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INFORME  DE PASANTÍA SOCIAL 

COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC 

La Educación especial debe estar principalmente diseñada para las condiciones 

excepcionales del ser humano.  

Ésta, como ente integrador debe ser instructiva, didáctica y pedagógica, 

abarcando tanto necesidades como características de carácter particular y general.  

En concreto, para el caso del Colegio Fundación Marillac, este es uno de los 

motivos por los cuales se trabaja día a día. La institución pretende la creación de 

procesos nuevos que incentiven constantemente el requerimiento de la educación; es así 

como a través de estrategias como el arte, el deporte y el sano esparcimiento, se 

complementan procesos educativos acordes a las condiciones particulares.  

Asimismo, se entiende que el fin principal de este tipo de educación es el 

desarrollo de habilidades propias y la potencialización de las mismas.  

Por ello, es de vital importancia resaltar que en Colombia se vela constantemente 

como lucha diaria con el impulso en la construcción de habilidades para el progreso, y el 

Colegio Fundación Marillac no constituye una excepción.  

De esta forma, el compromiso de todo el personal de la Fundación (docente, 

administrativo y operativo), está en propiciar a corto y largo plazo, un trabajo 

interdisciplinar que incluya igualmente a los hogares de cada uno de los integrantes de la 

Institución.  

En este caso, es de suma importancia que se reconozcan los derechos de cada 

uno de los integrantes que conforman esta comunidad, para trabajar dedicadamente en 

ellos, desde el marco de los valores y la diversidad.  

Finalmente, con el respeto por la diversidad se impulsa la iniciativa de fortalecer 

áreas  de déficit como los canales de comunicación, las habilidades sociales  y el 

comportamiento a nivel personal, institucional y social.  

TEMA DE INTERVENCIÓN 

El eje de la pasantía social que se desarrollará, será el de Psicología Social de la 

Salud Mental, a través de estrategias lúdico – recreativas que se basan en los principios 

universitarios de la extensión institucional a la cual pertenecemos; estos son, el ser, el 

saber y el hacer, que como proyección se fusionan en el saber ser y el saber hacer. 
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Además, se pretende la inclusión de las familias en su totalidad a la comunidad de la 

fundación, para lograr que el aprendizaje logrado sea extensivo, practicado en el hogar y 

en la sociedad misma. Igualmente, se busca incentivar el respeto por la diferencia, dado 

que estudiantes, educadores, pasantes sociales y personal administrativo y directivo 

constituyen una masa pluricultural y excepcional. Del mismo modo, se pretende 

potencializar las características biopsicosocioculturales propias del ser humano, 

mediante actividades que estimulen y beneficien cada uno de éstos aspectos.  

CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

El colegio Fundación Marillac es una Institución educativa privada que se 

encuentra conformada por aproximadamente cuarenta niños con necesidades educativas 

especiales  (NEE) y con patologías asociadas a síndromes degenerativos mentales desde 

el nacimiento, discapacidad cognitiva y socioafectiva, comprendidos entre las edades de 

6 a 40 años; tres docentes normalistas superiores capacitados para la formación integral 

y en valores de los mismos, dos integrantes de personal administrativo encargadas de la 

alimentación y el bienestar institucional, todo bajo la dirección de la comunidad de 

hermanas vicentinas, guiadas por el carisma de San Vicente de Paul y Santa Luisa de 

Marillac. Del mismo modo, se cuenta con unos proyectos y políticas institucionales 

establecidas que velan por el beneficio de la comunidad discapacitada para la cual se 

trabaja. 

Información e identificación del plantel 

ENTIDAD TERRITORIAL: Departamento de Santander 

MUNICIPIO: San Gil 

NOMBRE: Colegio Fundación Marillac (Antes Colegio Fundación para Discapacitados Marillac. 

Cambio de nombre según Resolución 020550 del 15 de diciembre de 2011) 

EDUCACION FORMAL: Resolución 06858-08-19-2003 

EDUCACION NO FORMAL: Resolución 17769-12-05-2000 

NIT: 804007335-0 

DANE : 468679000872 

PERSONERIA JURIDICA: 05-502369-40-2000 

NUCLEO EDUCATIVO: 37 

REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTORA: Sor María Candelaria Corva 

Lozano 

C.C.41.322.316 de Bogotá 

SUBDIRECTORA: Sor Zoraida Quiroga Rojas  

C.C. 41.325.279 de Bogotá 

SECRETARIA: Sor Ana Mercedes Díaz Monsalve  
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C.C. 41.796.269 de Bogotá 

NATURALEZA: Privado 

CARÁCTER : Mixto 

CALENDARIO: “A” 

JORNADA: Mañana 

EDUCACION: Formal y No Formal 

NIVELES: Transición, Pre-escolar, Básica Primaria, y educación para el trabajo 

y  el desarrollo  Humano 

POBLACIÓN: Niños con necesidades educativas especiales  (NEE) y con 

patologías asociadas a síndromes degenerativos mentales desde el nacimiento, 

discapacidad cognitiva,  socioafectiva y sordera. (Se trabaja con todas las 

discapacidades, a excepción de la visual). 

UBICACIÓN: Zona rural 

DIRECCION: Kilometro 3 vía Charalá, Vereda Bejaranas Bajo Finca Talitha 

Qum   

TELEFONO: 7240361 

Fax: 7242975 

CTA. BANCARIA: 32215737437 Bancolombia 

E-mail: funmarillac@yahoo.es 

Página web:     

https://www.facebook.com/FundacionColegioMarillacSanGil?ref=ts&fref=ts 

Descripción institucional  

Según Sor Zoraida Quiroga, la información que aparece a continuación  fue 

redactada, corregida y propuesta  hace aproximadamente 15 años, es decir, a mediados 

del año 1997, por la junta directiva del Colegio Fundación Marillac, la cual está 

integrada por Rodolfo Martínez G., Jacqueline Silva Rincón, Sor Dolly Ocampo J 

(Q.E.P.D), Yadira Quiroga Becerra  y Sandra Martínez, entre otros colaboradores. 

Reseña histórica 

La Fundación, es el fruto  de la sensibilidad ante el dolor, el abandono, y la falta 

de oportunidades educativas y de rehabilitación para niños y jóvenes, en San Gil y la 

Provincia Guanentina.  

La fundación nace el 17 de julio de 1997 con 12 niños especiales; se desarrolla y 

crece al amparo de las Hermanas Vicentinas, guiados por sus valores éticos y religiosos, 

vivenciados en la continua práctica  espiritual.  

Es una entidad privada sin ánimo de lucro, de servicio social, con licencia de 

funcionamiento en educación formal y no formal, con personería jurídica y NIT. 



Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     9 

 

 
 

Esta, beneficia a niños y jóvenes con Síndrome de Down, discapacidad auditiva, 

retraso mental leve y moderado, problemas psicomotores, dificultades en el aprendizaje, 

discapacidad psicoafectiva y en general, habilidades especiales.  

Horizontes: Filosofía  Institucional 

La Institución orienta su ser y servicio educativo en la vivencia de la Fe Católica, 

con sentido ecuménico, es decir de apertura y respeto hacia la libertad religiosa. 

Por tanto, ayudamos a educar hacia un proyecto de ser humano donde pueda 

habitar Jesucristo con su poder transformador hacia una vida nueva y ofrecer a los niños 

y jóvenes la comprensión y vivencia de los valores culturales de su país y región, 

asumiendo  con  ellos la dimensión espiritual y trascendente. 

Concibe a la persona y  a la sociedad como creación de Dios, mirando  a todo ser 

humano con capacidad de construirse en su ser, pensar, actuar, vivir, convivir  y servir 

como hijo de Dios, miembro de una familia y de un conglomerado social para 

transformar y transformarse de acuerdo a sus posibilidades. 

Para la Fundación Marillac, el centro de atención y acción educativa, son los 

niños y jóvenes con dificultades o discapacidades: auditivas, de aprendizaje, de retardo 

leve, de interrelación y comunicación; puesto que la educación es el único medio que 

humaniza y capacita a la persona en orden al desarrollo de sus posibilidades de modo 

que llegue a ser gestor de su proceso formativo y el de su contexto. 

Es deber básico de nuestra comunidad educativa, el esfuerzo permanente por 

impregnar los procesos formativos con los enfoques y sentidos de la educación 

Vicentina, constituidos por el Carisma heredado de los Fundadores SAN VICENTE  DE 

PAUL Y SANTA LUISA  DE  MARILLAC a la Comunidad Vicentina, cuya 

característica se plasma  en el servicio  efectivo y afectivo al niño y al joven  hacia el 

empoderamiento para solucionar sus dificultades y necesidades, que garanticen su 

dignidad humana- este enfoque vicentino se complementa con los : 

Humanista 

Por el acercamiento, comprensión, cariño y respeto que necesitan el niño y el 

joven  en  sus diferentes etapas de desarrollo formativo.  
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Integral 

 En todo sentido, teniendo en cuenta las dimensiones del desarrollo humano y la 

integralidad necesaria en la organización,  preparación  y  ejecución  de los procesos 

formativos, sin desconocer  sus situaciones y necesidades individuales. 

Sociocrítico 

Necesidad  urgente de toda acción educativa hoy, es la de transformar en lo 

personal  y social, las realidades opuestas al mejoramiento de las condiciones de vida de 

toda persona,  en especial de los más desprotegidos. 

La formación de nuestra Institución tiene muy clara la necesidad de fortalecer y 

acentuar  los valores  urgentes para la formación  de las nuevas generaciones, de modo 

que: 

- Contribuyan a la UNIDAD Y SOLIDARIDAD. 

- Busquen construir PAZ, RESPETO Y JUSTICIA. 

- Transformen persona y contexto, INVENTIVA, COLABORACIÒN Y 

LABORIOSIDAD. 

- Reconocen la dignidad humana, FE Y HONESTIDAD. 

Objetivos Institucionales 

 Promover y orientar el desarrollo integral formativo en todos los 

estamentos de la comunidad educativa.  

 Fortalecer e impulsar permanentemente la calidad e identidad educativa 

que ofrece la institución Marillac. 

 Ubicar toda acción educativa dentro de un proceso evangelizador, 

buscando la unidad entre Fe, cultura y vida, mediante un modelo pedagógico propio. 

 Atender preferentemente la población de niños y jóvenes más vulnerables 

en sus condiciones físicas, psíquicas, afectivas y económicas, de modo que logren el 

desarrollo de sus posibilidades hasta valerse por sí mismos. 

 Hacer  realidad la acción transformadora de la educación a nivel personal 

familiar y social en todas las dimensiones del desarrollo de forma integral. 

Gestión directiva 

Se  refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta área 

se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el 
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gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno.  De esta forma es posible que 

el rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el 

funcionamiento general de la institución.  

Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

Misión 

Somos el Colegio Fundación Marillac, entidad educativa privada sin ánimo de 

lucro, con licencia de funcionamiento  otorgada por la Secretaría de Educación de 

Santander, con sede en el km-3 vía a Charalá, en San Gil, Santander, de cobertura 

regional. 

Nuestra misión es promover la formación integral de niños, jóvenes y adultos 

con necesidades educativas especiales y en protección, a través de procesos de 

aprendizaje con modelo educativo Escuela Nueva- en el contexto bilingüe y bicultural 

en el caso de la comunidad sorda- y con apoyos cognitivos especiales, terapias y 

ambientes de aprendizaje que generen competencias y capacidades para el desarrollo 

autónomo bajo una dimensión ética, religiosa, social y cultural. 

Visión 

En el año 2016 el Colegio Fundación Marillac es reconocido en Santander por su 

cobertura de la población que requiere condiciones especiales de inclusión al sistema 

educativo.  

Es pionera en terapias innovadoras para atender a la población en condiciones 

educativas especiales  y en protección; cuenta con instalaciones físicas con ambientes 

propios de aprendizaje especial y realiza seguimiento a sus egresados en la 

incorporación al sector familiar, social y productivo. 

Modelo Pedagógico 

El modelo pedagógico fue propuesto por Sor Saturia Collazos Ortiz y  otros 

colaboradores. Las modificaciones que fueron realizadas en el año 2011, han sido de 

gran relevancia para el mejoramiento integral de la institución. 

Concepto y enfoque de la evaluación 

La evaluación es un proceso permanente, mediante el cual se valoran los 

procesos del desarrollo integral en las diferentes dimensiones y competencias en la 

persona del estudiante, con miras al mejoramiento constante. 
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Enfoque: De acuerdo a la filosofía y principios de la institución, la acción 

educativa es uno de los instrumentos que fortalecen el sentido transformador de la 

educación de los niños y jóvenes de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones, tanto de 

las fortalezas por los valores del evangelio. 

La evaluación integral es un componente necesario y urgente que asegura en 

buena parte la efectividad y proyección de los aprendizajes mejorando su calidad de 

vida. 

Los niños y los jóvenes necesitan ser atendidos efectivamente y afectivamente 

con respeto, justicia, solidaridad y amor, como exigencias del carisma vicentino 

aplicadas en los procesos evaluativos de los aprendizajes y que impulsen la superación 

de sus dificultades e inclusión activa en la sociedad. 

Autoevaluación Formal: Guía para la autoevaluación del estudiante 

1) ¿Qué dificultades tengo en mi proceso de aprendizaje? 

2) ¿Qué esfuerzos, recursos, medios y estrategias he buscado para superar 

estas dificultades? 

3) ¿Qué se le sugiere o solicita al maestro para solucionar la dificultad? 

4) ¿Qué voy hacer para superar definitivamente esta dificultad? 

5) Como ha sido su comportamiento en este proceso de aprendizaje? 

6) ¿Qué fue lo que más despertó su interés en su aprendizaje? 

7) ¿Para qué le han servido estos aprendizajes? 

8) Se contara con la apreciación de los demás del equipo 

9) Los maestros deben elaborar una guía para que el estudiante se 

autoevaluación.  

Autoevaluación No formal: Se demostrara los aprendizajes o no aprendizajes a 

través de: 

1) Actitudes positivas  

2) Estímulos  

3) Actividades 

4) Movimientos  

5) Objetos  

6) Proceso de autoevaluación  
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7) Elaborar una guía para la autoevaluación de los estudiantes que se aplicara 

semanalmente. 

8) En educación no formal se tendrá en cuenta las actitudes positivas a través de 

estímulos, actividades, movimientos, objetos para demostrar aprendizajes a 

no aprendizajes. 

9) En la autoevaluación se realizaran pruebas evaluativas escritas o orales deben 

ser teórico-práctico como mínimo 10 preguntas  

Criterios de evaluación Formal: 

1) Excelente- superior: 90-100% 

2) Sobresaliente-alto:80-89% 

3) Aceptable-básico:65-79% 

4) Insuficiente-bajo:64-01% 

 Un área o proyecto se aprueba con la solución o mediante la solución del 65% de 

las competencias programadas en el año para cada área o proyecto. 

 Se promueve de un grado a otro por áreas o proyectos a largo plazo. 

 Cuando complete 30 días hábiles de inasistencia se dará por perdido el año.  

 El estudiante habrá obtenido en su evaluación final del año en todas las áreas 

cualquiera de los siguientes niveles: excelente- superior, sobresaliente -alto y 

aceptable-bajo. 

 Los estudiantes que no serán promovidos de una vez, tendrán que cumplir con 

actividades de nivelación; para superar el nivel de desempeño bajo se tendrá en 

cuenta para los grados 1, 2 y 3 matemáticas y español; para 4 y 5, una o dos 

áreas cualesquiera. 

Nivelación: 

 Se le fijaran actividades  de refuerzo con el fin de que se presente la 

evaluación de los desempeños  no alcanzados. 

 Se le fijara una fecha antes de finalizar el año 

 Si continua evaluado el desempeño en bajo o  en 1 o 2 áreas o proyectos 

nuevamente, se le recomendara actividades que deberá cumplir en el receso escolar de 

final de año, y adicionalmente l padre de familia deberá hacer un compromiso por 

escrito que permita garantizar que este compromiso se cumplirá y una vez inicie el año 
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escolar siguiente presentara la evaluación de nivelación respectiva en las áreas o 

proyectos.  

No son promovidos: 

Los estudiantes que queden evaluados en bajo en 4 áreas o proyectos 

fundamentales o más. 

De 1°, 2°, 3°, matemáticas, español y otra fundamentada en 4° y 5°, tres áreas 

fundamentales cualesquiera. 

Nota: se considera áreas fundamentales lengua, castellana, matemáticas. 

Ciencias naturales y ciencias sociales.  

Criterios de evaluación  No formal: 

El estudiante con 60 fallas se le dará por perdido el año  

El estudiante no será promovido si el padre de familia no participa en el proceso 

de aprendizaje. 

Si en seis meses se observa un cambio de comportamiento en: 

 Agredir al compañero, tomar bien los alimentos, la interrelación, 

presentación personal. 

 El estudiante que no desarrolle las competencias estipuladas por el 

docente se le dará por perdido el año. 

 El periodo de entrega de informes se realizara cada seis meses por 

semestres; en el segundo semestre se le seguirá enfatizando los aspectos trabajados  en 

el primer semestre hacia el logro de un mayor mejoramiento. Si al finalizar el segundo 

semestre han logrado un desempeño mas se le dar por aprobada el nivel respectivo.  

Derechos y deberes de los estudiantes con respecto a la evaluación y promoción 

Derechos 

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proyecto formativo tiene derecho a: 

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos pedagógicos, 

personales, sociales y espiritual. 

2. Conocer el sistema de evaluación de los estudiantes. 

3. Conocer los resultados de los procesos evaluativos y recibir 

oportunamente el apoyo y acompañamiento en sus dificultades de aprendizaje. 
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4.  A ser escuchado, aceptado, atendido en sus dificultades y búsqueda de 

soluciones. 

Deberes de los estudiantes: Cumplir con sus compromisos pedagógicos  y 

convivencia requeridos por la institución y con la recomendaciones y compromisos para 

la superación de sus dificultades. 

Derechos de los padres de familia: 

1.  Conocer el sistema de evaluación de los estudiantes desde el comienzo 

del año escolar. 

2. Recibir informes periódicos de evaluación oportuna y presentar sus  

solicitudes e inquietudes sobre la evaluación de sus hijos. 

Deberes de  los padres de familia: 

1. Participar  en la definición  del sistema de evaluación de la institución 

2. Hacer seguimiento permanente al progreso evaluativo de sus hijos y 

analizar los informes periódicos de  evaluación. 

Normatividad institucional 

La institución educativa debe llevar un registro anual sobre evaluación de los 

estudiantes por grados. 

Los estudiantes que ingresan a la institución con los procesos de apoyo 

pendientes, acordes con la exigencia de aprendizaje del grado al que ingresan tendrán el 

acompañamiento y el apoyo necesario, durante el primer periodo para que supere sus 

dificultades. 

Propuesta curricular 

Esta aún no ha sido culminada, pero cuenta con los pilares básicos para su 

mejoramiento y desarrollo.  

1. Concepto: El currículo es la guía operativa para la acción pedagógica 

integral en donde se materializan los criterios del modelo pedagógico mediante metas, 

estrategias, acciones, procedimientos y recursos hacia el logro de las finalidades y 

objetivos educativos a largo, mediano y corto plazo. 

2. Enfoque: la propuesta curricular enmarcar la vida y proyección de la 

misión educativa, en un ambiente formativa transformador caracterizado por 

aprendizajes orientados hacia el desarrollo de todas  las posibilidades de los formados en 
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lo personal, social, cognitivo y espiritual, iluminados por los valores evangélicos y el 

carisma vicentino. 

La vida de esta comunidad  educativa, se organiza, se vive y se proyecta, 

mediante un esfuerzo permanente de unidad y mejoramiento hacia las condiciones de 

vida de todos sus miembros  y del contexto. Se responde de modo especial a las 

exigencias de la educación formal para los niños y jóvenes con dificultades auditivas y 

no formales, para niños y jóvenes  con otras discapacidades que requieren atención 

individualizada, con posibilidades de superación en algunos desempeños. 

