de 

valoración inicial a través 

del formato modelo de la 

ocupación humana 

MOHOST y escala de 

dificultades en la regulación 

emocional DERS, los 

cuales se llevaron a cabo 

por medio de la observación 
directa mientras se 

encontraban participando 

en actividades 

ocupacionales establecidas 

por la institución ONG 

Consecuente al proceso de 

intervención realizado de 

forma presencial en un inicio 

y seguidamente de forma 

virtual, se obtuvieron  

resultados significativos en 

los adolescentes y jóvenes 

de la ONG crecer en familia, 

específicamente se 
evidencio que   desarrollaron 

habilidades mediante las 

intervenciones que les 

permitieron  dirigir la 

atención dentro de alguna 

Teniendo presente la 

implementación del segundo 

programa que indica la importancia 

de la regulación emocional en la 

interacción social de los 

adolescentes y jóvenes de la ONG 

crecer en familia. 

 

Durante el proceso de las  

intervenciones terapéuticas  

dirigidas al cumplimiento del primer 

objetivo del programa el cual 

apunta a  favorecer el despliegue 
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crecer en familia se 

determina que un 
porcentaje mayor de 

adolescentes y jóvenes 

presentan una calificación 
de restringe puesto que se 

evidencia que presentan 

dificultades para hacer uso 

de las habilidades no 

verbales, expresión verbal, 

participar en 

conversaciones y la 

creación de relaciones 

interpersonales 

funcionales, esto debido a 

que teniendo en cuenta la 

dificultad presente para 

tener el control sobre las 

emociones frente a 

situaciones inesperadas se 

verán alteradas este tipo de 

habilidades, así mismo no 

logran iniciar o mantener 

una conversación que esté 

basada en este tipo de 
habilidades (lenguaje no 

verbal) como el contacto 

visual, gesticulación o 

proximidad, siendo 

necesario el uso del 

situación determinada e 

inesperada que 
consideraron frustrante o 

estresante hacia otro 

estimulo, permitiendo así 

desviar o enfocar la 

atención, esto favoreció que 

aprendieran en cierta 

medida a controlar la 

emoción o sentimiento que 

experimentan durante 

alguna situación inesperada.   

Así mismo se favoreció que 

los beneficiarios al momento 

de expresar sus ideas de 

manera verbal o con 

movimientos corporales 

efectuaran dicha 

comunicación de manera 

asertiva y adecuada, lo cual 

favoreció la conformación y 

el mantenimiento de 

relaciones interpersonales 

funcionales con pares 

compañeros durante las 

intervenciones grupales, 

esto a su vez permite 
favorecer la disposición para 

de la atención emocional mediante 

técnicas de dibujo, modelado, 
pintura que impliquen la redirección 

de la emoción, con base a lo 

anterior, se logró observar que la 

mayoría de los beneficiarios fueron 

consientes de los comportamientos 

inadecuados efectuados en el 

diario vivir tales como conflictos 

entre pares, baja tolerancia a la 

frustración y discusiones, y que con 

las herramientas suministradas 

durante las actividades adquirieron 

habilidades para la resolución de 

conflictos, también utilizaron el 

dibujo y la pintura como 

canalizador de las emociones 

siendo ,así una de las estrategias 

para la  regulación de los impulsos. 

De igual manera se evidencio la 

contribución en el proceso 

restaurativo en las distintas áreas 

de la institución. 
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lenguaje verbal y corporal 

con supervisión. Así mismo 
son adolescentes y jóvenes 

que se niegan a expresar lo 

que sienten cohibiéndose 

de crear o mantener 

relaciones interpersonales 

afectivas o funcionales, 

presentando además 

comunicación fragmentada 

tolerar el tiempo de estadía 

en la institución.  

