
	

 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA HOGAR DE MARÍA 
“TERAPIA OCUPACIONAL EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN NIÑAS 

HOGAR DE MARÍA DE SAN JUAN DE PASTO” 
Breve descripción del proyecto El presente proyecto parte como iniciativa del programa de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Mariana, para dar 
respuesta a un proceso de intervención comunitaria del 
programa, como un aporte social dirigido a grupos de personas 
con características de vulnerabilidad, para este caso fueron 
designadas tres docentes del programa para desarrollar una 
estrategia que pueda contribuir desde su quehacer profesional. 
Teniendo en cuenta las características de vulnerabilidad de la 
población del Hogar de María, inicialmente se consideró 
pertinente abordar las necesidades relacionadas con las 
dificultades en el aprendizaje de las niñas. 
 

El proyecto se inició en el segundo semestre del año 2017, este 
se lleva a cabo en las instalaciones del Hogar de María en la 
ciudad de Pasto, el cual se encuentra bajo la dirección de las 
Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, y acoge a niñas 
en condición de vulnerabilidad, las cuales se encuentran en 
edades comprendidas entre los 6 y 18 años. En la actualidad en 
el hogar se encuentran 24 niñas, inicialmente, la selección se 
realizó teniendo en cuenta a las menores que tenían alguna 
dificultad relacionada con el área de educación, 
específicamente en el aprendizaje. 
 

Debido a las necesidades que se han ido detectando a lo largo 
del proceso, se ha ampliado la cobertura con el propósito de 
brindar una intervención integral donde se abarca las 
necesidades tanto cognitivas como sociales. 

Impacto generado en la comunidad  • Aporte social dirigido a grupos de personas con 
características de vulnerabilidad a través de procesos de 
intervención comunitaria. 

Cobertura: Local. Institución Hogar de María, ubicada en el casco urbano, 
de la ciudad de San Juan de Pasto. 

 

 
	



	

	

Población beneficiaria 97 Niñas acogidas en el hogar de María, quienes se encuentran 
entre los 5 y  18  años cumplidos. 

Alianzas, convenios o contratos 
interinstitucionales 

Ninguno 

Evidencias  Registros fotográficos 