Los procesos de aprendizaje obedecen a la propuesta de aprendizaje adoptada en 

el modelo pedagógico que se caracteriza por ser eminentemente práctico para los dos 

grupos o tipo de educación, en donde se aprende haciendo, y orientando estos 

aprendizajes básicamente al desempeño inicial laboral de acuerdo a su discapacidad y 

desarrollo. 

Personal administrativo, operativo y docente 

Personal Administrativo 

Directora: Sor  María Candelaria Corva Lozano 

Subdirectora: Sor Zoraida Quiroga Rojas 

Secretaria General: Sor Ana Mercedes Díaz Monsalve 

Personal Docente 

Nivel 1: Wilmer Alexander Rangel Grass 

Nivel 2: Deimer Eduardo Pacheco Picón   

Nivel 3: Eusebia Elodia Flórez Urbina 

Pintura: Carlos Plata (Docente del SENA San Gil) 

Personal Operativo  

Mery Peña Vargas (cocina y jardines) 

Gloria Zambrano (cocina) 

Cultura Institucional 

La bandera* 

La bandera se distribuye en tres franjas iguales, en la parte superior e inferior 

color verde y en el centro color blanco. El color verde simboliza la esperanza en un 

futuro prospero y feliz para los Niños y Jóvenes con capacidades diferentes de 
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aprendizaje; su inclusión en la sociedad y acompañamiento en el proceso de realización 

personal. El color blanco simboliza la alegría y la paz. En el centro el logotipo y sobre la 

franja superior el nombre de la Institución y en la inferior el del municipio. 

 

 

COLEGIO FUNDACION MARILLAC 

 

 

 

 

SAN GIL SANTANDER 

 

El escudo* 

Contiene los colores de la bandera, y sobre ellos  el logotipo de la institución. Un 

corazón, el de todos los que amamos a las personas con capacidades diferentes de 

aprendizaje; un adulto que ayuda a un niño, la actitud cristiana de solidaridad, ayuda y 

comprensión con quienes nos necesitan. 

 

______________ 

*Tomado  de “Información e  identificación de la Institución” (Marillac 2012).  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que como psicólogos es necesario e interesante estar atañidos a varias 

ramas de estudio, se presenta en esta pasantía social una oportunidad perfecta para hacer  

confluir dos de estas ramas; específicamente, la psicología social y a la psicología de la 

salud. De allí se desprende que uno de los propósitos principales, si no el primordial, sea 

el de mejorar la salud mental de los niños y jóvenes estudiantes del Colegio Fundación 

Marillac. De éste modo, realizando actividades relacionadas con los diversos niveles del 

ser, es decir, el campo biológico o fisiológico, el espiritual, el mental y el cultural; se 

hace una intervención de carácter integral que se verá reflejada en el estado de salud 

general de la población.  

JUSTIFICACIÓN  

Una de las principales herramientas existentes para el crecimiento de los niños y 

adolescentes, no solo en condición de discapacidad, es la educación, pues ésta se 

constituye como el espacio de aprendizaje académico y social que desemboca en 

realización personal y familiar. En el caso concreto de la población con discapacidad, la 

inclusión de otros métodos y profesionales dentro del proceso no garantiza, pero sí 

acerca a un grado elevado de inserción social y laboral y mantenimiento autónomo, 

gracias al potencial de aprendizaje y desarrollo, y las características personales de cada 

uno de los individuos sobre los que se hará intervención. En este punto, es pertinente la 

aclaración de uno de los objetivos primordiales de la intervención psicosocial que se 

realiza, y es la incorporación de todo el grupo familiar al proceso educativo, pues es el 

entorno el que interactúa con el individuo y el hecho mismo de la discapacidad y la 

condición de aparente desventaja en la que se encuentra respecto del mismo, ya que en 

pos de ésta no se cuenta con la misma oportunidad de participación e igualdad en 

situaciones económicas, sociales, culturales y educativas; siendo éstas provenientes, más 

que de su déficit personal, de los obstáculos de la sociedad que limitan la plenitud de 

éstos al compararlos con lo que comúnmente se denomina una “persona normal”. De 

este modo, la información y el conocimiento de esto mejoran las condiciones de calidad 

de vida y salud mental de los individuos.  

Asimismo, la realización de las diversas actividades planteadas, contribuye no 

solo al ocio y esparcimiento de la comunidad, sino que se busca que se tenga un 
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aprendizaje constante en diferentes aspectos como la higiene, la salud física y mental, la 

expresión y manejo adecuado de emociones y sentimientos, el arte, los deportes, las 

actividades manuales que mejoran la motricidad gruesa y fina, las relaciones 

interpersonales de un modo adecuado y, sobretodo, los valores; para así conseguir la 

inclusión, la igualdad y el reconocimiento de las características personales y grupales de 

los estudiantes del Colegio Fundación Marillac dentro del municipio. De cualquier 

modo, resulta inapropiado hablar de “discapacidad” como el fenómeno generalizado de 

los miembros de la comunidad, pues el hecho de poseer cierta dificultad en un aspecto 

específico no alcanza para categorizar la totalidad de su personalidad y de su actuar, por 

esto, se prefiere denominar que se trata de personas con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE).  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Promover en los niños, jóvenes, docentes, personal administrativo y padres de 

familia de la fundación Marillac espacios de potencialización y desarrollo de habilidades 

propias de las necesidades educativas especiales,  para fortalecer su salud mental y 

bienestar integral. 

Objetivos específicos 

Realizar y llevar a cabo actividades que contribuyan a la salud mental, desde el 

reconocimiento de sí mismo y del otro.  

Ofrecer espacios semanales que contribuyan a la práctica de valores, 

incentivando en el respeto por la diferencia.  

Formalizar las actividades que contribuyan a la terapia de sensibilización con el 

medio ambiente y los recursos naturales.  

Exaltar los deberes y derechos de cada niño en condición especial, efectuando y 

ejecutando las celebraciones que corresponden a ello.  

Dar a conocer el Colegio Fundación Marillac dentro del municipio para que se 

empiece el proceso de inclusión social. 

REFERENTE CONCEPTUAL 

Para lograr contextualizar las bases sobre las cuales se harán las propuestas e 

intervenciones a nivel psicosocial, se hable con claridad y se maneje el mismo idioma; 
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es pertinente la explicación y unificación de conceptos. Específicamente, conviene 

moverse en un marco general de la psicología social como enfoque general sobre el cual 

se establecerá el trabajo de pasantía, y de la cual se utilizarán métodos de evaluación y 

delimitación. Luego de esto, se definirá y relacionará la psicología social de la salud, 

dado que el eje principal que se pretende abordar es el mejoramiento de la salud mental 

en los miembros de la comunidad del Colegio Fundación Marillac, para establecer desde 

ésta un punto de partida hacia la salud integral y holística de los mismos. 

Serge Moscovici (1986) sostenía que el individuo y la comunidad han tendido a 

percibirse como entes separados, a pesar de estar tan íntimamente relacionados. Por 

esto, se tienen diferentes ramas de estudio: una para el ser y otra para la comunidad, que 

no debe ser entendida como un simple conjunto de seres individuales, sino que por sí 

misma posee ciertas características. Así pues, si se tiene en cuenta esta división, se está 

dejando de lado la experiencia compartida por todo el mundo. 

Tal como se han intentado responder diferentes interrogantes en la historia a 

través de las  ciencias, es acertado decir que la pregunta de la psicología social es ¿por 

qué se presentan conflictos entre el individuo y la sociedad? Aunque en realidad la 

psicología social explica y analiza los fenómenos que son al mismo tiempo psicológicos 

y sociales; esta cuestión, de carácter bastante general, sirve de punto de partida para uno 

de los puntos clave dentro del trabajo de pasantía social, el cual se centra en dar a 

conocer la fundación para que así se tenga más oportunidad de recibir apoyo de 

diferentes entidades y personas, y hacer a un lado el conflicto mediado por la 

discriminación de la condición personal y grupal. 

Entonces, la comunidad del Colegio Fundación Marillac se ha convertido en un 

punto de encuentro que facilita la integración al mundo educativo, las relaciones 

sociales estrechas, junto con un sentimiento común entre todos los miembros y una 

creación de espacios propicios para el compartir. Para ello, es necesaria la conciencia y 

la unidad de cohesión grupal, consolidada en el interés común y generoso. 

A partir de estas características, se hace más factible, viable y sencillo, que se 

consolide el desarrollo de las pretensiones del proyecto de pasantía social, pues este 

necesita de la cohesión de la misma, para trabajar sobre un interés común, orientado 

hacia la resolución de problemas. Estos, aunque son característicos propios de la 
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comunidad, están ligados al trabajo social, y la responsabilidad de quien asuma el 

trabajo como ente precursor. 

Así mismo, este deberá apuntar hacia el mejoramiento y la satisfacción de una 

carencia especial, sistematizando (a partir de la construcción y el ordenamiento de un 

sistema). Esto implica generar jerarquías (prioridades), articulándolas con los hechos 

perceptibles y la realidad que necesita ser interpretada para su abordaje y resolución. 

Es necesario reflexionar autocríticamente, planificando de forma que los 

objetivos tengan una resolución de calidad y mejoramiento de las prioridades; cuyo 

desarrollo debe estar guiado desde el marco ético, serio y riguroso que no implique el 

deterioro y el detrimento de la población. 

El plan estratégico para el mejoramiento de las problemáticas debe ser concreto, 

de forma tal que precise soluciones posibles, y no paliativos de las problemáticas. Por 

razones evidentes, la solución no será dada en un solo momento, pero si se debe 

estructurar el camino y la guía del proceso que se ha iniciado. Es pertinente ser creativos 

y originales en la aplicación, para no crear el círculo vicioso de las réplicas mal 

construidas. 

En tal sentido, la labor del psicólogo en pasantía social será la de gestionar y 

regular las problemáticas ante el sector público y privado, y las diferentes entidades del 

municipio y el departamento que tengan injerencia y posible solución sobre cada una de 

las problemáticas, las cuales deben ser otorgadas en forma mayoritaria a las personas en 

situaciones de mayor vulnerabilidad; para este caso específico, la mejoría de las 

condiciones de espacio, desarrollo y actividades de la población del Colegio Fundación 

Marillac. Finalmente, la psicología social de la salud mental hará su aparición en cada 

uno de los integrantes de la comunidad, a partir de la gestión realizada 

Hablando de la psicología social de la salud, puede decirse que ésta se dirige a la 

población general, a poblaciones especificas, o a pacientes, y ha sido definida como «el 

proceso que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener prácticas y 

estilos de vida saludables, propugna los cambios ambientales necesarios para facilitar 

estos objetivos y dirige la formación profesional y la investigación a los mismos 

objetivos.» (Salieras,1985,58). La educación sanitaria se dirige, pues, primordialmente a 

personas sanas con el objetivo inicial de prevenir la enfermedad, pero también para 
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mejorar la calidad de la salud, y, por tanto, la calidad de vida de tales personas (Ewles y 

Simnett, 1985). 

La idea de que el apoyo social puede contribuir a la salud física y mental tiene su 

origen en un conjunto de teorías sobre las redes sociales, la desorganización social y 

necesidades sociales; vinculado a las creencias sobre la enfermedad y a las atribuciones 

sociales (causales), lo constituyen las conductas de salud o enfermedad, y entre ellas la 

conducta de cumplimiento de las prescripciones terapéuticas. Por esto, la promoción y 

prevención en salud se harán de manera más fácil en situaciones grupales, más aún en 

este tipo de grupos con necesidades educativas especiales, ya que el proceso cognitivo 

se basa primordialmente, en muchas ocasiones, en la imitación de conductas. De allí que 

sea tan importante la presencia y participación de los docentes, directivos, 

administrativos y padres de familia en el campo educativo, pues se constituyen como 

fuertes modelos de reproducción del actuar. 

DIAGNÓSTICO 

 General 

La realidad institucional se constituye a partir de varios ejes. Partiendo de la 

observación directa, la convivencia, las encuestas formuladas desde un paralelo que 

confrontaba lo positivo con lo negativo (ver apéndice 1) y entrevistas semiestructuradas, 

se logran identificar los elementos de la matriz dofa que se presentan más adelante. 

Igualmente, se realiza un análisis de involucrados, árboles de problemas y soluciones y 

una matriz de marco lógico para lograr apreciar y entender de mejor manera la realidad 

institucional. El plan educativo de la fundación (PEI), junto con el modelo pedagógico 

de la misma, merecen especial atención dado que a partir de estos se trabaja con la 

población especial.  

La base de “Escuela Nueva” tiene como fin principal hacer que el sujeto sea 

propulsor de su misma educación. De la misma forma, este modelo incluye a las 

familias dentro del proceso formativo.  

En cuanto al plan de mejoramiento institucional, como pasantes sociales se 

pretende que un día a la semana (miércoles) se prevean actividades debidamente 

organizadas, a partir de un cronograma de actividades previamente diseñado para el año 
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en curso. Estas se realizarán a lo largo del mismo, de manera que se formen día a día 

personas influyentes en la sociedad, desde áreas como el arte y la formación en valores.  

Las actividades se realizarán en conjunto con entidades de la ciudad de San Gil, 

que patrocinan el desarrollo de cada una de ellas.  

En contraste, en plan de estudios no cumple los requerimientos en cuanto a 

intensidad horaria, pues esta se ve interrumpida por razones de último momento. Por 

tales razones, y para evitar la reiteración de esto, las actividades de Pasantía Social, 

serán anunciadas con anterioridad, en junta de personal docente y administrativo. Así, 

las exigencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN), no se verán interrumpidas 

en tales situaciones.  

Por otro lado, el MEN exige grados de educación, de manera que el estudiante 

esté en un proceso sucesivo y de avance. Para el caso de la Fundación, actualmente, es 

difícil determinar en que clase estará el estudiante. Por tal razón, las pasantes sociales 

proponen diagnósticos de determinación de CI y procesos de aprendizaje en general, que 

ya fueron aprobados y se realizarán en las próximas semanas. De esta forma se podrá 

determinar en qué nivel se encuentra cada alumno, y qué materias puede aprobar con 

mayor facilidad.   

Actualmente lo referente al Decreto 1290 que determina el Sistema de 

Evaluación Institucional está siendo replanteado integralmente a través de la atención de 

las diferencias individuales de los educandos mediante un proceso permanente y 

objetivo para  valorar el  nivel del desempeño de los estudiantes. Aunque este ha sido 

atendido desde los inicios de la Fundación, hoy día las habilidades individuales están 

siendo mayormente potencializadas desde el arte y el deporte en mayor medida.  

Los docentes para cada área están debidamente capacitados, todos con formación 

Normalista, y otros con Profesional. Estos atienden de forma responsable y didáctica, las 

necesidades de cada alumno y las habilidades que deben ser exploradas.  

El personal administrativo está atento a que los procesos de funcionamiento sean 

adecuados cada semana. Estos están prestablecidos en cronograma mensual que ha sido 

realizado antes del inicio de labores educativas.  

El anclaje de la Institución con las pasantes sociales debe articularse de mejor 

forma para que las actividades nacionales se realicen un mismo día en señal del trabajo 



Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     24 

 

 
 

en equipo; éste proceso se llevará a cabo cuando se socialice ante la Institución el plan 

de actividades y las generalidades de la misma.  

Finalmente a nivel general el Colegio Fundación Marillac, a pesar de sus 

múltiples limitaciones tiene una orientación en principios y valores que la constituyen 

como una entidad confiable al cuidado de los niños y jóvenes con habilidades 

especiales. 

Gráfico 1: Diagnóstico Institucional   

 

 

 

 

 
 

Matriz DOFA 

“Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas” 

 

 

 

De acuerdo a la realidad de la Institución, el personal tanto administrativo como 

docente y operativo, plasmó en una encuesta realizada las debilidades, las 

oportunidades, las fortalezas y las amenazas del Plantel Educativo, destacando 

igualmente, recursos y necesidades del mismo.  

Tabla 1. Matriz DOFA 

Factores Internos 

Debilidades Fortalezas 

 Falta gestión de empresas a nivel 

regional y nacional para la recolección de recursos.  

 Falta de cielo raso en el dormitorio de 

las niñas. (Esta debilidad se hace más inminente en 

período de lluvias).  

 Aguas mal canalizadas. Insuficiencia 

para la recolección de aguas negras.  

 Recurso humano-profesional 

incompleto.  

 Terapia sensorial mal utilizada.  

 Inseguridad del predio.  

 Debilidad del Programa “Plan 

Padrino”. 

 Falta de reconocimiento de la 

 Personal presto al servicio humano.  

 Parque infantil 

 Aula Múltiple 

 Espacios recreativos y jardines.  

 Planta física en buenas condiciones  

 Apoyo de instituciones como 

UNISANGIL, SENA y Cooperativas.  

 Comunidad integrada; buenas 

relaciones entre todo el personal.  

 Espacios amplios de trabajo.  

 Internado para estudiantes de bajos 

recursos.  

 Formación en valores religiosos.  

 

Los niños y jóvenes que acuden 

no se encuentran debidamente 

diagnosticados 

 

No se tiene un reconocimiento a 

nivel municipal, por lo que es 

muy difícil conseguir apoyo 

Existen severas carencias a nivel físico 

y didáctico en la fundación, por lo cual 

los procesos de aprendizaje se hacen 

dificultosos 

 

Las familias no se encuentran 

totalmente vinculadas al proceso de 

aprendizaje y no se establece una red de 

apoyo  pertinente 

Falta de un estado 

de salud a nivel 

holístico 
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Institución a nivel regional y nacional.  

 Poca vinculación de los padres.  

 Falta de apoyo Gubernamental y 

Policial.  

 Ubicación en el Área Rural.  

 Poco material para la población sorda.  

 Falta de diagnóstico acertado de los 

estudiantes.  

 

Factores Externos 

Oportunidades Amenazas 

 Personal dispuesto a la capacitación y 

al mejoramiento institucional.  

 Objetivos claros y definidos en 

acciones tangibles.  

 Liderazgo de personal religioso.  

 Orden estructural.  

 Infraestructura para creación de 

espacios nuevos.  

 Aportes de Alcaldías. 

 Espacios de zona verde diferenciado 

del área de aulas de estudio.  

 Inseguridad.  

 Falta de señalización dentro del 

plantel.  

 Ausencia de cielo raso en el dormitorio 

de las niñas.  

 Insuficiencia en la canalización de 

aguas.  

 Falta de jornadas de salud e higiene 

(Población con problemas de piojos).  

 

 

En las encuestas realizadas, se plasman necesidades de la institución y de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), entre las cuales se destacan 

dentro del recurso humano, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, psicólogo clínico, 

fisioterapeuta, y trabajadora social. Se resalta que los docentes deben ser capacitados en 

gran medida, en el conocimiento de los diferentes trastornos y enfermedades que 

padecen los niños de la Fundación.  

En la parte física se carece de dormitorio para varones, batería de baños, coliseo 

cubierto, piscina y biblioteca para sordos.  

Para la parte educativa se necesita material didáctico (juegos), video beam, 

grabadora, computadores, servicio de internet,  películas infantiles, cuentos, cd’s, 

memorias USB, TV y DVD para cada salón, instrumentos para la banda, colchonetas 

para gimnasia, lazos para deporte, conos o platos, pelotas grandes para terapia, 

caminadores y sillas de ruedas para discapacidades motoras.  

El área de cocina y jardines tiene múltiples necesidades como una olla grande 

donde se puedan preparar alimentos para 100 personas aproximadamente, un horno, una 

licuadora industrial, tijeras para podar, guadaña, rastrillos, escobas de paja, palas, 

traperos y útiles de aseo en general.  
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En el caso de los recursos, se encuentra que se cuenta con espacios recreativos y 

de aprendizaje como terapia sensorial de arena, agua y grama. Dentro de poco tiempo se 

contará igualmente con equinoterapia y caninoterapia.  

La institución tiene asimismo áreas de granja y cultivo, transporte patrocinado 

por la Alcaldía Municipal, servicio de internado y comidas.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Las necesidades que pueden ser satisfechas mediante el apoyo de UNISANGIL, 

ya están proyectadas para el año en curso, pues el apoyo ya fue gestionado. 

Específicamente, se refiere al área de diagnóstico acertado de cada uno de los niños, la 

participación de estudiantes para la pintura de murales y salones. 