Por otro lado, basando los 

resultado en la 
implementación  del modelo 

de la ocupacional humana 

que ve ha ser humano como 

un ser integral, se logró que  

los beneficiario aplicaran las 

diferentes estrategias de 

canalización de las 

emociones con el fin de  

favorecer las conductas 

adecuadas cuando se 

presente un suceso de 

conflicto, como reaccionar 

ante el evento o situación, 

asi mismo  se observó el 

interés y participación por 

adquirir nuevos 

conocimiento que será útiles 

a la  hora del egreso de la 

institución. También se logró  

favorecer el contacto visual, 

gesticulación o proximidad 

teniendo en cuenta que eran 

habilidades que al inicio de 
las intervenciones se 

encontraban alteradas por la 

Con respecto al segundo objetivo 

propuesto denominado “facilitar la 
reapreciación cognitiva mediante 

técnica de autoretrato, collage, 

laminas y biblioterapia que 

permitan la aceptación de la 

situación”, se logró que los 

beneficiarios identificaran el 

sistema habitacional en la 

participación ocupacional en la 

institución dentro de las actividades 

de Terapia Ocupacional en donde 

los procesos superiores cognitivos 

ayudaron a la reapreciación de las 

situaciones problemáticas 

llevándolos a la reflexión e 

implementación de soluciones 

pacíficas. Así mismo contribuyen al 

proceso restaurativo de los 

beneficiarios lográndose reforzar 

en algunos el manejo del tono de 

voz y dialogo asertivo lo que les 

permite la interacción social 

adecuada con las personas del 

entorno.  

Se logró evidenciar la adquisición 

de nuevas habilidades y 

fortalecimientos de otras para el 

control de las emociones y la 



 

166  

  

pérdida o falta del control de 

las emociones. 

participación de manera 

independiente en las diferentes 
actividades propuestas por la 

institución, permaneciendo 

involucrados dentro de las mismas, 

expresando de manera positiva 

cuando son de su agrado o por el 

contrario no están de acuerdo con 

algún aspecto. se observan con 

actitudes de liderazgo, 

colaboración, respeto y 

receptividad lo cual favoreció la 

participación en las intervenciones 

grupales.  

 

Por otro lado, el tercer objetivo 

planteado también se evidencio 

avances al lograr que los 

beneficiarios implementaran las 

técnicas dadas en cada una de las 

actividades terapéuticas con el fin 
de modular las respuestas 

negativas ante situaciones de 

tensión o que generen inestabilidad 

emocional siendo este el canal de 

afrontamiento asertivo de las 

situaciones problemáticas en los 

diferentes contextos. De igual 

manera por medio de las 

intervenciones se logra que 

Facilitar la reapreciación 

cognitiva mediante 

técnicas de autorretrato, 

collage, laminas y 

biblioterapia que 

permitan la aceptación de 
la situación   

 

 

Se evidencia que los 

adolescentes y jóvenes de 

la institución en su mayoría 

presentan calificación de 

inhibe debido a que son 

incapaces de expresarse 
usando tono de voz y 

lenguaje adecuado 

conllevando a que se 

cohíban de manejar las 

situaciones y/o 

consecuencias y por ende 

alteren su estado emocional 

lo que conlleva a que estas  

interfieran directamente en 

las relaciones 

interpersonales con los 

compañeros, psicosociales 

y pares de la institución.  

En ocasiones ha 

presentado dificultades al 

momento de iniciar las 

Como resultado del proceso 

se logró evidenciar que la 

mayoría de los beneficiarios 

introyectaron la 

reapreciación cognitiva que 

tenían con relación a la 
conducta inadecuada al 

momento que se presenta 

un conflicto, llevándolos al 

camino de dar solución y 

evaluar cuando se presenta 

un problema lo que le facilita 

el asumir responsabilidades 

de la vida y las 

consecuencias de un 

comportamiento 

inadecuado. 

Por otro lado, como un logro 

adicional se evidencio 

mejora en el uso  de tono de 

voz  y dirigir ante los demás 

al expresarse o dar ideas en 
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intervenciones 

terapéuticas, requiere de  
orientación por parte de la 

Terapeuta Ocupacional en 

formación  para promover la 

iniciativa, la participación y 

motivación en los 

beneficiarios. Así mismo se 

evidencia que en las 

actividades terapéuticas 

cuando manifiestan 

presentar dificultades para 

ejecutarlas desertan de la 

misma generando 

indisposición ocasionando 

dificultad para centrarse en 

otra actividad aun así con 

apoyo. 

las actividades o tareas que 

se encuentren realizando, 
esto permite que los 

adolescentes y jóvenes en 

las diferentes situaciones se 

tornen con buena 

disposición para interactuar 

con otros. 

