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Fecha de Registro 
Tipo de Registro 

(marque con una X) 
 

Código Interno 

16 de noviembre de 2017 
Inscripción  Actualización  Otro  

    

Responsable 

Nombre  Sandra Milena Rubiano Parada  Facultad Salud 

Tipo de Vinculación  Tiempo Completo Ocasional Programa  Terapia Ocupacional 

Correo Electrónico Tosandrarubiano20@gmail.com Teléfono  3144552319 

 

Generalidades 

 Nombre de la 
Propuesta 

 
DISEÑO DEL AULA INTERACTIVA “CONFORTPLAYTEACHER” PARA EL MANEJO DEL 
OCIO Y TIEMPO EN DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
 

Identificación de la 
Necesidad 

Los docentes de la universidad de pamplona en ocasiones la excesivas cargas académicas, el 
aumento de la intensidad horaria, el número de estudiantes y otros factores ocasionan que se 
sienta agobiado, frustrado y no se desempeñe eficazmente en su ámbito laboral. 
La presente estrategia terapéutica tiene como intención principal diseñar un espacio que 
favorezca el  ocio y tiempo libre en los docentes en el cual puedan reducir sus niveles de estrés, 
agotamiento y desgaste mental, propiciando el desarrollo de actitudes y aptitudes, mejorando su 
comunicación, adaptación  y desempeño en el ámbito laboral, ofreciéndoles un área enfocada a 
favorecer espacios de descanso y entretenimiento, alejándolos de la alta carga académica con 
la cual cuentan, esto adicional a las tareas y otras actividades que deben realizar dentro de la 
institución. 

Objetivo General Implementar una estrategia terapéutica en la Universidad de Pamplona, a través del diseño de 
un aula interactiva “CONFORTPLAYTEACHER”, favoreciendo el ocio y tiempo libre de la 
comunidad docente 

 

Objetivos 
Específicos 

 Caracterizar a la comunidad docente de las sedes Pamplona, Villa del Rosario y 
Cúcuta, mediante la revisión de base de datos aportada por la oficina de talento 
humano. 
 

 Identificar los factores de riesgo que influyen en el manejo inadecuado del ocio y 
tiempo libre, a través de la aplicación de matriz de riesgos. 

 
 Crear el diseño del aula interactiva CONFORT PLAY TEACHER, por medio de la 

elaboración de planos arquitectónicos. 
 

 Determinar los materiales, insumos y equipos necesarios en el aula interactiva, 
mediante estudios previos de presupuesto.  

Referencias Bibliográficas  

 http://www.ctera.org.ar/index.php/general/notas-de-opinion/item/529-%C2%BFqu%C3%A9-produce-el-
trabajo-docente/ 

 https://www.gestiopolis.com/que-es-un-docente/ 

 http://docenciaydidactica.ecobachillerato.com/2011/12/riesgos-ergonomicos-y-spicosociales-en.html 

 http://www.istas.net/web/cajah/M3.FactoresRiesgosYCausas.pdf 

 GONZALEZ, Maestre Diego. Ergonomía y psicosociología. FC editorial. Quinta edición, 2008.  

 MATEO, Floría Pedro. Control del estrés laboral. FC editorial. Primera edición. 2013 

 ESTRADA, Muñoz Jairo. Ergonomía básica. Ediciones de la U. Primera edición. 2015 

 ALVAREZ, Heredia Francisco. Riesgos laborales. Como prevenirlos en el ambiente de trabajo. Ediciones de 
la U. Primera edición. 2012 

http://www.istas.net/web/cajah/M3.FactoresRiesgosYCausas.pdf
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 RUEDA, Ortiz Maury Javier; ZAMBRANO, Mónica. Manual de ergonomía y seguridad. Editorial Alfaomega 
Colombiana. Primera edición. 2013   

 

Valor Total del Proyecto 

Costo En Pesos  $ 2.116.388 

Costo en Letras Dos millones ciento dieciséis trecientos ochenta y ocho. 

 

Comunidad Beneficiada 

Ciudad Barrio Institución 

Pamplona 1km vía Bucaramanga UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 

 
Población 

 
Edad 

 
Cantidad 

Colaboración (entidad se va a trabajar conjuntamente para ejecutar el proyecto, Marque 
con una X) 

Escuela   

Infantil   Colegio  

Adultos 25-65 
AÑOS 

1800 Junta de Acción Comunal  

Adulto Mayor   Alcaldía  

   Otra(Cual)  

 

Fases del Proyecto 

Inicio 08/08/2017 Desarrollo 05/09/2017  01/12/2017 Cierre  07/12/2017 

 

Apoyo Solicitado Cantidad Especificaciones 

Apoyo Logístico (transporte, sonido, carpas)   

Reserva de Escenarios (Escenario, hora, fecha)   

Publicidad (Afiches, botones, agendas, blocks)        

Papelería (fotocopias , certificados, escarapelas)       300 Fotocopias del portafolio de actividades terapéuticas, 
Listas de chequeo, encuestas sociodemográficas. 

Refrigerios (Estación de Café y Aromática, refrigerio de 

bebida y comida) 
      Francisco Álvarez Heredia,  Enriqueta 

Otros    

 

Antecedentes Si No 
El Proyecto se Deriva de Otro Trabajo o Proyecto Realizado  x 

 

En caso positivo nombrar el proyecto y dependencia  en  la  que  se  radico  el proyecto 

Nombre del Proyecto   

Dependencia  Fecha Inicio Haga clic aquí 
para escribir 
una fecha. 

Fecha Fin Haga clic 
aquí para 
escribir una 
fecha. 

Responsable  
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Aprobado  Rechazado 

  

OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ 
Director Interacción Social 

OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ 
Director Interacción Social 

 