Aquellas que son más dificultosas de conseguir se cubren a través de diversos 

patrocinadores. No obstante, se debe seguir gestionando mediante cartas y entrevistas al 

comercio (metodología utilizada), aquellas que no han sido cubiertas. Se espera que a 

fin de año, en simultaneidad con la culminación de la pasantía se puedan cubrir aquellas 

que están al alcance del corto plazo. Las necesidades de cubrimiento a largo plazo deben 

quedar estipuladas en proyecto, para que se gestionen constantemente.  

Desde el campo de la Psicología social-comunitaria, que rige el proceder de la 

pasantía, se seguirá potencializando y desarrollando la parte personal,  socio afectiva, 

cognitiva y espiritual.  

Dado que el eje de intervención es el de la Salud Mental, se buscará la 

articulación de los padres de familia con la comunidad, tal como lo integran los 

principios del modelo educativo de escuela Nueva por el que se rige la Fundación. En 

este punto, es importante resaltar que la vinculación del padre en los procesos de su hijo 

como figura de guía y apoyo permanente permite en ellos hacer conciencia de que la 

inclusión social a la que se aspira se encuentra en gran medida dada por su participación 

social, ya que es necesario sustituir la sobreprotección por el apoyo, pues la primera 

invade a la persona y disminuye sus capacidades, y la segunda las potencializa y les da 

oportunidad de aparición. Sin embargo, el apoyo es el refuerzo que se necesita para 

llegar a un determinado resultado, que en este caso es la inclusión al mundo social, 

laboral y educativo; tal como lo haría cualquier otro individuo, con algún tipo de 

discapacidad o sin ella; de este modo, puede dejarse de lado la discriminación por 
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discapacidad, que en un principio debe precisarse que definitivamente no es una 

cuestión que siempre vaya unida a actividades determinadas, tales como practicar algún 

tipo de deporte (discapacidad motora y física), hacer parte de un centro educativo 

(discapacidad cognitiva y retraso mental) o pertenecer a un amplio círculo relacional 

(representación social de la discapacidad en sí misma); sin duda, existe un cierto tipo de 

discriminación unida al rechazo, el desprecio o la indiferencia; la cual se trata de vencer. 

A nivel netamente institucional se busca el apoyo de emisoras locales y 

regionales, y canales de televisión nacionales que en su programación cuentan con 

espacios de ayuda para este tipo de organizaciones; así como también la inscripción del 

Colegio dentro de entidades y fundaciones nacionales que apoyan la discapacidad. 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Dentro de los beneficiarios directos, primordialmente, se encuentran los niños y 

adolescentes que acuden al Colegio Fundación Marillac, ya que las actividades que se 

realicen dentro de este proyecto de pasantía social se encuentran dirigidas 

primariamente al mejoramiento de la salud mental y holística de los mismos, 

desembocando, de esta manera, en un estado de calidad de vida superior y beneficioso. 

Así mismo, todo el personal perteneciente a la institución es decir, docentes, 

administrativos y operativos se verán beneficiados, ya que en las actividades se espera 

también poder contar con su presencia y participación activa. De este modo, toda la 

comunidad de la fundación experimentará los alcances y logros de la pasantía social, 

haciendo más fácil y llevadero, al menos en este sentido, el proceso educativo, con la 

creación de un clima y cultura adecuados para el trabajo en equipo y el surgimiento 

personal, profesional y grupal. 

Entre los beneficiarios indirectos, se encuentran las familias de los niños y 

adolescentes pertenecientes a la fundación, quienes notarán la mejoría del estado de sus 

hijos y familiares, generando de este modo un estado de bienestar extensivo al hogar.   

En cuanto al personal neutro o excluido, pueden encontrarse los medios de 

comunicación y demás comunidad sangileña en general, quienes no se ven directamente 

afectados positiva o negativamente con la realización del proyecto ni de las actividades 

en general. De cualquier modo, se busca que esta población sea sensibilizada acerca de 

la existencia de la fundación, a fin de obtener recursos y ayudas provenientes de ésta, sin 
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embargo, en este preciso momento se encuentran excluidos y ajenos a la problemática y 

las necesidades de la comunidad de Marillac. 

Finalmente, no puede establecerse desde ningún punto de vista algún grupo o 

comunidad que pueda resulta afectado negativamente y pueda actuar como ente 

oponente.    

Gráfico 2. Análisis de involucrados        

  

   

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Análisis de involucrados 

Beneficiarios directos 

Grupos Intereses Problemas 

percibidos 

Poder, recursos y 

mandatos 

Niños y 

jóvenes, docentes, 

administrativos y 

operativos de la 

Fundación Marillac 

del municipio de San 

Gil. 

Incrementar 

la salud mental como 

paso a una salud 

integral a través de 

actividades que 

permitan la expresión 

y potencialización de 

los diferentes campos 

de existencia del ser 

humano (biológico, 

psicológico, social y 

cultural). Además, el 

mejoramiento de la 

salud mental en los 

niños y jóvenes  

permite que se logren 

Los niños y 

jóvenes de la fundación 

en su situación de 

discapacidad no cuentan 

con un estado de salud a 

nivel mental ni 

holístico, ya que lo 

referente a lo biológico,  

psicológico y sobre 

todo social se halla sin 

la estimulación 

suficiente. 

Se cuenta con 

diferentes espacios internos y 

externos que permiten la 

realización de las actividades 

planteadas.  Aunque hacen 

falta algunos recursos 

técnicos y profesionales para 

tal fin,  los niños, jóvenes y 

docentes poseen una buena 

disposición para participar 

activamente en todo lo que se 

programe. 
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mejores procesos en 

su formación integral. 

 

 

Beneficiarios indirectos 

Grupos  Intereses Problemas 

recibidos 

Poder, recursos y 

mandatos 

Familia de los 

niños  y jóvenes de la 

Fundación Marillac del 

municipio de San Gil. 

Proyectar en 

cada uno de los hogares 

y en  el ambiente 

general el incremento 

de la salud mental y 

general en sus hijos y 

familiares. 

 

La falta de 

preocupación y  

vinculación de los padres 

de familia a la institución 

deja como resultado que 

éstos no estén al tanto de 

los procesos educativos 

sociales y culturales de 

los niños y jóvenes, por 

tanto, este proceso no se 

refuerza en el seno del 

hogar. 

La mayoría de las 

familias no cuentan con recursos 

suficientes que   apoye  el 

desarrollo integral de sus hijos, y 

el plan padrino no se está 

desarrollando adecuadamente. 

 

Personal excluido (que se espera pase a ser beneficiario indirecto) 

Grupos Intereses Problemas 

recibidos 

Poder, recursos y 

mandatos 

Comunidad 

del municipio de San 

Gil- Santander. 

Intervenir y 

participar activamente 

de las actividades 

programadas, siendo 

patrocinadores de cada 

una de éstas con 

recursos  de cualquier 

tipo, para ayudar a 

mejorar la salud mental 

de los niños y jóvenes 

de la fundación y su 

sostenimiento general 

Falta más 

sensibilización y 

participación para con la 

fundación  

La comunidad sangileña 

cuenta con recursos humanos, 

técnicos y económicos para 

participar y financiar las 

actividades del proyecto de 

pasantía social y a la fundación a 

través del plan padrino.  

 

Medios de 

comunicación 

Convertirse en 

agentes informativo de 

los diversos sucesos a 

nivel municipal y 

regional de diferentes 

formas. Cubrimiento de 

eventos especiales 

Falta de 

vinculación a las 

actividades y procesos que 

se adelantan dentro de la 

institución, lo cual 

contribuye al 

desconocimiento de la 

misma dentro del 

municipio 

Poseen los recursos 

técnicos y humanos adecuados 

para el cubrimiento y promoción 

de los diferentes eventos y 

actividades que requieran la 

participación de la comunidad 

sangileña 
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Árboles de problemas y soluciones 

Gráfico 3. Árbol de problemas 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la falta de salud integral, específicamente 

en el campo social, los niños y jóvenes de la 

fundación no se encuentran incluidos ni tomados en 

cuenta dentro de la comunidad 

Ausencia de recursos 

financieros estables que 

apoyen los programas 

de intervención. 

Falencias en los 

docentes en el manejo 

adecuado de las 

patologías existentes 

No hay una 

sensibilización 

adecuada de la 

comunidad ante la 

situación de 

discapacidad 

El estado de salud integral 

(mental, físico, cultural y 

social) de los  niños y jóvenes 

que forman parte de la 

institución no es adecuado 

No se tiene planteado dentro de las políticas educativas un estado 

de salud integral desde los puntos de vista físico, mental, social y 

cultural durante el proceso, por lo cual, no se trabaja activamente 

por éstos. 

Falta de equipo 

profesional completo 

que prevenga y trate las 

dificultades de los 

miembros de la 

comunidad de Marillac 

Ausencia de actividades 

diversas que propendan el 

estado de salud integral 

desde diverso puntos de 

acción y vinculación a la 

comunidad 

Falta de vinculación de las 

familias con el proceso 

educativo integral 
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Gráfico 4. Árbol de soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra planteada y tomada en 

cuenta dentro del proceso institucional y 

educativo la importancia de la buena 

salud mental e integral y se trabaja 

activamente por ésta 

Presencia de actividades 

diversas que propendan 

el estado de salud 

integral desde diverso 

puntos de acción y 

vinculación a la 

Realización de 

actividades que ayuden a 

la consecución de 

recursos financieros 

intervención. 

Intervención de equipo 

profesional variado y 

adecuado que diagnostica  

trata las dificultades de 

los miembros de la 

comunidad de Marillac 

El estado de salud integral 

(mental, físico, cultural y social) 

de los niños y jóvenes que 

forman parte de la institución  es 

adecuado 

La Comunidad sangileña 

es consciente de la 

existencia de la fundación 

y son sensibles ante sus 

necesidades 

Las familias se 

encuentran vinculadas e 

interesadas por el 

proceso educativo 

Debido a que se tiene una salud mental e integral, 

además de habilidades comunicativas y sociales 

que son trabajadas constantemente, los niños y 

jóvenes de la fundación se encuentran incluidos 

en la comunidad 

Los docentes se 

encuentran 

debidamente 

capacitados en las 

patologías existentes 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Partiendo del análisis realizado anteriormente, es posible construir y resumir los 

resultados obtenidos en la siguiente matriz de marco lógico, donde se abordan las 

diversas perspectivas de la situación problema, las formas de intervención y  propósitos 

a conseguir, teniendo en cuenta unas actividades delimitadas y siguiendo un proceso 

conceptual y lógico lineal. 

Tabla 3. Matriz de Marco Lógico 

 

 

Objetivo 

 

Mejorar  la salud mental e integral de los niños y jóvenes del 

Colegio Fundación Marillac desde los puntos de vista físico, mental, 

cultural y social.. 

 

 

 

Propósito 

 

Realizar diversas actividades con intervención 

multidisciplinar explorando y potencializando las capacidades 

personales y grupales de los miembros de la Fundación Marillac, 

especialmente en el ámbito  social para lograr una inclusión a la 

comunidad gracias a los procesos y habilidades logradas. 

 

Resultados esperados 

 

El árbol de soluciones arroja que la calidad de vida en salud 

de os miembros del Colegio  Fundación Marillac ha aumentado y que 

se adoptan políticas constantes y activas que la promulguen, a través 

de actividades de diversa índole. 

 

 

Actividades 

 

Desarrollo de actividades de carácter lúdico, cultural, moral, 

educación en salud y civismo, y en general de formación y educación 

integral donde además de divertirse se logre un aprendizaje 

 

RESULTADOS 

A lo largo del año 2012, durante la pasantía social desarrollada, se lograron 

llevar a cabo diversas actividades, donde se incluyen temáticas como la interacción con 

el medio ambiente, las relaciones intra e interpersonales, el desarrollo de un entorno 

sano y estimulante, y diferentes momentos de celebración y esparcimiento donde cada 

uno de los estudiantes pudiera dar cuenta de su importancia como ser humano único y 

diferente, mediado todo lo anterior por diferentes tácticas pedagógicas y lúdicas que 

permitieran un mayor grado de relación y entendimiento.  
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Actividades 

A continuación se nombran las actividades llevadas a cabo, las cuales serán 

desarrolladas más adelante 

 Dinámica “Lana va, lana viene” 

 Martes de valores (10 sesiones) 

 Día de la mujer 

 Día del hombre 

 Jornada de la salud (3 sesiones) 

 Día de la familia 

 Día del niño 

 Día del alumno 

 Caminata ecológica 

 Rondas y juegos 

 Proyecto de vida (15 sesiones) 

 Terapia asistida con perro (4 

sesiones) 

 Fogata de despedida a las 

vacaciones de mitad de año 

 Sembrados (3 sesiones) 

 Murales y decoración de salones (3 

sesiones) 

 Dinámicas de bienvenida de 

vacaciones 

 Pancarta de bienvenida Normal 

Superior de Arauca 

 Trabajo pedagógico de observador 

del alumno 

 Fotos para la carpeta de cada 

estudiante 

 Coctel de muestra pictórica 

 Resolución de conflictos 

 Acto multicultural 

 Sesión de estimulación sensorial (2 

sesiones” 

 Dinámica “En los zapatos del otro” 

 Capacitación sobre nutrición 

 Carrera de observación de los 

valores 

 Entrega de documentos de FIDES 

 Día de las cometas 

 Capacitaciones sobre sexualidad e 

higiene (3 sesiones) 

 Mes del amor y la amistad (2 

sesiones) 

 Cortes y peinados de la academia 

Flomar 

 Circuito de Inteligencias Múltiples 

 Semana Mundial del Sordo (3 

sesiones) 

 Capacitación docente (2 sesiones) 

 Semana Universitaria: Caminata 

 Escuela de padres 

 Mes de los niños (3 sesiones) 
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CONCLUSIONES 

La labor social en poblaciones con necesidades educativas especiales (NEE) se 

convierte en una experiencia sumamente enriquecedora, no solo en el aspecto 

profesional, sino en gran medida, en el personal.  

El contacto relacional y emocional del día a día permite que la interacción, y en 

consecuencia el trabajo con los niños del Colegio Fundación Marillac, sea beneficioso. 

Esta conexión se consolida como una relación bidireccional donde a medida que 

se implementan procesos educativos, se obtienen aprendizajes de dicha población.  

A su vez, y como un  resultado altamente positivo, se obtuvo que las actividades 

realizadas tuvieran un horizonte más claro, apuntando hacia el cumplimiento de 

objetivos y el mejoramiento de la institución en general, y de ciertas problemáticas en 

específico.  

Así pues, los procesos de adaptación de la Pasantía como tal hacia los 

estudiantes, y de estos a la labor realizada, logró convertirse en el pilar fundamental para 

fortalecer procesos de aprendizaje de temáticas propias de la Fundación, y de los 

compañeros del entorno más inmediato.  

Cabe resaltar que además de cumplir satisfactoriamente con los requerimientos 

académicos, se logró una evolución personal; esta, no solo estuvo determinada por la 

labor en sí misma, sino por la gran responsabilidad al sumir el rol de profesionales y 

personas íntegras capaces de actuar ante la inmediatez de los casos que así lo requieren.  

Ese proceso deja entrever que la formación profesional universitaria no es 

suficiente, y que “limita” en muchas ocasiones la intervención. 

 No obstante, es la misma interacción la que se encarga de actuar como propulsor 

de la iniciativa al proponer nuevas soluciones y estrategias, que apunten a potenciar no 

solo el crecimiento personal, sino el familiar y el social; en tanto, las actividades 

realizadas tuvieron en cuenta el contacto con campos ambientales, familiares, con pares 

y con la sociedad en general.  
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Cumplimiento de objetivos 

Al inicio de la pasantía social 2012, se plantearon diversas actividades que 

apuntaban a temáticas relacionadas con el medio ambiente, el entorno en el que se 

desarrolla el individuo, cómo se relaciona, sus sueños, deseos, aptitudes y actitudes 

frente al mundo que le rodea, enmarcado todo esto en el respeto y el trabajo de las 

esferas socio afectiva, cognitiva y espiritual, buscando su constante fortalecimiento y 

evolución para lograr el mejoramiento de la calidad de vida y la salud mental. 

El objetivo que parecía más importante era el dejar a cada uno de los niños y 

jóvenes de la Fundación con su respectivo diagnóstico desde lo psicológico. Este 

proceso está siendo llevado a cabo por parte de estudiantes entre sexto y octavo semestre 

de psicología, quienes han sido capacitados para tal fin por profesores idóneos en el 

tema. Igualmente, durante todo el año se buscó el aval de FIDES para participar de sus 

actividades y diversos beneficios, aspecto que pudo lograrse satisfactoriamente, 

adicional a quedar inscritos en dicha Institución. 

Las actividades que se desarrollaron fueron Dinámica “Lana va, lana viene”, 

Martes de valores (10 sesiones), Día de la mujer, Día del hombre, Jornada de la salud (3 

sesiones), Día de la familia, Día del niño, Día del alumno, Caminata ecológica, Rondas 

y juegos, Proyecto de vida (15 sesiones), Terapia asistida con perro (4 sesiones), Fogata 

de despedida a las vacaciones de mitad de año, Sembrados (3 sesiones), Murales y 

decoración de salones (3 sesiones), Dinámicas de bienvenida de vacaciones, Pancarta de 

bienvenida Normal Superior de Arauca, Trabajo pedagógico de observador del alumno, 

Fotos para la carpeta de cada estudiante, Coctel de muestra pictórica, Resolución de 

conflictos, Acto multicultural, Sesión de estimulación sensorial (2 sesiones), Dinámica 

“En los zapatos del otro”, Capacitación sobre nutrición, Carrera de observación de los 

valores, Día de las cometas, Capacitaciones sobre sexualidad e higiene (3 sesiones), Mes 

del amor y la amistad (2 sesiones), Cortes y peinados de la academia Flomar, Circuito 

de Inteligencias Múltiples, Semana Mundial del Sordo (3 sesiones), Capacitación 

docente (2 sesiones), Semana Universitaria: Caminata, Escuela de padres, Mes de los 

niños (3 sesiones). Queda sentado entonces que las actividades llevadas a cabo 

intentaron abordar de manera holística la realidad de los niños y jóvenes del Colegio 
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Fundación Marillac, e influir positivamente en ella para generar cambios y aprendizajes 

para la vida. 

Sin embargo, según lo planteado al inicio del año, no pudieron cumplirse 

algunos objetivos. Lo planteado sobre conformar un grupo de teatro no se realizó, 

debido a que la rectoría de la institución contrató a una docente para tal fin. Se había 

planteado la celebración de las diversas fiestas patrias, pero debido a que la Fundación 

ya contaba con planeación para estos eventos, se decidió realizar apoyo  para ello en 

lugar de realizar actividades separadamente, fomentando con ello, el trabajo en equipo.  

Algunas otras actividades como los juegos autóctonos, la noche de talentos y la 

medalla milagrosa no pudieron llevarse a cabo factores de tiempo, ya que el cronograma 

estaba planteado minuciosamente, pero debió ser modificado posteriormente y el trabajo 

debió reducirse en el segundo semestre del año;  esto debido a que los días de 

cumplimiento de horario de la Pasantía estaban siendo empelados en gran medida por el 

trabajo en teatro y las capacitaciones en valores de las jóvenes pre-postulantes.  

Por su parte, para pintar la cancha, (a pesar de tener la fuerte intención), no pudo 

concretarse el contacto que realizara el patrocinio de la pintura, luego de que con 

anterioridad, hubiese confirmado la entrega; por tal motivo, tuvo que dejarse de esa 

manera. 

Finalmente, se tenía planteado un encuentro final para recoger fondos para la 

Fundación, que consistía en un Desfile de Modas. La rectoría de la institución no avaló 

dicha actividad, puesto que se habían realizado varias actividades para conseguir fondos 

a lo largo del año y veía poco posible la posibilidad de recoger un aporte significativo, 

por lo cual dicha actividad no se realizó. Cabe resaltar que la gestión del lugar se hizo 

solicitando los debidos permisos a Secretaría de Salud. De igual manera, esta misma 

entidad sugirió que una actividad más podría no resultar beneficiosa.  