También se logró que se 

involucren durante el 

proceso terapéutico 

aprendieron a manejar las 

consecuencias como 

resultado de las mismas 

evitando que de alguna 

manera estas alteren o 

interfieran en su estado 

emocional de manera 

negativa. Así mismo 

denotan participación, 

asertividad, siguen 

indicaciones y receptividad 

al momento de colaborar en 

alguna actividad, así como 

se mitigaron los 

sentimientos de pena o 

aislamiento cuando no se 
sentían capaces de expresar 

lo que pensaban, inician y 

culminan de manera 

mantengan el control no solo de la 

conducta sino del sentimiento o la 
emoción que experimentan según 

la situación que vivencian; así 

mismo, se evidencia una mejor 

capacidad para comunicarse de 

manera   asertiva estableciendo 

relaciones interpersonales 

funcionales utilizando actitudes de 

respeto, tolerancia que les permiten 

llevar una adecuada interacción. 

  

Durante el proceso terapéutico se 

pudo evidenciar al momento de los 

cambios de contextos que los 

beneficiarios modificaron por ese 

instante la actitud, lo que favorece 

la participación de las diferentes 

actividades propuestas por la 

institución, generando 

retroalimentación positiva 
manifestando los sentimientos 

generados al participar de forma 

activa. 

 

Se logra evidenciar en los 

beneficiarios que durante el 

proceso, algunos denotaron la 

iniciativa  para transformar  algunas 

secuelas psicológicas  del pasado 
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independiente las 

actividades y en ocasiones 
los beneficiarios han 

demostrado iniciativas con el 

fin de orientar a los demás y 

dar alternativas de ideas 

para solucionar un problema 

conllevando al final a que 

cada uno modifique el 

impacto negativo hacia lo 

positivo y funcional aplicable 

a la vida diaria. 

 

  

requiriendo de orientación para 

enfocar su proyecto de vida y creer 
en la capacidad y en las 

habilidades para enfrentar las  

conductas inesperadas y 

experimentadas por las emociones, 

teniendo en cuenta el contexto que 

genera este tipo de respuestas 

asertivas para la vida de los 

adolescentes y jóvenes evitando 

que por ser situaciones imprevistas 

no alteren o impacten su relevancia 

emocional de manera negativa. 

 

Del mismo modo se percibió 

durante las intervenciones 

terapéuticas enfocadas a la 

atención y control de las emociones 

que los beneficiarios se 

involucraron en la ejecución de las 

actividades propuestas permitiendo 
que el resultado fuese el esperado 

y generara satisfacción a cada uno 

de ellos. 

  

Frente a las intervenciones 

terapéuticas que fueron en su 

totalidad 4 presenciales y 8 

virtuales para un total de 12 

intervenciones se logró que la 

Favorecer la modulación 

de la respuesta mediante 

la técnica del drama 

terapia y rol play que 

impliquen el 

afrontamiento asertivo de 

la situación. 

Según los resultados 

obtenidos en la valoración 

inicial se evidencia que a 

los adolescentes y jóvenes 

se les dificulta ser asertivos 

al momento de interactuar 

con las personas del 

entorno cuando se ven 

inmersos dentro de alguna 

situación o actividad que 

genere desagrado o apatía 

hacia ellos, alterando 

fácilmente el estado 
emocional, el volumen y 

Según los resultados 

obtenidos se logran 

evidenciar que los 

adolescentes y jóvenes han 

modulado las respuestas 

inadecuadas ante las 

situaciones que se exponen 

a diario y consideran 

inesperadas, así mismo 

efectos fisiológicos y 

psicológicos. Por otro lado 

los hábitos que favorezcan 

su expresión verbal, no 
verbal, control de las 
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entonación debido al 

umbral tan bajo 
evidenciando al momento 

de regularse, así mismo se 

evidencia que la 

comunicación no es 

siempre directa por lo que la 

manera de comprender los 

mensajes logra verse 

limitado presentando así 

mismo dificultad para la 

expresión de sentimientos y 

emociones de manera 

funcional. Por otro lado, se 

evidencia que los 

adolescentes y jóvenes en 

su mayoría cuando se 

siente mal suelen sentirse 

débiles lo que genera el 

descontrol en sus 

emociones refiriendo 

además que en ocasiones 

sienten pena de sí mismo 

causando aislamiento en 

ellos, se irritan fácilmente 
actuando de manera 

negativa afectando su 

estado emocional y el de los 

demás, indisponiendo el 

ambiente y contexto en que 

conductas emocionales 

teniendo en cuenta el 
contexto y entorno en que se 

encuentren dando siempre 

respuestas asertivas.  

Por lo tanto, la mayoría de 

los adolescentes y jóvenes 

han logrado identificar y 

expresar las emociones, 

favoreciendo las relaciones 

interpersonales favorables 

conllevando así a apoyar el 

proceso terapéutico y los 

vínculos que este posee con 

el control emocional de los 

jóvenes. 