De cualquier manera, fueron desarrolladas, como se vio anteriormente, más de 

cincuenta actividades sobre diversos temas, siempre de manera lúdica y recreativa para 

garantizar el entendimiento, diversión y apropiación de la temática.  

El objetivo general que versaba sobre el mejoramiento de la calidad de vida de 

los niños y jóvenes del Colegio Fundación Marillac fue cumplido a cabalidad, ya que es 
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notorio el aprendizaje obtenido en diferentes materias, y la calidad de relaciones 

establecidas a lo largo del presente año. 

RECOMENDACIONES 

Es de suma importancia que la Fundación acompañe los procesos que se 

iniciaron, de manera que se continúe con la intervención interdisciplinar y se logre un 

conocimiento adecuado, una concientización del entorno y un equilibrio pertinente a 

cada situación.  

Es así que la concientización debe incluir el real conocimiento de la discapacidad 

en general, y en específico de las necesidades educativas especiales (NEE); con ello se 

pretende que se erradique la “subestimación” de procesos que se creen no posibles en tal 

población y se potencialice cada una de las capacidades únicas de la diferencia y el 

entendimiento de la misma.  

Se requiere pues, especial cuidado con temáticas propias de la adolescencia que 

no se han tenido en cuenta de la debida manera, y que demandan ser trabajadas y 

entendidas en su complejidad y su importancia.  

Para esto, será necesario en el mediano plazo, adherir al personal del Colegio 

Fundación Marillac, un psicólogo y/o trabajador social, que a la par de cumplir con el 

requerimiento de una Institución legalmente constituida, pueda contribuir al seguimiento 

de los procesos que se han iniciado y a la implementación de nuevas estrategias 

participantes en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas 

pertenecientes a dicha Comunidad.  
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Apéndices 



 

 
 

Apéndice A. Cronograma de actividades 

                                           FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL               

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 

ACTIVIDAD 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

2

21 

2

22 

2

23 

2

24 

2

25 

2

26 

2

27 

2

28 

2

29 

Semana de inducción: “Conocimiento 

de la Institución” 
        

                              x x x x x           

Cuentos de valores *                                                       x   

Aplicación: Cuestionario de 

necesidades 
      

  
            

  
            

  
          x           

Mejoramiento institucional: Patrocinios                                                       x   

 

* “Los cuentos de valores se realizarán todos los martes de cada mes a lo largo del año, a no ser que exista una festividad nacional o institucional de 

carácter ineludible. Se trata de pequeñas historias ilustradas donde se resalta la importancia del buen actuar a nivel social y de valores que permiten y 

propenden la inclusión comunitaria. Se busca que en la medida de lo posible se realice un trabajo interdisciplinar y que tanto los docentes, administrativos, 

pasantes y estudiantes trabajen ese valor a lo largo de la semana”.  
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                                        FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL               

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE MARZO 

ACTIVIDAD 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

2

21 

2

22 

2

23 

2

24 

2

25 

2

26 

2

27 

2

28 

 

29-30-31    
 

Dinámicas de 

integración  
        

                              x x x x x             

Entrega de cartas a 

patrocinadores 
          

  
              

  
            

  
            

x 
    

Cuentos de valores *                                               x             

Mejoramiento 

institucional: 

Patrocinios 

      

  

            

  

            

  

          x             

Día de la mujer                                                x             

Celebración Día de 

Santa Luisa de 

Marillac 

      

  

            

  

            

  

          x             

Día del hombre                                                x           



Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     42 

 

 
 

                                 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL               

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL 

ACTIVIDAD 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

2

21 

2

22 

2

23 

2

24 

2

25 

2

26 

2

27 

2

28 

 

29- 30  
 

Mejoramiento 

institucional: 

Patrocinios 

        

                              x x x x x             

Cuentos de valores *                                               x             

Socialización de 

Pasantía 
      

  
            

  
            

  
          x             

Didácticas Aula 1                                                 x             

Realización folletos y 

videos – 

Participación: Semana 

de la Salud 

      

  

            

  

            

  

          x             

Día de la tierra: 

Sembrados  
      

  
            

  
            

  
          x           



 

 
 

                                 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL               

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE MAYO  

ACTIVIDAD 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

2

21 

2

22 

2

23 

2

24 

2

25 

2

26 

2

27 

2

28 

 

29-30-31   
 

Preparación de 

canciones para el Día 

de la Familia 

        

                              x x x x x             

Cuentos de valores *                                               x             

Mejoramiento 

institucional: 

Patrocinios 

      

  

            

  

            

  

          x             

Entrega tarjetas de 

cumpleaños   
      

  
            

  
            

  
          x             

Día de la Familia                                               x             

Día del Maestro                                                x           
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Proyecto de vida                                                x           

 

                                 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL               

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO  

ACTIVIDAD 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

2

21 

2

22 

2

23 

2

24 

2

25 

2

26 

2

27 

2

28 

 

29-30   
 

Día del Niño         

                              x x x x x             

Mejoramiento 

institucional: 

Patrocinios 

      

  

            

  

            

  

          x             

Día del Alumno                                                 x             

Fogata de inicio de 

vacaciones 
      

  
            

  
            

  
          x             
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Vacaciones                                                  x             

 

 

 

                                 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL               

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JULIO  

ACTIVIDAD 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

2

21 

2

22 

2

23 

2

24 

2

25 

2

26 

2

27 

2

28 

 

29-30-31   
 

Dinámicas de 

Bienvenida a clase 
        

                              x x x x x             

Diseño pancarta 

Arauca 
      

  
            

  
            

  
          x             

Bienvenida Normal 

Superior María 
      

  
            

  
            

  
          x             
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Inmaculada (Arauca)   

Mejoramiento 

institucional: 

Patrocinios 

      

  

            

  

            

  

          x             

Trabajo observador 

del alumno – 

Exposiciones 

pictóricas    

      

  

            

  

            

  

          x           

Estimulación 

Sensorial   
      

  
            

  
            

  
          x           

Dinámica “En los 

zapatos del otro”   
      

  
            

  
            

  
          x           

Entrega de fotografías 

para el observador del 

alumno   

      

  

            

  

            

  

          x           

Capacitación 

Nutricionista  - 

Recreación (Lic. Edu. 

Física) 

      

  

            

  

            

  

          x           

Reunión con 

Normalistas de 
      

  
            

  
            

  
          x           
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Arauca y directivos de 

la Fundación – Ensayo 

de canciones para el 

Encuentro 

Multicultural   

Encuentro 

Multicultural   
      

  
            

  
            

  
          x           

Proyecto de Vida                                                 x           

 

                                 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL               

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO  

ACTIVIDAD 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

2

21 

2

22 

2

23 

2

24 

2

25 

2

26 

2

27 

2

28 

 

29-30-31   
 

Mejoramiento 

institucional: 
      

  
            

  
            

  
          x             
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Patrocinios 

Profundización en 

valores   
      

  
            

  
            

  
          x             

Proyecto de Vida                                                 x             

Entrega de 

documentos de FIDES   
      

  
            

  
            

  
          x           

Día de las Cometas                                                 x           

Preparación de 

material:  

Sexualidad e Higiene   

      

  

            

  

            

  

          x           

                                FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL               

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE 

ACTIVIDAD 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

2

21 

2

22 

2

23 

2

24 

2

25 

2

26 

2

27 

2

28 

 

29-30   
 

Entrega de tarjetas de                                               x             
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cumpleaños 

Decoración de amor y 

amistad   
      

  
            

  
            

  
          x             

Taller amistad: “El 

gato con botas” 

(Película Infantil)   

      

  

            

  

            

  

          x             

Mejoramiento 

institucional: 

Patrocinios 

      

  

            

  

            

  

          x           

Modificación y 

creación del nuevo 

Manual de 

Convivencia    

      

  

            

  

            

  

          x           

Actividad de 

Inteligencias 

Múltiples   

      

  

            

  

            

  

          x           

Día del amor y la 

amistad   
      

  
            

  
            

  
          x           

 

 

 



Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     50 

 

 
 

 

                                 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL               

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSÓN UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE   

ACTIVIDAD 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

2

21 

2

22 

2

23 

2

24 

2

25 

2

26 

2

27 

2

28 

 

29-30-31   
 

Semana Universitaria                                               x             

Semana Receso 

Estudiantil Nacional   
      

  
            

  
            

  
          x             

Modificación y 

creación del nuevo 

Manual de 

Convivencia    

      

  

            

  

            

  

          x             

Entrega Manual de 

Convivencia   
      

  
            

  
            

  
          x           

Proyecto de Vida                                                 x           
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Decoración del Mes 

de los Niños 

 

      

  

            

  

            

  

          x           

Mejoramiento 

institucional: 

Patrocinios 

      

  

            

  

            

  

          x           

Realización de 

material para cierre de 

la Pasantía 

      

  

            

  

            

  

          x           

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9                     

Escuela de padres (01 de noviembre de 

2012) 
      

  
            

  
            

  
          x           

Celebración día de los niños – despedida 

(02 de noviembre de 2012) 
      

  
            

  
            

  
          x           

Realización de informe final (Del 05 al 

13 de noviembre de 2012) 
      

  
            

  
            

  
          x           



 

 
 

Apéndice B. Registro diario de actividades 

 

 

UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

EXTENSIÓN UNISANGIL 

REGISTRÓ DIARIO DE ACTIVIDADES 

 

 

NOMBRE DEL PRACTICANTE: ___________________________________________________CODIGO________________ 

INSTITUCIÓN: _____________________________________________________________________________________ 

SEMANA DEL: _________  ___________________ AL _________ DE_________________DEL __________________ 

SUPERVISOR INTERNO: _____________________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

NOTACIONES SUPERVISOR INTERNO: _________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA PRACTICANTE: __________________________________________                                          FIRMA SUPERVISOR UNAB: ______________________________________ 

 

DÍA HORA DE 

ENTRADA 

ACTIVIDAD REALIZADA POR EL PRACTICANTE HORA DE 

SALIDA 

VoBo DEL JEFE 

INMEDIATO 

     

     

     

     

     



 

 
 

Apéndice C. Actividades realizadas  

Actividad 1 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Dinámica “lana 

viene, lana va” 

El objetivo se 

fundamentó en 

darse a conocer al 

otro, refiriendo su 

nombre, edad, 

gustos y una 

cualidad 

característica. 

Se toma una punta 

de la lana y se hace 

una presentación 

sobre sí mismo que 

incluye nombre, 

edad, gustos, 

intereses y 

cualidades, luego 

se le pasa a un 

compañero a quien 

se desea conocer, y 

así sucesivamente 

hasta que todos 

tengan un pedazo 

de lana ente las 

manos y se forme 

una telaraña. Al 

desenredarla, se 

acercan unos a otro 

y se abrazan en 

señal de amistad.  

 

Humanos: 

Docentes y 

estudiantes del 

Colegio 

Fundación 

Marillac 

 

Materiales: Lana 

 

Se logró un mayor 

conocimiento de 

todos los 

integrantes, el sano 

esparcimiento y la 

diversión grupal.  

 

Actividad 2 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Martes de valores 

 

Conocer y 

vivenciar 

conjuntamente la 

existencia de 

diferentes valores 

morals y cívicos 

para practicarlos y 

lograr mayores 

capacidades 

relacionales que 

llevarán a la 

inclusión social 

Se realizará todos 

los martes de cada 

semana durante 

todo el año. Se 

basa en realizar la 

lectura de un 

cuento ilustrado 

que deja como 

enseñanza u valor 

que debe 

practicarse de 

manera grupal 

durante toda la 

semana 

 

Humanos: 

Estudiantes y 

docentes de 

Colegio 

Fundación 

Marillac 

 

Materiale

s: Cartilla de 

cuentos de 

valores, hojas de 

colores, 

marcadores 

En los valores que 

se han trabajado 

hasta el momento 

se evidencia una 

participación 

activa tanto en la 

actividad cmo en 

la práctica durante 

la semana 

Actividad 3 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Día de la mujer 

 

Resaltar la 

importancia de 

cada una de las 

mujeres de la 

institución 

)personal 

administrativo, 

operativo, docente 

y estudiantil), 

además de 

Se realizó en el 

patio de la 

institución en la 

hora de descanso. 

Se dirigieron unas 

palabras a las 

asistentes 

resaltando su 

importancia y 

valor. Se 

Humanos: 

Estudiantes y 

docentes de 

Colegio Fundación 

Marillac, pasantes 

sociales 

 

Materiale

s: bombas de 

colores, 

Se disfrutó de un 

momento 

agradable  

resaltando la 

importancia, el 

valor y el cariño 

por la mujer. 
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compartir en 

comunidad 

divirtieron un rato 

con música, se les 

dio el refrigerio y 

los recordatorios 

que se habían 

planteado y 

finalmente se 

realizó la rifa de 

un estuche de 

belleza. 

serpentinas, 

música, helado, 

galletas, rosas, 

recordatorios 

Actividad 4 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Día del hombre 

 

Resaltar la 

importancia de 

cada uno de los 

estudiantes y 

docentes de la 

institución, 

además de 

compartir en 

comunidad y 

demostrar las 

diferentes 

habilidades 

artísticas y 

manuales 

existentes 

Se realizó una 

integración de dos 

horas donde se 

mostraron las 

habilidades para el 

canto y el baile de 

dos de las 

estudiantes y de 

las pasantes 

sociales. Se 

dedicaron palabras 

alusivas al día y se 

hicieron 

actividades 

recreativas para la 

integración. Se 

dieron 

recordatorios 

realizados  por las 

estudiantes y las 

pasantes y un 

refrigerio por parte 

de éstas últimas. 

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac 

 

Materiales

: bombas de 

colores, 

serpentinas, 

música, maíz pira, 

jugo de mango, 

recordatorios, 

coronas en origami 

Se disfrutó de una 

buena integración 

con casi todos los 

miembros de la 

comunidad del 

Colegio 

Fundación 

Marillac. De igual 

manera, se 

mostraron y 

potenciaron las 

habilidades 

artísticas de los 

estudiantes. 

Actividad 5 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Jornada de salud 

 

Brindar a los 

miembros de la 

comunidad del 

Colegio 

Fundación 

Marillac un 

espacio de 

evaluación y 

evaluación en 

aspectos relativos 

a la salud física 

Se convocó a todos 

los estudiantes, 

docentes y 

administrativos del 

Colegio Fundación 

Marillac a la sede 

de la Fundación 

Universitaria de 

San Gil 

UNISANGIL para 

recorrer los 

diferentes stands 

de la semana de la 

salud y 

beneficiarse de los 

mismos. De igual 

manera, se obtuvo 

un stand para la 

fundación donde se 

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac 

Miembros 

y profesionales de 

los diferentes 

stands de la 

Jornada de Salud 

 

Materiales

: Transporte, 

refrigerio 

Los miembros del 

Colegio Fundación 

Marillac se 

beneficiaron de 

esta jornada de 

salud, recibiendo 

valoraciones en 

peso y talla y 

oftalmología. 

Igualmente, se 

logró el contacto 

para la valoración 

por odontología. 

Asimismo, se 

logró recoger gran 

cantidad de 

implementos para 

el botiquín. 
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estuvieron 

recogiendo 

elementos para la 

dotación del 

botiquín, se 

repartieron folletos 

para la 

sensibilización 

hacia la fundación 

y se mostraron las 

pinturas realizadas 

por los niños. 

Actividad 6 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Día de la familia 

 

Resaltar la 

importancia de la 

familia como eje 

central en la 

formación de los 

individuos. 

Igualmente, 

compartir un 

momento ameno 

disfrutando de los 

talentos de la 

familia Marillac. 

Se realizó una 

integración de 

cuatro horas donde 

se mostraron las 

habilidades para el 

canto, el baile y las 

artes de los 

estudiantes, 

profesores y  

pasantes sociales. 

Se dedicaron 

palabras alusivas 

al día y se hicieron 

actividades 

recreativas para la 

integración. Se 

dieron 

recordatorios 

realizados  por los 

estudiantes se 

compartió un 

refrigerio 

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos, 

pasantes y padres 

de familia del 

Colegio Fundación 

Marillac 

 

Materiales

: Música, equipo de 

sonido, trajes para 

los bailes, 

refrigerio 

Se disfrutó de una 

buena integración 

con casi todos los 

miembros de la 

comunidad del 

Colegio 

Fundación 

Marillac. De igual 

manera, se 

mostraron y 

potenciaron las 

habilidades 

artísticas y 

deportivas de los 

estudiantes. 

Actividad 7 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Día del niño 

 

Celebrar a los niños 

de la Fundación su 

día y compartir un 

momento agradable 

para todos. 

Se realizó una 

integración de tres 

horas donde se 

vieron diferentes 

actos preparados 

para los niños, se 

compartió comida, 

baile y fiesta. Los 

niños disfrutaron en 

compañía de las 

pasantes quienes 

estaban disfrazadas 

de pirata y payaso, y 

de los payasos de la 

policía. Se llevó una 

cama elástica para 

amenizar los 

momentos de 

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y pasantes 

del Colegio 

Fundación Marillac. 

Payasos de la policía- 

 

Materiales: 

bombas de colores, 

serpentinas, música, 

ponqué, pizza, 

gaseosa, antifaces, 

corbatas, pitos, cama 

elástica, cubiertos y 

platos desechables, 

regalos 

Se logró llevar a 

cabo una 

celebración amena 

para los niños y las 

pasantes sociales 

con la hora loca, los 

payasos, la cama 

elástica y el 

compartir que se 

llevó a cabo. 



Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     56 

 

 
 

diversión.  

Actividad 8 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Día del alumno 

 

Celebrar y compartir 

como compañeros. 

Se realizó una 

integración de 

cuatro horas donde 

se mostraron las 

habilidades 

deportivas y de 

competencia de los 

estudiantes. Los 

docentes y pasantes 

realizaron actos 

artísticos. Se 

compartió un 

refrigerio dado por 

la fundación y la 

repartición de 

regalos. 

Como Pasantes 

Sociales se trajo a 

un grupo de 

estudiantes de 

Psicología para 

animar el evento, 

participando de 

mimos como 

complemento y 

profundización al 

trabajo en valores 

realizado. 

Asimismo, se realizó 

un baile para 

mostrar a los 

estudiantes, 

incluyéndolos en la 

dinámica del mismo.  

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del Colegio 

Fundación Marillac 

 

Materiales: música, 

equipo de sonido, 

agua,, bombas, 

refrigerio, regalos 

Se tuvo buena 

integración y 

participación por 

parte de los 

estudiantes, 

docentes, 

administrativos y 

pasantes de la 

fundación. Se 

celebró y se divirtió 

en grupo. 

 

 

Actividad 9 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Caminata 

ecológica 

 

Ejercitarse 

mientras se entra 

en contacto con la 

naturaleza y al 

mismo tiempo se 

tiene un rato de 

diversión. 

El día anterior se 

realizó el recorrido 

por parte de las 

pasantes para hacer 

reconocimiento del 

terreno y se fijaron 

los lugares de 

parada donde se 

harían actividades 

recreativas 

Humanos: Estudi 

antes, docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac 

 

Materiales: Gorras, 

agua 

Se realizó una 

caminata amena 

donde todos se 

divirtieron con las 

actividades 

planeadas y se 

entró en contacto 

con la naturaleza. 

Actividad 10 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Rondas y juegos 

 

Compartir 

momentos de 

esparcimiento con 

los niños de la 

La actividad se ha 

venido realizando 

y se realizará, con 

los salones de 

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

Se ha realizado lo 

propuesto, 

obteniendo 

resultados 
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Fundación, a partir 

de juegos y rondas 

tradicionales.  

clase, creando 

momentos de 

unión, diversión y 

sano 

esparcimiento.  

Igualment

e, el INPEC ha 

realizado apoyo a 

estas actividades, 

con ejercicios en el 

parque del 

Colegio, en forma 

de pista de 

obstáculos.  

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac y el 

INPEC 

 

Materiales

: Cd’s con rondas, 

cuando la actividad 

así lo requiera.  

positivos como la 

interacción y la 

cohesión, en 

momentos y 

escenarios 

diferentes a los 

del salón de 

clases.  

Actividad 11 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Proyecto de vida 

 

Realizar mes a 

mes un ítem de 

proyecto de vida, 

de manera que a 

fin de año, se 

consolide una 

proyección de la 

persona en 

sociedad.   

La actividad se 

está realizando 

con los niños del 

Aula 3. Se 

considera que la 

actividad se hará 

solo con el Aula 3, 

dado que por la 

población y la 

disposición para la 

actividad de la 

otra aula, el 

proceso se ha 

tornado 

inconcluso y más 

lento.  

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac 

 

Materiales: Hojas y 

fommy para la 

decoración de la 

portada de cada 

proyecto.  

Se realizaron 11 

fichas (dos 

ilustrativas y 9 de 

contenido: ¿quién 

soy?, ¿cómo soy?, 

¿quién seré?, 

misión y visión, 

sueños y fantasías, 

matriz DOFA, y 

figuras de 

identificación). Se 

recogió el material 

de lo propuesto, 

evaluando las 

potencialidades de 

cada alumno, e 

identificando 

cuáles metas se 

pueden hacer 

tangibles y cuáles 

no. El contenido 

queda consignado 

en una cartilla 

decorada con 

fommy y escarcha, 

donde cada uno 

tiene la 

oportunidad de 

plasmar sus sueños, 

deseos y 

aspiraciones 

futuras. Fue 

socializado dentro 

del aula y 

retroalimentado por 

los integrantes de 

la misma.  
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Actividad 12 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Caninoterapia 

(Terapia Asistida 

con Perros (s)) 

 

Realizar visitas a 

la Fundación, (4 

veces al mes, 1 

semanal), con el 

personal INPEC 

capacitado para 

ejecutar sesiones 

de caninoterapia.  

La actividad se 

realiza en convenio 

con el INPEC, 

específicamente 

con el Dg. Ardila, 

Oscar, quien es el 

Canino 

especializado en la 

labor especificada. 

El objetivo puntual 

de la terapia es 

desarrollar y 

potencializar 

habilidades 

especiales en el 

contacto con 

labradores 

entrenados.  

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac, junto con 

el INPEC.  

 

Materiales

: Pelotas de 

colores, conos, 

lazos, sillas, aros 

de ula – ula, entre 

otros materiales e 

implementos 

deportivos.  

Igualmente, dentro 

de lo utilizado está 

el objeto y razón 

del éxito de lo 

propuesto: perros y 

perras labradores 

entrenados para 

ejecutar Terapia 

Asistida.  

Se ha logrado un 

momento de 

relajación y 

diversión, que 

incentiva el 

contacto humano 

y  afectivo a 

través del trabajo 

con caninos. Se 

estimula la 

coordinación, el 

equilibrio, los 

ejercicios de 

identificación de 

lateralidad, el 

conocimiento del 

otro y el trabajo 

en equipo, 

reconociendo el 

esquema corporal 

y de interacción.   

Actividad 13 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Fogata de 

despedida 

(Vacaciones 

mitad de año) 

 

Propiciar un 

espacio de 

compartir y 

despedida del 

primer periodo del 

año, antes de las 

vacaciones 

académicas e 

institucionales.   

La actividad se 

llevo a cabo con 

todas las medidas 

de precaución, 

dado que se 

utilizaría fuego. 

No obstante se 

contó con la 

ayuda del docente 

del Aula 1 y ésta 

culminó en feliz 

término.  

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac, junto con 

el INPEC.  

 

Materiales

: Leña, fósforos, 

abanicos, 

masmelos y 

palillos grandes 

para asar dicho 

alimento.   

La fogata propició 

el espacio para el 

compartir y los 

agradecimientos. 

Los estudiantes y 

los profesores 

asistentes (Aula 1 y 

2), reconocieron  la 

labor hecha por las 

pasantes sociales, e 

invitan a que se 

siga luchando en 

equipo por la 

Fundación. Por su 

parte los 

estudiantes 

mostraron su 

gratitud y afecto, 

proponiendo que 

para el segundo 

semestre del año, 

se hagan 

actividades como 

“Karaoke”.  
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Actividad 14 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Sembrados I, II y 

III 

 

Incentiva

r en los niños el 

amor y e respeto 

por la naturaleza, 

a través de 

sembrados de 

frutos, hortalizas 

y/o flores.   

Esta 

actividad fue 

dividida en III 

partes. Las dos 

primeras ya fueron 

ejecutadas, donde 

se nombraron 3 

grupos con su 

respectivo capitán. 

Cada equipo se 

denominó con un 

nombre y eligió el 

lugar donde 

sembraría. 

Asimismo, se 

entregó un árbol, 

como implemento 

simbólico. Este es 

rotado por los 

salones; su tarea 

es pues, cuidar de 

él para sembrarlo 

en la última etapa 

de la actividad 

junto con la 

siembra de los 

frutos, las 

hortalizas y/o las 

flores. El terreno 

ya fue asignado y 

preparado para 

dichas labores.   

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac, junto con 

el INPEC.  

 

Materiales

: Abono y semillas 

de frutos, las 

hortalizas y/o las 

flores. 

Se logró 

culminar con las 

dos primeras 

etapas, esperando 

que para el 

segundo semestre 

del año se realice 

la tercera, y se 

haga seguimiento 

del proceso de 

cuidado e interés 

por la actividad 

propuesta. 

Asimismo, el 

trabajo de campo 

ha revelado que 

los estudiantes se 

conectan con la 

naturaleza y se 

divierten en el 

contacto con la 

misma.  

Nota: 

revisando la zona 

de sembrados se 

vislumbra el 

crecimiento de lo 

cosechado, por lo 

cual el 

compromiso se 

centra en el 

cuidado de lo 

obtenido. 

(Sembrados III) 

Actividad 15 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Gestión y 

realización de 

murales y objetos 

decorativos para 

los salones  

 

Dar a la fundación 

un aspecto más 

didáctico y 

estimulante a 

partir de colores y 

figuras definidas.  

Se contacta 

estudiantes del 

Programa de 

Psicología de la 

universidad, los 

cuales  

necesitaban horas 

de servicio social.  

Se hace una 

recolección de 

dinero por los 

salones de la 

Institución para la 

compra de los 

materiales 

necesarios, dando 

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac.  

 

Materiales: 

Pinturas, pinceles, 

periódico, cinta, 

cartulina y cartón 

paja.  

La Fundación ha 

adquirido mayor 

atractivo para los 

niños, estimulando 

proceso de 

aprendizaje a 

través de la 

presencia de 

figuras de 

animales y 

diversos objetos 

que le son 

conocidos. Con el 

dinero sobrante 

para la compra de 

las pinturas, se 
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como incentivo y 

símbolo de 

pertenencia a la 

Fundación 

Marillac, un 

sticker con el logo 

de la misma.  

dieron 

implementos 

deportivos para la 

Institución. 

Actividad 16 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Dinámicas de 

bienvenida de 

vacaciones  

 

Brindar un 

espacio de 

acogida luego del 

receso de mitad 

de año.   

Se reúnen los niños 

y en el primer 

juego se les dice 

que formen un 

círculo, nombrando 

un director. Este les 

dirá “soldaditos, 

marchen como…” 

(se deben decir 

animales y los 

niños los deben 

imitar). Esto con el 

fin de estimular e 

seguimiento de 

instrucciones, la 

instrucción y el 

reconocimiento de 

unas de las 

características 

principales de 

diversos animales.  

Para el segundo 

juego se elige un 

sastre y un 

comprador quienes 

deben entrar en 

discusión acerca de 

los colores del 

atuendo que 

utilizará este 

último. Lo anterior 

fomenta la 

capacidad de 

argumentación y 

análisis.  

Finalmente, para el 

último juego se 

dividen los niños 

en equipos que 

resultan ser 

familias de 

conejos. Se indica 

que cada uno puede 

ser madre, padre o 

hijo iniciando una 

competencia por 

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac, junto con 

estudiantes de 

Psicología.  

 

Materiales: Aros y 

premios del 

término de la 

actividad.  

Se lograron  

momentos de 

integración, 

diversión y 

esparcimiento, 

incentivando el 

interés por el 

nuevo de inicio de 

las clases.  
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una lechuga, siendo 

ganador aquel que 

llegue primero. 

Esto estimula el 

trabajo en equipo y 

la sana 

competencia. Al 

final como 

incentivo ante la 

participación y 

buen 

comportamiento en 

la actividad, se les 

diversos regalos 

como agendas, 

gorras, camisetas y 

cartucheras para 

colores.  

Actividad 17 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Apoyo a las 

actividades de la 

Normal Superior 

de Arauca 

(realización de la 

pancarta de 

bienvenida, 

bienvenida, trabajo 

pedagógico del 

observador del 

alumno, fotos de 

cada estudiante, 

coctel de muestra 

pictórica, 

resolución de 

conflictos, y 

evento 

multicultural) 

 

Propiciar 

momentos de 

apoyo y trabajo 

en equipo de 

forma recíproca, 

brindando 

momentos de 

compartir y 

acogida.   

Se estableció un 

cronograma para 

el tiempo de su 

estadía (1 mes), 

donde se cumplían 

las actividades 

propuestas por 

ellos, y por las 

Pasantes Sociales. 

Se les entregaba 

un documento con 

la planeación de la 

actividad y su 

función dentro de 

la misma.  

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac, junto con 

estudiantes de la 

Normal Superior 

María Inmaculada 

de Arauca.   

 

Materiales: Papel 

kraft, vinilos, 

pinceles, dulces, 

canciones de 

karaoke, cámara de 

fotos, video beam, 

computador 

portátil, boletas 

para el evento 

multicultural 

($3.000 – 5.000).  

Se logró establecer 

un buen equipo de 

trabajo a las 

actividades 

planteadas, así  

como también 

aportes desde la 

Psicología, 

conocimientos y 

disposición hacia 

la resolución de 

conflictos.  

Actividad 18 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Sesión de 

estimulación 

sensorial  

 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de las 

personas con 

discapacidad, 

trabajar las 

sensaciones, la 

percepción y lo 

sensorial que son 

Se convoca por 

niveles educativos 

a todos los 

estudiantes del 

Colegio Fundación 

Marillac, a los 

docentes de cada 

uno de estos 

niveles y a los 

Humanos: 

Estudiantes del 

Colegio 

Fundación 

Marillac, docentes 

de cada nivel, 

practicantes de la 

normal superior 

de Arauca, 

Se obtiene que al 

estar expuestos a 

estímulos 

específicos 

controlados para 

conseguir  

determinados 

objetivos,   se 

incrementa su nivel 
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capacidades 

básicas del ser 

humano. Se busca 

así mejorar la 

asimilación de la 

información 

sensorial que se 

les ofrece 

optimizando su 

relación con el 

entorno y sus 

aprendizajes, por 

medio de terapias 

que provocan un 

despertar 

sensorial, 

favoreciendo la 

comprensión de 

los otros, del 

mundo y de sí 

mismos, a través 

de estímulos y 

actividades 

significativas, y 

partiendo siempre 

de las necesidades 

básicas del niño 

así como de su 

desarrollo real. 

practicantes de la 

Normal Superior 

de Arauca como 

partícipes de la 

actividad guiada 

por las pasantes 

sociales. La sesión 

se encuentra 

dividida en tres 

momentos. En el 

primero de ellos, 

se lleva a cabo una 

relajación con el 

método tensión – 

distensión, con el 

fin de lograr un 

grado de 

concentración alto 

y mitigar los 

efectos de 

estímulos internos 

y externos que 

puedan interferir 

con la sesión. En 

el segundo 

momento, se 

procede a la 

estimulación de 

los sentidos 

básicos (vista, 

gusto, oído, olfato 

y tacto, haciendo 

claridad en que los 

estudiantes sordos 

perciben las 

vibraciones 

musicales) por 

medio de 

elementos propios 

del mismo y de 

técnicas de 

imaginería guiada. 

En el tercer 

momento, en el 

área de terapia 

sensorial de la 

fundación, se 

trabajan la 

cinestesia, la 

cenestesia, y los 

sentidos 

relacionados al 

área vestibular. 

pasantes sociales 

2012. 

 

Materiales: 

Incienso, música, 

cd, grabadora, 

aceites, peluches, 

papel de lija, 

papel seda de 

diferentes colores, 

linterna, limones, 

panela, sal, rodillo 

de masajes, 

cepillo de 

masajes, tenazas 

de masaje. 

 

Físicos: Salones 

de clase del 

Colegio 

Fundación 

Marillac, área de 

terapia sensorial 

del Colegio 

Fundación 

Marillac 

de integración 

sensorial 

facilitando así los 

aprendizajes 

básicos y abriendo 

puertas a relaciones 

más significativas. 

Asimismo,  el 

espacio 

multisensorial 

conjuga la 

aproximación 

curativa y no 

directiva con la 

aportación de 

estimulaciones 

sensoriales dentro 

de un entorno 

específico utilizado 

para desencadenar 

una relación, 

permitiendo el 

curso libre a la 

experiencia 

sensorial, de buscar 

la satisfacción, el 

placer y el 

descanso, de 

respetar la 

motivación y el 

ritmo de la persona 

en  entornos 

seguros y 

motivantes que 

mejoran el 

bienestar físico y 

emocional  y 

facilitan la 

experimentación, el 

disfrute lúdico, la 

relación, la 

comunicación y la 

integración. 

 

 

 



Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     63 

 

 
 

Actividad 19 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Dinámica “en los 

zapatos del otro”  

 

Comprender la 

realidad del otro a 

través de juegos 

de rol e 

imaginería.  

Se convocan en el 

área de 

estimulación 

sensorial de la 

Fundación a los 

estudiantes, 

dividiéndolos en 

dos grupos y 

asignando las 

mismas tareas para 

ser ejecutadas y 

calificadas 

posteriormente.  

Como primer 

momento y 

resaltando la 

importancia del 

respeto por la 

diferencia, se hacen 

parejas donde 

deben tocarse el 

rostro, reconocerse 

y saber de quien se 

trata sin utilizar la  

vista; luego de ello, 

la indicación es  

tocar y reconocer   

las partes del 

propio cuerpo por 

medio de canciones 

en rima, 

incentivando la 

creatividad y la 

capacidad 

inventiva.  

Finalmente, se les 

cuenta un cuento de 

un caracol inválido, 

el cual deben 

representar por 

equipos, valiéndose 

de elementos que 

deben conseguir en 

toda la Fundación.  

Se concluye 

haciendo énfasis en 

la ayuda al otro y la 

colaboración ante la 

adversidad. (Se 

premia al grupo con 

mayor puntaje  

como acumulado de 

todas las 

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac, junto con 

estudiantes de la 

Normal Superior 

María Inmaculada 

de Arauca, una 

nutricionista y una 

licenciada en 

educación física.  

 

Materiales: Tablero, 

grafos, aros, 

bombas, lazos.  

Lograr el espacio 

de capacitación 

para los docentes 

mientras que los 

niños eran 

atendidos por otra 

personas, ya que 

se pierden 

oportunidades de 

aprender, por  la 

necesidad de 

atención que estos 

demandan.  
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actividades).  

Actividad 20 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Capacitación al 

personal en el 

aspecto 

nutricional  

 

 

Recibir 

información como 

forma de 

acercamiento a los 

parámetros 

adecuados de 

alimentación para 

los niños de la 

Fundación.  

 Se convoca a los 

docentes de 

Arauca y a los de 

la Fundación 

junto con una 

nutricionista con 

varios años de 

experiencia, 

mientras que una 

licenciada de 

Educación Física 

realiza varias 

actividades 

lúdico-recreativas 

con los niños. Se 

tratan temas como 

los grupos de 

alimentos y la 

dieta necesaria 

para una 

alimentación 

balanceada. Se 

toma grabación 

para pasarla al 

personal de 

cocina, que no 

pudo estar 

presente en esa 

ocasión.  

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac, junto con 

estudiantes de la 

Normal Superior 

María Inmaculada 

de Arauca.   

 

Materiales: cuento, 

elementos como 

canecas, telas, hojas 

secas, flores y 

dulces para la 

premiación. 

Se logró la 

integración y la 

comprensión de la 

realidad del otro, 

con sus 

limitaciones y sus 

cualidades, a la 

vez que la 

aceptación del 

propio cuerpo.  

Actividad 21 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Carrera de 

observación de los 

valores  

 

Realización de 

una actividad de 

énfasis y cierre 

del trabajo 

realizado en el 

primer semestre 

con los martes de 

cuentos con 

valores.  

Reunir a los 

estudiantes y a los 

docentes, junto 

con las estudiantes 

(2) del Colegio La 

Presentación que 

realizan sus 

labores de horas 

sociales, en el área 

de estimulación 

sensorial; se 

dividen tres 

equipos liderados 

por cada uno de 

los profesores 

donde deben 

seguir una serie de 

pistas ubicadas en 

diversos lugares de 

la Fundación junto 

un mapa de 

Humanos: 

Estudiantes, 

docentes, 

administrativos, 

operativos y 

pasantes del 

Colegio Fundación 

Marillac, junto con 

estudiantes de la 

Presentación.  

 

Materiales: 

cartones, bombas, 

papel bond, 

cartulina, grafos, 

pinturas, foammy.  

Reflexionar sobre 

la importancia de 

aplicar cada uno 

de los valores, y 

cual es su correcta 

práctica, 

discerniendo entre 

cosas positivas y 

antivalores o 

acciones 

inadecuadas.   
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recorrido. Se 

deben ir 

ejecutando las 

actividades que se 

encuentran en las 

pistas que versan 

sobre cada uno de 

los valores vistos a 

lo lago del primer 

semestre; con cada 

una se va dando 

una ficha de un 

rompecabezas que 

deben completar 

para terminar la 

actividad. 

Las actividades 

realizadas fueron: 

concéntrese, 

pictionary, 

búsqueda de 

dibujos, abrazo de 

perdón, y figuras 

relacionadas con 

palabras (valores). 

Se premia al grupo 

que realice las 

actividades de la 

manera más 

eficiente, en el 

menor tiempo y 

con mayor 

aplicación de cada 

valor aprendido.  

Actividad 22 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Entrega de 

documentos de 

FIDES   

 

 

Dar a conocer el 

trabajo de gestión 

ante la Fundación 

de investigación 

de Educación 

Especial (FIDES), 

realizada desde el 

inicio de la 

Pasantía. Esta dio 

sus frutos a 

mediados del año, 

por lo cual se 

entregan 

documentos que 

incluyen el 

cronograma de 

actividades, 

formatos de 

inscripción, 

Mantener contacto 

por vía electrónica 

y telefónica, de 

forma constante e 

insistente, dado 

que las respuestas 

son lentas y poco 

claras.  

Humanos: 

Pasantes Sociales 

2012.    

 

Materiales: 

Internet, teléfono 

fijo y celular, 

computador 

portátil.  

Obtener el  

material solicitado 

y hacer entrega a la 

dirección de la 

Fundación con el 

aval de posteriores 

participaciones. Se 

esta a la espera de 

los requerimientos 

ara dejar a la 

Fundación inscrita 

en dicha 

Institución.   
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requisitos de 

admisión, entre 

otros.   

     

Actividad 23 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Día de las 

cometas  

 

Recrear a los niños 

un momento de 

diversión y 

esparcimiento en el 

Cerro de la Cruz de 

San Gil.  

Regalar cometas a 

cada uno, así 

como refrigerio 

(perros calientes y 

gaseosas) a lo 

largo de 3 horas.  

Humanos: Pasantes 

Sociales 2012, 

prepostulantes 

religiosas, docentes 

y niños de la 

Fundación 

Marillac.     

 

Materiales: 

Cometas, gaseosas, 

pan, salchichas, y 

aderezos.   

Obtener 

felicitación por 

parte de La 

Hermana Sor 

Mercedes Díaz 

Monsalve por el 

desarrollo de la 

actividad. Los 

niños disfrutaron 

de un momento 

fuera de la 

Fundación.  

Actividad 24 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Semana de la 

sexualidad y la 

higiene  

 

 

Dar orientación 

dadas las 

condiciones de 

desconocimiento 

ante la sexualidad y 

la higiene.   