Teniendo en cuenta la 

identificación de las 

habilidades que favorece el 

proceso de la modulación de 

la respuesta, los 

sentimientos y emociones 

vividas que desde ya y a 

futuro favorecer el estilo de 

vida de los beneficiarios. 

 

población en general tuviera UNA 

mejor disposición y entrenamiento 
en el  momento de darle solución a 

algún tipo de situación que 

consideren inesperadas y que 

ademas generen emociones 

negativas, siendo conscientes de 

responder asertivamente a estas 

regulando sus emociones evitando 

así  consecuencias a futuro que 

pueden traer consigo las mismas; a 

su vez se logró que los 

beneficiarios desarrollaran  

habilidades para desviar o enfocar 

la atención hacia otros estímulos 

que no alteren su estado 

emocional, permitiendo así 

respuestas adaptativas y 

funcionales no solo para ellos sino 

para los demás y el entorno en que 

se encuentren. 
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se encuentran y afectando 

la interacción social.  
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5.4 CONCLUSIONES 

 

 Durante la implementación del programa denominado la importancia de la 

regulación emocional en la interacción social de los adolescentes y jóvenes 

de la ONG crecer en familia, se facilito la participación activa y la interacción 

con los pares y la terapeuta ocupacional en formación por parte de los 

beneficiarios de una manera pacífica y funcional, permitiendo que respeten 
la palabra del otro, la escucha activa, la diferencia de pensamientos y 

manteniendo en las intervenciones el autocontrol de las emociones 

inicialmente lo que les permite a los usuarios la interacción funcional al 

momento que egresen de la institución e interactúen con el entorno que los 

espera dentro de las diferentes actividades ocupacionales o roles que 

efectuaran. 

 

• Con base al cumplimiento del objetivo que tenía como fin favorecer el 

despliegue de la atención de la emoción mediante técnicas de dibujo, 

modelado, pintura que impliquen la redirección de la emoción donde se 

evidencian las habilidades adquiridas en las intervenciones para que los 

usuarios dirijan su atención dentro de situaciones determinadas que 

consideran inesperadas y que estás conlleven a influir sobre sus emociones, 

hacían otro estimulo desviando o enfocando la atención fuera de la situación 

manteniendo así el control de la misma y de esta manera estas situaciones 

o experiencias vividas no interferían en la manera como los usuarios se 

comuniquen de manera verbal o no verbal y así mismo expresen lo que 

piensen y/o sientan de acuerdo a lo vivido, haciéndolo de manera funcional, 

favoreciendo no solo su vida sino la de las personas de su entorno. 

• En cuanto al segundo objetivo que era facilitar la reapreciación cognitiva 

mediante técnicas de autorretrato, collage, laminas y biblioterapia que 

permitan la aceptación de la situación  favoreciendo el  desempeño 

ocupacional de los adolescentes y jóvenes de la institución; se evidencia 

participación activa en las intervenciones terapéuticas, denotando la 

capacidad presente en cada uno de los usuarios para manejar 
consecuencias de situaciones vividas o experimentadas, así como el 

expresar de manera funcional cuando algo no es de su total agrado, así 

mismo las habilidades presentes para evaluar las consecuencias de las 

situaciones evitando que alteren su relevancia emocional logrando modificar 

el impacto que da como resultado, favoreciendo además las relaciones 

interpersonales funcionales, haciendo uso de habilidades de comunicación 

verbal y no verbal presentes experimentadas en las intervenciones las cuales 

estarán presentes igualmente al momento que egresen de la institución. 
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• Finalmente, se favoreció la modulación de la respuesta mediante la técnica 

de drama terapia y rol play lográndose el afrontamiento o respuestas 

asertivas que dan los adolescentes y jóvenes a las situaciones o experiencias 

en que se involucren de manera inesperada, permitiendo que la expresión 

del sentimiento o pensamiento experimentado junto a la conducta no 

interfiera de manera negativa en su vida o en la de las demás personas, 

siendo de esta  manera funcionales, permitiéndoles modificar todo tipo de 

efectos siendo estos fisiológicos obteniendo este tipo de respuestas 

dependiendo del contexto en que se encuentren. 
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ANEXOS/PRODUCTOS 
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 Actividades cognitivas: 

 

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RcowS5XvfuE 
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