Durante tres días, 

realizar 

capacitaciones 

didácticas y videos 

infantiles 

ilustrativos, sobre 

las formas de 

respeto al cuerpo, 

cambios en el 

mismo, higiene y 

salud tanto física 

como 

reproductiva.  

Humanos: 

Pasantes Sociales 

2012.    

 

Materiales: 

cartulina, grafos, 

pintura, video 

beam, computador 

portátil, parlantes 

y videos.   

Durante las 

capacitaciones se 

logró la atención y 

entendimiento, y 

posterior a estas, la 

adecuada 

asimilación y 

práctica delo 

recomendado.  

Actividad 25 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Mes de amor y 

amistad 

 

 

Reconocer y 

vivenciar los 

valores del amor y 

la amistad entre 

compañeros por 

medio de la 

práctica de 

diversos talleres y 

del compartir 

diario.  

El primer día del 

mes se ejecuta la 

decoración de la 

Fundación con 

bombas ilustrativas 

de corazones, junto 

con mensajes 

alusivos a la 

temática del mes.   

Posteriormente, se 

lleva a cabo un 

taller con la 

película “El gato 

con botas”, junto 

con una reflexión 

sobre el significado 

de la amistad.  

Humanos: 

Pasantes Sociales 

2012.    

 

Materiales: 

cartulina, grafos, 

bombas, cintas, 

película, video 

beam, computador 

portátil y 

parlantes.  

Además de brindar 

momentos 

amenos, se 

entendió e valor de 

la amistad y se le 

dio la importancia 

necesaria al 

mismo, recalcando 

su práctica diaria 

durante el mes. 

Igualmente, la 

Fundación se torna 

con un aspecto 

agradable y 

alusivo a la 

temática, 

recordando de esta 

forma el cariño 

expresado en amor  
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amistad por las 

Pasantes Sociales.  

Actividad 26 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Jornada de 

embellecimiento a 

cargo de la 

Academia Flomar 

 

 

Proporcionar un 

soporte de higiene 

luego de las 

capacitaciones 

realizadas sobre 

salud, por medio 

del corte y 

peinado.  

Contactar 

mediante carta de 

búsqueda de 

patrocinio a la 

Academia 

mencionada, para 

realizar una 

jornada que se 

llevó a cabo de 8 

a 12 del medio 

día.   

Humanos: 

Pasantes 

Sociales 2012, 

miembros de la 

Academia 

Flomar y 

estudiantes de la 

Fundación.     

 

Materiales: los 

referentes a 

corte y peinado 

como tijeras, 

maquinas, ligas, 

peines y 

peinillas, gel y 

cera.   

Los niños pudieron 

disfrutar de este 

servicio, poniendo 

de manifiesto sus 

gustos a la hora de 

ser peinados y 

arreglados durante 

la jornada de 

embellecimiento.  

Actividad 27 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Inteligencias 

Múltiples 

 

Descubrir las 

diferentes aptitudes 

que poseen los 

niños en las 

diversas 

manifestaciones de 

la Inteligencia.  

Seleccionar el 

personal que 

servirá de 

instructor líder en 

cada grupo y 

capacitarlo sobre 

su labor mediante 

la explicación de 

los objetivos a 

cumplir y los 

materiales que 

tiene para ello.    

Humanos: 

Pasantes Sociales 

2012, estudiantes 

de sexto, séptimo 

y octavo semestre 

de Psicología, 

docentes de la 

Fundación.  

 

Materiales: 

pitillos, 

instrumentos 

musicales, vendas 

para los ojos, 

equipo de sonido, 

balones, aros, 

música, dulces 

(barriletes) para el 

final de la 

actividad.  

Los líderes de cada 

grupo, los 

docentes, Pasantes 

y niños disfrutaron 

de un momento de 

esparcimiento y  

diversión mediante 

el aprendizaje de 

la diversidad y la 

diferencia, en sus 

dimensiones del 

respeto y la 

comprensión. 

Igualmente, se 

identificaron 

aptitudes que 

pueden potenciarse 

en el ámbito 

personal y 

educativo.  

Actividad 28 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Semana del 

Sordo: Lazo Azul 

 

Resaltar el valor 

de la Comunidad 

Sorda mediante su 

conocimiento y 

exaltación, en una 

ceremonia de 

imposición de su 

lazo distintivo.    

Separar al 

auditorio 

universitario 

(gestión de la Ps. 

Sandra M. Ruíz 

G.) para esta 

ceremonia, así 

como también para 

el día siguiente 

Humanos: 

Pasantes Sociales 

2012, miembros 

de la Comunidad 

Sorda de la 

Fundación, 

docentes, 

religiosas y padres 

de familia. 

Los niños pudieron 

disfrutar de este 

servicio, poniendo 

de manifiesto sus 

gustos a la hora de 

ser peinados y 

arreglados durante 

la jornada de 

embellecimiento.  
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(conferencia sobre 

lengua de señas 

Colombiana), 

convocando el 

personal pertinente 

mediante  

invitación previa y 

por el periódico 

universitario.    

Estudiantes de la 

universidad 

interesados en la 

temática.      

 

Materiales: Video 

beam, computador 

portátil, lazos 

azules y ganchos 

para la  

imposición.    

Actividad 29 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Semana del 

Sordo: 

Capacitación en 

Lengua de Señas 

Colombiana 

 

Dar a conocer a los 

interesados 

particularidades 

iniciales y básicas 

de la Lengua de 

Señas.  

Invitación previa 

a la comunidad 

universitaria y 

técnica 

(INFORTEC San 

Gil), para dicha 

capacitación.  

Se llevó a cabo 

una tarde 

didáctica, donde 

por medio de la 

práctica, se 

adquirieron los 

conceptos 

básicos.  

Humanos: 

Pasantes Sociales 

2012, miembros 

de la Comunidad 

Sorda y docente 

capacitadora.   

 

Materiales: 

Materiales: Video 

beam, 

computador 

portátil.  

A pesar de la poca 

afluencia a esta 

invitación y a la del 

lazo azul, (por 

condiciones 

climáticas  de 

último momento), se 

logró un grupo de 

trabajo productivo y 

satisfecho con el 

conocimiento 

adquirido.  

Actividad 30 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Capacitación 

docente. Tema: 

Discapacidad 

Cognitiva 

 

Dar a conocer las 

diversas 

patologías que 

existen en la 

Fundación 

Marillac y cuál es 

su debido manejo 

en el ámbito 

familiar, social, 

afectivo y sobre 

todo, escolar.   

Se pide asesoría a 

los docentes 

Sandra Milena 

Ruíz, Rafael Iván 

Rodríguez y 

Alejandrina 

Martínez de 

Solano, 

conocedores del 

tema, y se 

establecen las 

temáticas a 

desarrollar. 

Asimismo, se 

realiza la 

invitación a  los 

docentes del 

Colegio 

Fundación 

Marillac y se 

dispone de un 

espacio en la 

universidad. 

Humanos: 

Docentes del 

programa de 

psicología, 

docentes del 

Colegio 

Fundación 

Marillac, pasantes 

sociales. 

Materiales: 

cámara de fotos, 

video beam, 

computador 

portátil 

Se logró el 

entendimiento y 

dominio de 

comportamientos 

inherentes a cada 

una de las 

patologías 

presentadas, además 

de crecimiento en el 

ámbito profesional 

y personal a través 

del fortalecimiento 

de actitudes 

asertivas hacia 

situaciones 

problema.  
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Actividad 31 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Capacitación 

docente. Tema: 

Manejo de la 

sexualidad  para 

personas en 

situación de  

discapacidad 

Identificar las 

situaciones 

específicas que 

requieren especial 

atención en lo 

referente al 

aspecto de la 

identificación y 

conducta sexual de 

los estudiantes del 

Colegio Fundación 

Marillac, y orientar 

el debido curso de 

la intervención 

desde el campo de 

lo docente.   

Se pide asesoría a 

los docentes 

Sandra Milena 

Ruíz, Rafael Iván 

Rodríguez y 

Alejandrina 

Martínez de 

Solano, 

conocedores del 

tema, y se 

establecen las 

temáticas a 

desarrollar. 

Asimismo, se 

realiza la 

invitación a  los 

docentes del 

Colegio 

Fundación 

Marillac y se 

dispone de un 

espacio en la 

universidad 

Humanos: 

Docentes del 

programa de 

psicología, 

docentes del 

Colegio 

Fundación 

Marillac, pasantes 

sociales. 

Materiales: 

cámara de fotos, 

video beam, 

computador 

portátil 

Se realiza la 

clarificación de 

algunos mitos que 

existen respecto de 

la sexualidad de 

las personas en 

situación de 

discapacidad, y se 

orienta sobre el 

correcto proceder 

desde la escuela. 

Además de ello, se 

establece y maneja 

la necesidad de la 

creación del 

programa de 

educación sexual 

del Colegio 

Fundación 

Marillac, el cual 

está siendo creado 

por los docentes, y 

dirigido por el 

Psicólogo Rafael 

Rodríguez. 

Actividad 32 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Semana 

Universitaria  

 

Participar de la 

salida universitaria 

por las calles de 

San Gil, con 

pendón 

correspondiente e 

identificatorio de la 

Fundación.  

Realizar el 

recorrido con el 

debido respeto y 

decoro por la 

Institución 

representada, 

verbalizando, 

cuando fuese 

posible, las 

inquietudes que la 

población tuviese 

al respecto.  

Humanos: 

Pasantes Sociales 

2012.      

 

Materiales: 

Pendón de 

identificación de 

la Fundación.    

Dar a conocer la 

Fundación y 

representarla en la 

semana 

universitaria 

(receso de labores 

de la Pasantes en 

la Fundación).  

Actividad 33 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Escuela de padres Alertar a los 

padres de familia 

del Colegio 

Fundación 

Marillac sobre 

algunas 

situaciones de 

riesgo potencial 

relacionadas con el 

consumo de 

alcohol y 

Se contacta a un 

capacitador en el 

tema con varios 

años de 

experiencia que 

interactúa con los 

padres, a fin de 

darles a entender 

su función para 

evitar que los 

niños y jóvenes 

Humanos: 

Capacitador, 

docentes del 

Colegio Fundación 

Marillac, padres de 

familia, pasantes  

sociales. 

Materiales: cámara 

de fotos, video 

beam, computador 

portátil, folletos, 

Los padres 

comprenden y 

dimensionan las 

consecuencias de 

este tipo de 

conductas en los 

niños y jóvenes, y 

se comprometen a 

ser entes activos en 

la prevención de 

las mismas. 
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sustancias 

psicoactivas, y 

orientar sobre cuál 

debe ser su 

intervención en 

dichas situaciones   

caigan en este tipo 

de conductas. Se 

utilizan videos, 

folletos y boletines 

informativos a fin 

de dar una mayor 

comprensión del 

tema. 

videos, boletines 

Actividad 34 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Celebración del 

mes de los niños – 

Despedida 

pasantes sociales 

Brindar un 

momento de 

esparcimiento y 

diversión a los 

niños y jóvenes del 

Colegio Fundación 

Marillac a través 

de figuras 

decorativas y una 

fiesta. Asimismo, 

despedida de las 

pasantes sociales 

con un resumen de 

todo lo realizado 

en el año, reflejado 

en canciones, 

videos y fotos. 

A principios del 

mes se realizan 

carteles 

decorativos 

alusivos a la 

celebración de la 

niñez. Luego de 

ello, se inicia con 

la planeación de la 

fiesta final, que se 

realiza a final del 

mes. 

Humanos: 

Docentes, 

directivos y 

operativos del 

Colegio Fundación 

Marillac, 

Estudiantes, 

Pasantes sociales 

Materiales: 

cartulina, vinilos, 

cinta pegante, 

ponqué, gaseosa, 

dulces, bombas, 

disfraces, música, 

computador, video 

beam. 

Se logra pasar una 

mañana de 

diversión 

compartida entre 

estudiantes, 

docentes y 

pasantes 

disfrutando de la 

música, los 

disfraces y 

recordando los 

buenos momentos 

vividos. Los niños 

de la fundación 

hacen entrega a las 

pasantes de 

tarjetas realizadas 

por ellos en señal 

de gratitud. 

 

Actividad 35 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Diagnósticos Otorgar a cada uno 

de los estudiantes 

del Colegio 

Fundación Marillac 

el diagnóstico 

desde lo 

psicológico, en 

vista de que el eje 

de la pasantía social 

es Salud Mental, 

surge ésta actividad 

como uno de los 

puntos fuerza, ya 

que los niños y 

jóvenes no se 

encuentran 

diagnosticados 

adecuadamente.  

Desde el inicio de 

la pasantía social 

se establece el 

convenio con la 

facultad de 

psicología 

UNISANGIL – 

UNAB,  a fin de 

lograr una 

estrategia 

enriquecedora para 

las dos partes. 

Entonces, se pacta 

la capacitación de 

estudiantes quienes 

serán los 

encargados de 

llevar a cabo las 

diferentes 

instancias de 

evaluación bajo la 

Humanos: 

Docentes y 

estudiantes de 

psicología 

UNISANGIL – 

UNAB, pasantes 

sociales, 

estudiantes y 

docentes del 

Colegio 

Fundación 

Marillac. 

Materiales: 

Formatos de 

historia clínica, 

formatos de visita 

domiciliaria (Dx. 

Psico-Social), 

prueba WISC – V 

y WAIS IV. (Ver 

apéndices finales). 

Se establece el 

debido convenio 

entre la 

Universidad y el 

Colegio 

Fundación 

Marillac, se lleva 

a cabo la 

capacitación a 

estudiantes y las 

réplicas de las 

pruebas. El 

proceso se lleva a 

cabo en cuatro 

sesiones durante 

el mes de 

noviembre para 

25 niños y 

jóvenes. 

Es necesario 

puntuar que los 
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supervisión de 

profesionales 

calificados. Para 

ello, tuvieron que 

conseguirse 

algunos permisos 

especiales para la 

administración de 

pruebas. 

resultados y los 

informes a emitir 

sobre cada una de 

las aplicaciones 

individuales se 

realizarán en 

tiempo extra 

laboral, es decir, 

fuera de las 

labores de 

pasantía (mes de 

diciembre), por 

un equipo 

interdisciplinar 

dirigido por el 

programa de 

Psicología de 

UNISANGIL.  

Actividad 36 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos Resultados 

Construcción del 

nuevo manual de 

convivencia 

Modificar el 

Manual de 

Convivencia 

existente, con el 

fin de que su 

contenido logre 

ser entendido y 

practicado por los 

niños, jóvenes y 

docentes del 

Colegio 

Fundación 

Marillac 

Se realiza lectura 

del Manual de 

Convivencia 

existente para 

tomarlo como 

punto de partida, 

seguidamente se 

establecen los 

derechos y deberes 

de los estudiantes 

acordes a su 

capacidad y 

necesidad e 

igualmente se 

procede en el caso 

de los docentes. Se 

entrega a las 

directivas para que 

sea revisado y 

corregido y se 

realizan dichas 

correcciones. 

Humanos: 

Directivos del 

Colegio 

Fundación 

Marillac,  

Pasantes sociales 

Materiales: 

computador, 

manual de 

convivencia 

A través del 

entendimiento de la 

realidad y las 

necesidades de los 

niños y jóvenes del 

Colegio Fundación 

Marillac, se logra 

establecer un 

nuevo Manual de 

Convivencia donde 

se condensen los 

derechos y deberes 

que son capaces de 

comprender y 

poner en práctica a 

través del 

aprendizaje diario, 

constituyéndose 

éste en el código 

del actuar dentro de 

la Fundación. Cabe 

resaltar que el 

modificado (39 

hojas-media carta), 

fue simplificado 

por la dirección a 

14 hojas media 

carta; por tanto, 

este último es el 

que corresponde a 

la entrega física.  
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Apéndice D. Documentación creada y empleada 

 

Encuesta de necesidades 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA – UNAB 

COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC 

PASANTÍA SOCIAL I (2012) 

De acuerdo a su experiencia y su estancia en la Colegio Fundación Marillac, por 

favor exprese los más detalladamente posible lo que se pide a continuación, teniendo en 

cuenta primero el sentido general y luego para su propia área: 

Necesidades Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades Fortalezas 
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Apéndice E. Carta a posibles patrocinadores 

 

San Gil, marzo de 2012 

 

Señores 

_______________ 

Cordial Saludo. 

La Fundación Colegio Marillac es una institución que beneficia a niños y jóvenes con 

síndrome de Down, sordera, retardo mental leve, problema psicomotor, dificultades en 

el aprendizaje y discapacidad psicoafectivo. Es una entidad sin ánimo de lucro que nace 

de la sensibilidad ante el dolor, el abandono, y la falta de oportunidades educativas y de 

rehabilitación para niños y jóvenes, en San Gil y la provincia guanentina. Ante esta 

situación, y siendo conocedores de su espíritu de bondad, especialmente con este tipo de 

organizaciones; resulta necesario acudir a su ayuda como patrocinador durante los 

diversos eventos que se llevarán a cabo a lo largo del año por el bien de la misma, y más 

importante aún, de sus estudiantes, para lo cual estaremos comunicándonos con usted a 

su debido tiempo. 

 

De antemano, agradecemos su  pronta respuesta y su colaboración, 

De ustedes, atentamente, 

 

 

Sor María Candelaria Corva Lozano 

Directora del Colegio Fundación Marillac  

 

________________ 

*Esta carta fue entregada a las siguientes entidades: Autoservicio Duarte, Supermercado Cajasan, 

Autoservicio Veracruz, Supermercado Multihogar, Supermercado Mercasocial, Distribuciones La 

Sultana, Almacén Crea+Arte, Heladería Von Glacet, Floristería Andrea, Papelería Bolívar, Papelería El 

Profe, Litografía y Papelería Pieruccini, Papelería Turística, Zirus Pizza, Ponqué Granados, Casa del 

Vidrio, Depósito de Materiales EL NOGAL, Club de Leones. 



 

 
 

Apéndice F. Cuadro general de identificación de estudiantes* 

Nombres Edad Sexo Nivel de escolaridad Posible Diagnóstico (???) 

Diana Milena Arenas Acosta 15 Femenino III Sordera 

Víctor Javier López Bermudez 18 Masculino I  Retraso psicomotor profundo 

Omar Fernando Ardila Carreño 14 Masculino II  Discapacidad cognitiva 

Jonathan Daniel Reyes Pereira 14 Masculino III Hipoacusia 

María Victoria Martínez Garnica 21 Femenino II  Retardo mental 

María Paula Rodríguez Ardila 14 Femenino I Síndrome de down 

Jazmin Gonzalez Ayala 15 Femenino II Discapacidad cognitiva 

Alicia Sandoval Cabanilla 11 Femenino III Atención dispersa 

Marisol Sandoval Cabanilla 12 Femenino III Maltrato psicoafectivo 

Jenny Katherine Sandoval Cabanilla 15 Femenino III Hipoacusia 

Miguel Antonio Suárez Espinoza 32 Masculino II Deficiencia cognitiva y psicomotora 

Harold Constantino Gómez Medina 9 Masculino I Síndrome de crusoe 

Jesús Alberto Suárez Guevara 17 Masculino II Síndrome de down 

Daniel Alejandro Becerra Mancilla 6 Masculino I Síndrome de down 

Diana Paola Triana Durán 24 Femenino III Dificultades de aprendizaje 

Neidy Elvira Gómez López 26 Femenino II Síndrome  de Williams 

Edgar Armando Chacón López 15 Masculino III Dificultades de aprendizaje 

Andrés Mauricio López Zambrano 18 Masculino II Discapacidad cognitiva 

Cristian Fernando Solano Gómez 15 Masculino II Dificultad cognitiva y psicomotora 

Sandra Milena Rondón Zambrano 29 Femenino II Discapacidad cognitiva 

Cesar Augusto Martínez Orduña 25 Masculino III Dificultad cognitiva y psicomotora 

Robinson Darío Mesa Durán 22 Masculino II Síndrome de down 

Jhon Fredy Quintero Parra 9 Masculino I Síndrome de Asperger 

Johana Hernandez Sanabria 13 Femenino II Discapacidad cognitiva 
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Luz Donelia Garnica Cárdenas 21 Femenino II Síndrome de down 

Eliosmar Medina Buitrago 18 Masculino II Discapacidad cognitiva 

Tatiana Galván 12 Femenino III Sordera 

Paula Julieth Sandoval Herrera 10 Femenino I Síndrome de down 

Leila María López Bautista 25 Femenino II Dificultad cognitiva y psicomotora 

Kelly Johana Castellanos Corredor 17 Femenino III Sordera 

Fabio Augusto Rueda Gualdrón 39 Masculino II Discapacidad cognitiva 

Cristian Giovani Vesga Jiménez 17 Masculino II Déficit de aprendizaje 

María Camila Armirola Afanador 10 Femenino I Dislexia (???) - discapacidad cognitiva 

Alvaro Fabian   Masculino I Síndrome de down 

Víctor Manuel Álvarez Marín 9 Masculino I Maltrato psicoafectivo 

Johan Sebastian Mejía Hernández 9 Masculino I Síndrome convulsivo - mutismo 

  

*Ante el trabajo de las problemáticas en poblaciones con necesidades educativas especiales (NEE), se hace inminente el requerimiento de contar con 

las bases diagnósticas de cada caso en particular, dado que con éstas, se sienta la base para direccionar el éxito de la labor social enfatizada en la salud 

mental.  Con los diagnósticos profesionales de cada persona implicada, se logra a su vez, encontrar los posibles focos de potencialidades en habilidades 

múltiples, específicas y generales. Asimismo, conocer la patología y sus implicaciones, permite al trabajo en Psicología, comprender el alcance y las 

restricciones para cada sujeto, obteniendo así, un trabajo concienzudo y responsable. Por ello, se destaca que gracias al convenio con la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA en Extensión con UNISANGIL, el Programa de Psicología bajo la dirección de la Dra. Alejandrina Martínez de Solano, 

conseguirá dar este gran aporte al Colegio Fundación Marillac, facilitando el trabajo de las Psicólogas Pasantes Sociales 2012: Karina López Salazar y Paula 

Camargo Rodríguez, quienes bajo la supervisión de la Dra. Sandra Milena Ruíz Guevara, han propuesto dejar esta contribución a la Fundación, de manera que 

direccionando su labor, se plasme una base sólida para quienes en un futuro próximo tomen como reto el trabajo social, clínico o educativo en dicha Institución.  

Dado que el convenio se ha fortalecido a partir de estas propuestas y de la disposición eterna de la Dra. Alejandrina Martínez de Solano y su equipo de 

trabajo, se justifica de manera considerable que estos procesos se apoyen y se fortalezcan constantemente, como señal de una de las tantas labores del rigor 

psicológico: la ayuda, el apoyo y fortalecimiento a quienes más lo necesitan.  
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Apéndice G. Cuaderno de valores (Lic. Vindas, María Nelly. “Cuentos para dormir”. Escuela La Gran Samaria. España) 
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Apéndice H. Material para trabajar en valores (Pellicer, Marta; Piera, Celia. “Valores”.  Editorial Salvatella. Barcelona, España) 
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Apéndice I. Profundización en valores 

 

 

  

BONDAD 
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Comprensión 

Obediencia 
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CHISME 
 

ENVIDIA 
 

RENCOR 
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BURLA 
 

EGOISMO 
 

DISCRIMINACIÓN 
 



Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     107 

 

 
 

Apéndice J. Plegable semana de la salud* 
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La formación de la 

institución tiene muy clara la 

necesidad de fortalecer y 

acentuar los valores necesarios 

para la formación de las nuevas 

generaciones, de modo que 

contribuyan a la unidad y la 

solidaridad, busquen construir 

paz, respeto y justicia, 

transformen la persona y el 

contexto apuntando al civismo, 

a la  

capacidad creativa, la 

colaboración y la laboriosidad, 

reconociendo la dignidad 

humana, la fe y la honestidad.  

En ese sentido,  el Colegio 

Fundación Marillac se enfoca 

principalmente en los 

siguientes objetivos: 

Promover y orientar el 

desarrollo integral formativo 

en todos los estamentos de la 

munidad educativa.  

Fortalecer e impulsar 

permanentemente la calidad e 

identidad educativa que ofrece 

la institución Marillac. 

Ubicar toda acción educativa 

dentro de un proceso 

evangelizador, buscando la 

unidad entre Fe, cultura y vida, 

mediante un modelo 

pedagógico propio. 

Objetivos de la Institución 

De la experiencia directa 
de “discapacidad” como el 

fenómeno generalizado de los 

miembros de la comunidad, pues 

el hecho de poseer cierta 

dificultad en un aspecto 

específico no alcanza para 

categorizar la totalidad de su 

personalidad y de su actuar, por 

esto, se prefiere denominar que 

se trata de personas con 

Necesidades Educativas 

Especiales (NEE).  

Por esto, docentes, directivos, 

administrativos, y todos aquellos 

quienes velan por el bienestar de 

los niños y jóvenes 

de Marillac, aprovechan esta 

ocasión como la oportunidad 

de realizar un llamado a la 

comunidad sangileña, para 

que se sensibilicen hacia las 

necesidades existentes, y sean 

un puente y un canal de apoyo 

para solucionarlas. 

Sin duda alguna, el 

acercamiento a éste tipo de 

comunidades, y más 

específicamente, al Colegio 

Fundación Marillac, resultará 

interesante y gratificante desde 

diversos puntos de vista para 

cualquier persona que desee 

abrir su corazón y dar su 

aporte para el beneficio de esta 

comunidad, que, a pesar de 

contar con ciertas limitaciones, 

trabaja en equipo y con 

entereza cada día para surgir. 

De cualquier modo, resulta 

inapropiado hablar  

“Haz todo el bien que 

puedas; por todo los 

medios que puedas; de 

todas las maneras que 

puedas; en todos los 

lugares que puedas; 

tantas veces como 

Atender preferentemente la 

población de niños y jóvenes más 

vulnerables en sus condiciones 

físicas, psíquicas, afectivas y 

económicas, de modo que logren el 

desarrollo de sus posibilidades 

hasta valerse por sí mismos. 

Hacer realidad la acción 

transformadora de la educación a 

nivel personal familiar y social en 

todas las dimensiones del 



Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     110 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

*El plegable contiene información Institucional correspondiente al periodo anterior a la actualización de 

la misma. No obstante, en los datos de inicio del informe (caracterización de la comunidad), se 

encuentran los datos actualizados.  
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Apéndice K. Solicitud de implementos para botiquín (Semana Universitaria de la Salud) 

 

DONACIONES DE IMPLEMENTOS 

DE BOTIQUÍN PARA EL COLEGIO 

FUNDACIÓN MARILLAC 

SEMANA DE LA SALUD 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

Paula Camargo Rodríguez y Karina López 

Salazar, Psicólogas Pasantes Sociales de la 

Fundación, estaremos en un stand recogiendo 

los productos, y dando a conocer la 

Fundación por medio de videos y folletos 

informativos.   

 

GRACIAS



 

 
 

Apéndice L. Fichas: Proyecto de vida 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 



 

 
 

PROYECTO DE DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________ 

 

 

¿Quién soy? 

Mis fallas .. 

Mis fortalezas .. 

Mis amigos .. 

Mis valores .. 

Mis sueños ..  ¿Quién quiero ser?   

Mis debilidades o 

defectos ..  
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Realizo un dibujo de cómo creo que soy 
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¿Cuál es tu nombre? 
 
 
 

Lugar y fecha de nacimiento  

 
 
 

Descripción de tu familia 

 

 
 

¿Quién eres físicamente? 

 

 
 

¿Quién eres interiormente? 

 

 
 

Día más feliz de tu vida 

 

 
 

Día más triste de tu vida 

 

 
 

¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

 

 
 

¿Cuál es tu comida preferida? 

 

 
 

 



Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     116 

 

 
 

 

 

 

 
¿Cuáles son mis principales virtudes? 

 

 

¿Cuáles son mis principales defectos? 

 

 

¿Cuáles son mis mayores fortalezas? 

 

 

¿Cuáles son mis mayores debilidades? 

 

 

¿Cómo soy con mi familia? 

 

 

¿Cómo soy con mis amigos? 

 

 

¿Cómo soy en mi colegio? 
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FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALORES - SUEÑOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PROFESIÓN  
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¿Cómo me veo en 5 años? ¿En 10 años?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cómo creo que me sentiré? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

¿Qué me gustaría poseer? (Material, espiritual, personal, familiar) 
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¿Qué tengo?  
 
 
 

 

 

¿Qué necesito?  

 

 

 

 

 
 
 

 

¿Qué puedo hacer?  

 

 

 

 

  

¿Qué voy a hacer?   
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Debilidades 

 
 

Oportunidades 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

 

 

Amenazas 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué soy? - ¿Qué hago? - ¿Por qué estoy aquí? 

PASADO 

PRESENTE 
FUTURO 
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Apéndice M. Invitación a I Socialización de Pasantía 
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Apéndice N. Actas de cumplimiento de actividades 
 

                                 COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC 

              UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA EXT. 

UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 

ACTA 001 

                                    Mayo 31 de 2012 

 

Nosotras, las pasantes sociales del año 2012 PAULA ROCÍO CAMARGO 

RODRÍGUEZ, código estudiantil U00050537 y YOHANA KARINA LÓPEZ 

SALAZAR, código estudiantil U00050549 de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, nos permitimos realizar la socialización y entrega de actividades desde el 

inicio de la misma  (febrero de 2012) hasta la fecha. 

En relación con lo anterior, resulta pertinente precisar que se está trabajando en forma 

de módulos donde se le da continuidad a las diferentes actividades, dentro de las que se 

encuentran: 

Actividad Mes 

Reconocimiento Febrero 

Carta a los estudiantes Marzo 

Día de la mujer Marzo 

Día del hombre Marzo 

Rondas y juegos Abril 

Proyecto de vida Abril 

Jornada de salud Abril 

Caninoterapia Mayo 

Sembrados II Mayo 

Día de la familia Mayo 

Cumpleaños Transversal 

Martes de valores Transversal 

Día del niño Junio 

Caminata ecológica Junio 

Día del alumno Junio 

Fogata de despedida Junio 
 

En constancia de que se ha recibido y se tiene evidencia sobre las actividades realizadas, 

firman los interesados directivos y pasantes sociales, a los 31 días del mes de mayo de 

2012                                                                 

 

 

 

 
 

Sor Candelaria Corva Lozano 

 Directora Fundación Marillac 

Ps. Sandra Milena Ruiz Guevara 

Directora de pasantía 

Yohana Karina López Salazar 

Pasante 

Paula Rocío Camargo Rodríguez 

Pasante 
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COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC 

         UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA EXT.  

UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 

ACTA 002 

                                   AGOSTO 02 DE 2012 

 

Nosotras, las pasantes sociales del año 2012, PAULA ROCÍO CAMARGO 

RODRÍGUEZ, con código estudiantil U00050537 y YOHANA KARINA LÓPEZ 

SALAZAR, con código U00050549 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, nos 

permitimos realizar la socialización y entrega de actividades del mes de julio.  

En relación con lo anterior, resulta pertinente precisar que se está trabajando en forma 

de módulos, donde se le da continuidad a las diferentes actividades, dentro de las que se 

encuentran:  

 

ACTIVIDAD 

 

 

FECHA 

Gestión y realización de murales 06 de junio 

Dinámicas de bienvenida 03 de julio 

Realización Pancarta de bienvenida (Arauca) 04 y 05 de julio 

Gestión y realización e Terapia Asistida con perro, y 

juegos (Dinámicas) con el INPEC 

 

Mayo - Julio 

Bienvenida la NORMAL SUPERIOR DE 

ARAUCA 
09 de julio 

Trabajo pedagógico del observador del alumno – 

Toma de fotografías para carpeta individual 
13 de julio 

Coctel de la semana de exposiciones pictóricas 13 de julio 

Estimulación sensorial 16. 17. 18 de julio 

Actividad: En los zapatos del otro 19 de julio 

Capacitación al personal en el aspecto nutricional. 

recreaciones con educadora física 
25 de julio 
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Resolución de conflictos 25 de julio 

Evento multicultural 28 de julio 

  

En constancia de que se ha recibido y se tiene evidencia sobre las actividades realizadas, 

firman los interesados directivos y pasantes sociales, a los 2 días del mes de agosto de 

2012. 

 

 

 

Sor Candelaria Corva Lozano  Yohana Karina López Salazar 

Directora Fundación Marillac  Pasante 

 

 

 

 

  

Ps. Sandra Milena Ruiz Guevara  Paula Rocío Camargo Rodríguez 

Directora de Pasantía Social  Pasante 
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COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA EXT. 

UNISANGIL 

PASANTÍA SOCIAL 2012 

 

 

                                          ACTA 003 

SEPTIEMBRE 06 DE 2012 

 

Nosotras, las pasantes sociales del año 2012, PAULA ROCÍO CAMARGO 

RODRÍGUEZ, con código estudiantil U00050537 y YOHANA KARINA LÓPEZ 

SALAZAR, con código U00050549 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, nos 

permitimos realizar la socialización y entrega de actividades de finales del mes de julio, 

y agosto e inicios de septiembre.  

En relación con lo anterior, resulta pertinente precisar que se está trabajando en forma 

de módulos, donde se le da continuidad a las diferentes actividades, dentro de las que se 

encuentran:  

 

ACTIVIDAD 

 

 

FECHA 

Guías Proyecto de Vida  31 de julio 

Socialización de actividades  02 de agosto 

Preparación carrera de observación (valores) 02 de agosto 

Izada de bandera – Batalla de Boyacá – Fichas 

Proyecto de vida 

 

08 de agosto 

Decoración de cartillas personales para Proyecto de 

Vida  
09 de agosto 

Entrega documentos de FIDES  10 de agosto 

Encuentro de cometas en el cerro de la cruz  15 de agosto  

Proyecto de vida  22 de agosto  

Capacitaciones sexualidad  29 y 30 de agosto 
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Capacitaciones Higiene Personal 31 de agosto 

Decoración mes de amor y amistad 05 de septiembre  

Taller de la amistad: Cine Foro Película  El gato 

con botas  

 

Entrega tarjetas de cumpleaños septiembre  

 

 

 

 

en 

06 de septiembre  

Actividad de cortes y peinados de la Academia 

Flomar 
07 de septiembre 

 

En constancia de que se ha recibido y se tiene evidencia sobre las actividades realizadas, 

firman los interesados directivos y pasantes sociales, a los 06 días del mes de septiembre 

de 2012. 

 

 

 

Sor Candelaria Corva Lozano  Yohana Karina López Salazar 

Directora Fundación Marillac  Pasante 

 

 

 

 

  

Ps. Sandra Milena Ruiz Guevara  Paula Rocío Camargo Rodríguez 

Directora de Pasantía Social  Pasante 
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COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA EXT. 

UNISANGIL 

 PASANTÍA SOCIAL 2012   

 

 

                                          ACTA FINAL 

NOVIEMBRE DE 2012 

 

Nosotras, las pasantes sociales del año 2012, PAULA ROCÍO CAMARGO 

RODRÍGUEZ, con código estudiantil U00050537 y YOHANA KARINA LÓPEZ 

SALAZAR, con código U00050549 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, nos 

permitimos realizar la socialización y entrega final  de actividades realizadas a lo largo 

del año en curso, las cuales fueron: 

 Dinámica “Lana va, lana viene” 

 Martes de valores (10 sesiones) 

 Día de la mujer 

 Día del hombre 

 Jornada de la salud (3 sesiones) 

 Día de la familia 

 Día del niño 

 Día del alumno 

 Caminata ecológica 

 Rondas y juegos 

 Proyecto de vida (15 sesiones) 

 Terapia asistida con perro (4 

sesiones) 

 Fogata de despedida a las 

vacaciones de mitad de año 

 Sembrados (3 sesiones) 

 Murales y decoración de salones (3 

sesiones) 

 Dinámicas de bienvenida de 

vacaciones 

 Pancarta de bienvenida Normal 

Superior de Arauca 

 Trabajo pedagógico de observador 

del alumno 

 Fotos para la carpeta de cada 

estudiante 

 Coctel de muestra pictórica 

 Resolución de conflictos 

 Acto multicultural 

 Sesión de estimulación sensorial (2 

sesiones” 

 Dinámica “En los zapatos del otro” 

 Capacitación sobre nutrición 

 Carrera de observación de los 

valores 

 Entrega de documentos de FIDES 

 Día de las cometas 

 Capacitaciones sobre sexualidad e 

higiene (3 sesiones) 

 Mes del amor y la amistad (2 

sesiones) 
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 Cortes y peinados de la academia 

Flomar 

 Circuito de Inteligencias Múltiples 

 Semana Mundial del Sordo (3 

sesiones) 

 Capacitación docente (2 sesiones) 

 Semana Universitaria: Caminata 

 Escuela de padres 

 Mes de los niños (3 sesiones) 

 

Además de lo anterior, se hace entrega virtual y física de diferentes elementos de trabajo 

construidos a lo largo del año, dentro de los cuales se encuentran: 

Manual de Convivencia Institucional 

 Videos (3) 

 Página de Facebook 

 Inscripción a FIDES 

 Libros y elementos de fiestas infantiles 

En constancia de que se ha recibido y se tiene evidencia sobre las actividades realizadas, 

firman los interesados directivos y pasantes sociales, a los ____ días del mes de 

noviembre de 2012. 

 

 

 

Sor Candelaria Corva Lozano  Yohana Karina López Salazar 

Directora Fundación Marillac  Pasante 

 

 

 

 

  

Ps. Sandra Milena Ruiz Guevara  Paula Rocío Camargo Rodríguez 

Directora de Pasantía Social  Pasante 
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Apéndice O. Carta de consecución de aumento en recurso 

FUNDACION COLEGIO MARILLAC 

San Gil 

NIT 804.007.335-0 

CODIGO DEL DANE 468.679.000.872 

LICENCIA 06858 .AGOSTO 19 DE 2003 

San Gil, agosto de 2012 

Doctor  

ALVARO CANCINO GUTIEREZ 

Gerente de la Cooperativa de Caficultores de Santander Ltda. 

Dios le bendiga siempre. 

Como usted debe saber, el Colegio Fundación Marillac es una institución que beneficia 

a niños y jóvenes con habilidades especiales, y dentro de las cuales se incluyen 

patologías como sordera, síndrome de Down, retardo mental, discapacidad motora, 

cognitiva y psicoafectiva, entre otras. Es una entidad sin ánimo de lucro que nace de la 

sensibilidad ante el dolor, el abandono, y la falta de oportunidades educativas y de 

rehabilitación para la población de San Gil y la provincia guanentina. Ante esta 

situación, y siendo conocedores de su espíritu de bondad, especialmente con este tipo de 

organizaciones, resulta necesario recurrir nuevamente a su ayuda. 

Específicamente, hacemos referencia a su participación dentro del plan padrinos, del 

cual ya hace parte su entidad con una cuota mensual de quince mil pesos ($15,000.°°) 

para el aumento de la misma; sabemos que su aporte solidario a esta causa, contribuye 

con la ayuda social y el futuro prometedor de estos niños.   

De antemano, agradecemos su pronta respuesta y colaboración, 

 

Sor María Candelaria Corva Lozano 

Directora Colegio Fundación Marillac 

 

*Cabe destacar que se logró el aumento estipulado ante esta solicitud.  
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Apéndice P. Material para reconocimiento de la diferencia 

Objetivo: Estimular la atención y la memoria 

Material: Un trapo grande 

Regla: Los jugadores formarán un círculo. El trapo se colocará en medio. 

Se les taparán los ojos. Primero habrán de fijarse quiénes son los presentes. Con 

los ojos tapados tendrán que ir dando vueltas. El director cogerá a un jugador, le 

quitará el pañuelo y le colocará debajo del trapo. Una vez escondido, los demás 

jugadores se quitarán el pañuelo, para adivinar quien 

 Juguemos con nuestra cara 

Con esta sesión iniciamos las actividades de juego vivenciado inmediatamente 

después de ingresar en nuestro servicio. Hacemos una pequeña introducción con 

canciones conocidas por los niños de haberlas oído cantar muchas veces a su mama o a 

algún familiar cercano. Quizás ahora, al cantarlas lentamente acompañadas del gesto y 

comentándolas, les ayuden a descubrir todo el significado psicomotriz del 

reconocimiento de su propio cuerpo que la sabiduría popular ayuda a descubrir. 

Los objetivos serán: 

1-Reconocimiento sensorial de la cara. 

2-Introducción sensorial y vivencial de las manos. 

2- Contenidos, actividades y recursos didácticos. 

Los niños se sientan en el suelo encima de un colchón en círculo y postura de 

(moro) e iniciamos la sesión cantando una canción conocida por todos. 

Toca tu cara (se repite) 

Pica y repica (se repite) 

Toca tus ojos 

Toca tu boca 

Toca tu nariz. 

Mientras se canta la canción cada niño se va tocando la parte a que se hace 

referencia, de igual forma si vamos interrumpiendo la canción, para que los niños 

apunten, la parte de su cara que designa la orden, la participación será espontánea  y 

cada uno se ira introduciendo en una dinámica de juego dramatizado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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En la medida que se repita la misma, los resultados serán mejores, se ayudará 

además a aquel niño que no pueda. 

Valoración: En esta actividad los niños harán ejercicios con su cuerpo, unos 

cumplirán ordenes, otros los realizaran descontroladamente, pero con las repeticiones, la 

imitación y el interés que pongan en aquello que propone el adulto, a corto, mediano o 

largo plazo los resultados serán alentadores. 

 La historia del caracol que no tenía  manos 

Situación y objetivos 

Todos los niños con necesidades educativas especiales, tienen muchas 

dificultades con las manos. Sus problemas (que acostumbran a ser numerosos) van 

desde las alteraciones de la sensibilidad profunda que les produce agnosia (1) a otros 

trastornos asociados como pueden ser: presencia de movimientos involuntarios al querer 

realizar la acción, retracciones musculares, presencia de reflejos arcaicos y otros que no 

les permiten, en definitiva, abrir, cerrar, coger, apoyarse o acercarse al objeto deseado. 

Es por estas circunstancias que hoy les contamos la historia del "Caracol que no 

tenía manos", trabajando los siguientes objetivos: 

1-Reconocimiento de la mano. 

2-Sensación propioceptiva. 

3-La socialización. 

(1)Alteración del reconocimiento de la mano como propia. 

2- Contenidos, actividades y recursos didácticos. 

1-Los niños se sientan en el suelo, en coro y en postura de (moro). 

La sesión comienza cantando una canción conocida para los niños.  Después de 

cantarla varias veces, se cambian las frecuencias de sonido, haciéndolo cada vez más 

fuerte (iniciando suavemente).  

Se continúa con el mismo procedimiento, pero aquí hacemos un juego corporal 

con los niños, con la intensión de hacer un movimiento coordinado, estos mueven las 

manos en cuanto comienzan a cantar. Se trata de alzar los brazos y las manos según la 

posibilidad de cada uno, imitando a los especialistas que participen en el juego. 

Cuando acaban se pregunta: 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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 ¿Cuántas cosas se pueden hacer con las manos?, los niños deben recordar algún 

movimiento. 

  Acto seguido, se cuenta la historia de un caracol muy chiquito que no tenía 

manos. 

Cuento: Había una vez un caracol muy chiquito que no tenía manos y tenía 

mucha hambre, le dijo a su mamá, 

Mamá tengo hambre, 

Y ella respondió, ve a la montaña y coge unas hojas de col, haremos una rica 

merienda. 

El pequeño caracol cogió el caminito de la montaña hasta que al fin encontró una 

col…. 

Pero: ¿No saben qué pasó entonces? 

Pues que no podía coger las hojas de la col porque no tenía manos……. 

El pobre caracol empezó a llorar, un conejo que pasaba cerca escuchó 

el  lamento y enseguida lo ayudo, para eso cantaremos una canción y tiraremos con más 

fuerza, 

Preguntamos: 

¿Quieren ustedes ayudar al caracol y al conejo? 

Entonces, cantaremos la siguiente canción y haremos los movimientos que yo les 

indique. 

(Ayudemos al caracol a arrancar las 

hojas, ayudemos al caracol a 

arrancar las hojas de col) 

Se puede dar también  a cada niño en el momento adecuado una cuerda, que este 

sujetando algo ligero, que puede parecer una hoja de col de forma tal que a la orden los 

niños tiren de la cuerda y si fuera posible armar el cuento donde cada uno estuviera en 

su casita, (que seria su puesto en el suelo) y dos niños harían de caracol y conejo, solo 

utilizando pequeños pedazos de cartón pintado). 

Al final se dirá a los niños como fue su participación en el juego, y se les 

preguntara, 

 ¿Cómo ayudaron al caracol? Y ¿Por qué? 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
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Valoración. 

El cuento que se recoge en esta sesión da la posibilidad de que los niños entren 

en la dinámica de  la actividad, así como la movilización a la hora de desplazarse, 

además de auditivamente reconocer las canciones que en la misma se utilizan, teniendo 

en cuenta la repetición como elemento indispensable para lograr los objetivos que nos 

proponemos. 

Apéndice Q.  Relajación en niños 

Procedimiento de Relajación Muscular de Koeppen 

Manos y brazos 

Imagina que tienes un limón en tu mano izquierda. Ahora trata de exprimirlo, 

trata de exprimirle todo el jugo. Siente la tensión en tu mano y brazo mientras lo estás 

exprimiendo. Ahora déjalo caer. Fíjate cómo están ahora tus músculos cuando están 

relajados. Coge ahora otro limón y trata de exprimirlo. Exprímelo más fuerte de lo que 

lo hiciste con el 1º; muy bien. Ahora tira el limón y relájate. Fíjate qué bien se sienten tu 

mano y tu brazo cuando están relajados. Una vez más, toma el limón en tu mano 

izquierda y exprímele todo el zumo, no dejes ni una sola gota, exprímelo fuerte. Ahora 

relájate y deja caer el limón. (Repetir el mismo procedimiento con la mano y el brazo 

derechos). 

Brazos y hombros 

Ahora vamos a imaginarnos que eres un gato muy perezoso y quieres estirarte. 

Estira (extiende) tus brazos frente a ti, levántalos ahora sobre tu cabeza y llévalos hacia 

atrás. Fíjate en el tirón que sientes en tus hombros. Ahora deja caer tus brazos a tu lado. 

Muy bien. Vamos a estirar otra vez. Estira los brazos frente a ti, levántalos sobre tu 

cabeza y tira de ellos hacia atrás, fuerte. Ahora déjalos caer. Muy bien. Fíjate como tus 

hombros se sienten ahora más relajados. Ahora una vez más, vamos a intentar estirar los 

brazos, intentar tocar el techo esta vez. De acuerdo. Estira los brazos enfrente a ti, 

levántalos sobre tu cabeza y tira de ellos hacia atrás, fíjate en la tensión que sientes en 

tus brazos y hombros. Un último estirón ahora muy fuerte. Deja caer los brazos, fíjate 

qué bien te sientes cuando estás relajado. 
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Hombros y cuello 

Ahora imagina que eres una tortuga. Imagínate que estás sentad@ encima de una 

roca en un apacible y tranquilo estanque relajándote al calor del sol, te sientes tranquil@ 

y seguro allí. ¡Oh! de repente sientes una sensación de peligro. ¡Vamos! mete la cabeza 

en tu concha. Trata de llevar tus hombros hacia tus orejas, intentando poner tu cabeza 

metida entre tus hombros, mantente así, no es fácil ser una tortuga metida en su 

caparazón. Ahora el peligro ya pasó, puedes salir de tu caparazón y volver a relajarte a 

la luz del cálido sol, relájate y siente el calor del sol. ¡Cuidado! más peligro, rápido mete 

la cabeza en tu casa, tienes que tener la cabeza totalmente metida para poder protegerte, 

O.K. ya puedes relajarte, saca la cabeza y deja que tus hombros se relajen. Fíjate que te 

sientes mucho mejor cuando estás relajado que cuando estás tenso. Una vez más. 

¡Peligro! esconde tu cabeza, lleva los hombros hacia tus orejas, no dejes que ni un solo 

pelo de tu cabeza quede fuera de tu concha. Mantente dentro, siente la tensión en tu 

cuello y hombros. De acuerdo, puedes salir de tu concha, ya no hay peligro. Relájate, ya 

no va a haber más peligro, no tienes nada de qué preocuparte, te sientes seguro, te 

sientes bien. 

Mandíbula 

Imagínate que tienes un enorme chicle en tu boca, es muy difícil de masticar, 

está muy duro. Intenta morderlo, deja que los músculos de tu cuello te ayuden. Ahora 

relájate, deja tu mandíbula floja, relajada, fíjate qué bien te sientes cuando dejas tu 

mandíbula caer. Muy bien, vamos a masticar ahora otro chicle, mastícalo fuerte, intenta 

apretarlo, que se meta entre tus dientes. Muy bien, lo estás consiguiendo. Ahora relájate, 

deja caer la mandíbula, es mucho mejor estar así, que estar luchando con ese chicle. Una 

vez más vamos a intentar morderlo. Muérdelo lo más fuerte que puedas, más fuerte, 

muy bien, estás trabajando muy bien. Bien, ahora relájate. Intenta relajar tu cuerpo 

entero, intenta quedarte como flojo, lo más flojo que puedas. 

Cara y nariz 

Bueno, ahora viene volando una de esas molestas moscas, o preciosa mariposa y 

se ha posado en tu nariz, trata de espantarla pero sin usar tus manos. Intenta hacerlo 

arrugando tu nariz. Trata de hacer tantas arrugas con tu nariz como puedas. Deja tu nariz 

arrugada, fuerte. ¡Bien! has conseguido alejarla, ahora puedes relajar tu nariz, ¡oh! por 
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ahí vuelve esa pesada mosca, arruga tu nariz fuerte, lo más fuerte que puedas. O.K. se ha 

ido nuevamente. Ahora puedes relajar tu cara. Fíjate que cuando arrugas tan fuerte tu 

nariz, tus mejillas, tu boca, tu frente y hasta tus ojos te ayudan y se ponen tensos 

también. ¡Oh! otra vez regresa esa vieja mosca, pero esta vez se ha posado en tu frente. 

Haz arrugas con tu frente, intenta cazar la mosca con tus arrugas, fuerte. Muy bien, ya se 

ha ido para siempre, puedes relajarte, intenta dejar tu cara tranquila, sin arrugas. Siente 

cómo tu cara está ahora más tranquila y relajada. 

Pecho y pulmones 

Vas a respirar hinchándote y deshinchándote como un globo. Vas a coger el aire 

por la nariz intentando llenar todos tus pulmones de aire… aguanta a respiración 

contando tres segundos y siente la presión en todo tu pecho …… luego sueltas el aire 

por la boca despacito poco a poco y cierras los ojos y comprueba como todo, todo tu 

cuerpo se va desinflando como un globo y como todo tu cuerpo se va hundiendo y 

aplastando contra el sofá o la cama donde estás tumbado…con el aire suelta toda las 

cosas malas, todas las cosas que no te gustan, todas las cosas que te preocupan... ¡Fuera! 

... ¡échalas¡... y quédate respirando normal y notando esa sensación tan buena de 

tranquilidad, de dejadez de paz... respirando como tu respiras normalmente y notando 

como el aire entra y sale sin dificultad… ¡Vamos a respirar de nuevo profundamente ¡ 

coge el aire por tu nariz…hincha el globo todo lo que puedas y cuenta hasta tres 

aguantando el aire….uno , dos y tres…. Y suelta por la boca, despacio, cerrando los ojos 

y convirtiéndote en un globo que se va deshinchando, deshinchando hundiéndose, 

hundiéndose... aplastándose y quedándose tranquilo... 

Estómago 

Imagina que estás tumbado sobre la hierba, ¡Vaya! mira, por ahí viene un 

elefante, pero él no está mirando por donde pisa, no te ha visto, va a poner un pie sobre 

tu estómago, ¡no te muevas! no tienes tiempo de escapar. Trata de tensar el estómago 

poniéndolo duro, realmente duro, aguanta así, espera, parece como si el elefante se fuera 

a ir en otra dirección. Relájate, deja el estómago blandito y relajado lo más que puedas. 

Así te sientes mucho mejor. ¡Oh! por ahí vuelve otra vez. ¿Estás preparado? Tensa el 

estómago fuerte, si él te pisa y tienes el estómago duro no te hará daño. Pon tu estómago 

duro como una roca. O.K., parece que nuevamente se va. Puedes relajarte. Siente la 
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diferencia que existe cuando tensas el estómago y cuando lo dejas relajado. Así es como 

quiero que te sientas, tranquilo y relajado. No podrás creerlo pero ahí vuelve el elefante 

y esta vez parece que no va a cambiar de camino, viene derecho hacia ti. Tensa el 

estómago. Ténsalo fuerte, lo tienes casi encima de ti, pon duro el estómago, está 

poniendo una pata encima de tí, tensa fuerte. Ahora ya parece que se va, por fin se aleja. 

Puedes relajarte completamente, estar seguro, todo está bien, te sientes seguro, tranquilo 

y relajado. 

Esta vez vas a imaginarte que quieres pasar a través de una estrecha valla en 

cuyos bordes hay unas estacas. Tienes que intentar pasar y para ello te vas a hacer 

delgado, metiendo tu estómago hacia dentro, intentando que tu estómago toque tu 

columna. Trata de meter el estómago todo lo más que puedas, tienes que atravesar esa 

valla. Ahora relájate y siente cómo tu estómago está ahora flojo. Muy bien, vamos a 

intentar nuevamente pasar a través de esa valla. Mete el estómago, intenta que toque tu 

columna, déjalo realmente metido, muy metido, tan metido como puedas, aguanta así, 

tienes que pasar esa valla. Muy bien, has conseguido pasar a través de esa estrecha valla 

sin pincharte con sus estacas. Relájate ahora, deja que tu estómago vuelva a su posición 

normal. Así te sientes mejor. Lo has hecho muy bien. 

Piernas y pies 

Ahora imagínate que estás parado, descalzo y tus pies están dentro de un pantano 

lleno de barro espeso. Intenta meter los dedos del pie dentro del barro. Probablemente 

necesitarás tus piernas para ayudarte a empujar. Empuja hacia dentro, siente como el 

lodo se mete entre tus pies. Ahora salte fuera y relaja tus pies. Deja que tus pies se 

queden como flojos y fíjate cómo estás así. Te sientes bien cuando estás relajado. 

Volvemos dentro del espeso pantano. Mete los pies dentro, lo más dentro que puedas. 

Deja que los músculos de tus piernas te ayuden a empujar tus pies. Empuja fuerte, el 

barro cada vez está más duro. O.K. salte de nuevo y relaja tus piernas y tus pies. Te 

sientes mejor cuando estás relajado. No tenses nada. Te sientes totalmente relajado. 

Imagen positiva 

Ahora que has terminado todos los ejercicios vas a fijarte en lo que notas en tu 

cuerpo…cuando estamos relajados notamos diferentes sensaciones, pesadez, calor, 

cansancio, sueño, que nuestro cuerpo pesa y no nos podemos mover, o tal vez todo lo 
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contrario que nuestro cuerpo no pesa y parece como que flotamos, podemos notar 

cosquillitas y hormigueo en los dedos de las manos … busca tus sensaciones de 

relajación… fíjate en ellas y disfrútalas… tu mente y tu pensamiento se puede quedar 

con ellas…y repetir lo que notas… calor… calor… flotar… flotar…  

Vas a elegir una imagen para ti… TU IMAGEN POSITIVA: un lugar, un sitio, 

real o imaginario, que hayas estado o no, un sitio que solo por estar allí ya estarías 

tranquilo y relajado…y te lo vas a imaginar lo mejor posible… lo que ves, lo que oyes, 

lo que notas en tu cuerpo, hasta puedes imaginarte lo que hueles… y como estás allí 

tumbado….en la hierba , en la arena, flotando en el mar, flotando en una nube blancade 

algodón, volando como una ave… tu imagen.  

Y mantente en ella mientras que estás relajado…  

¡Has terminado! No te levantes de golpe, estírate, abre los ojos, bosteza, sonríe… 

y ya te puedes levantar… 
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Apéndice R.  Cartas: Salud y belleza 

FUNDACION COLEGIO MARILLAC 

San Gil 

NIT 804.007.335-0 

CODIGO DEL DANE 468.679.000.872 

LICENCIA 06858 .AGOSTO 19 DE 2003 

San Gil, agosto de 2012  

 

Doctora 

Alba Janeth Muñoz 

Directora General H&S Clínica Odontológica 

 

Cordial Saludo 

Haciendo alusión a la solicitud de las Psicólogas Pasantes de nuestra Institución de 

realizar una brigada de salud dental, nos dirigimos nuevamente a su oficina para 

proponer que entre los días 5, 6 o 7 de septiembre, se realice dicha jornada durante el 

horario de 7 a.m. a 12 m.  

Esperamos una pronta y positiva respuesta, ya sea de forma escrita o comunicándose a 

los teléfonos 3004812271 (Karina López Salazar) o 3016037204 (Paula Camargo 

Rodríguez), Pasantes Sociales 2012 de la Fundación Marillac.  

 

 

Atentamente,  

 

Sor María Candelaria Corva Lozano 

Directora Colegio Fundación Marillac 
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FUNDACION COLEGIO MARILLAC 

San Gil 

NIT 804.007.335-0 

CODIGO DEL DANE 468.679.000.872 

LICENCIA 06858 .AGOSTO 19 DE 2003 

San Gil, agosto de 2012  

 

SEÑORES 

ACADEMIA FLOMAR 

 

Cordial Saludo 

Muy respetuosamente nos dirigimos a ustedes, con el fin de solicitar la presencia del 

personal de aprendizaje y práctica en estética y belleza, en el COLEGIO FUNDACIÓN 

MARILLAC, ubicada en el Km 2 vía San Gil - Charalá, para realizar entre los días 5, 6 

o 7 de septiembre durante el horario de 7 a.m. a 12 m, una jornada de embellecimiento y 

cuidado personal, a los niños y jóvenes de la Institución.  

Esperamos una pronta y positiva respuesta, ya sea de forma escrita o comunicándose a 

los teléfonos 3004812271 (Karina López Salazar) o 3016037204 (Paula Camargo 

Rodríguez), Pasantes Sociales 2012 de la Fundación Marillac.  

 

Atentamente,  

 

 

Sor María Candelaria Corva Lozano 

Directora Colegio Fundación Marillac 
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Apéndice S. Carta para patrocinio mes de las cometas  

FUNDACION COLEGIO MARILLAC 

San Gil 

NIT 804.007.335-0 

CODIGO DEL DANE 468.679.000.872 

LICENCIA 06858 .AGOSTO 19 DE 2003 

San Gil, agosto de 2012 

 

SEÑORA 

FANNY LÓPEZ PRADA 

LA COMETA 

San Gil  

 

Cordial Saludo 

En concordancia con el diálogo establecido el día de hoy en horas de la mañana, nos 

permitimos realizar la solicitud formal de 30 cometas para la celebración del MES DE 

LOS VIENTOS, dirigido por las  Pasantes Sociales 2012 Karina López Salazar y Paula 

Camargo Rodríguez del Colegio Fundación Marillac, que se llevará a cabo el día 15 de 

agosto del presente año de 7 a.m. a 10 a.m. en el cerro de la Cruz.  

Igualmente, nos encantaría contar con su presencia para la transmisión del evento con el 

fin de conseguir un mayor impacto social de esta población.  

Agradecemos de antemano por su buena disposición ante nuestras solicitudes.  

Esperamos una pronta y positiva respuesta, ya sea de forma escrita o comunicándose a 

los teléfonos 3004812271 (Karina López Salazar) o 3016037204 (Paula Camargo 

Rodríguez), Pasantes Sociales 2012 de la Fundación Marillac.  

Atentamente,  

 

Sor María Candelaria Corva Lozano 

Directora Colegio Fundación Marillac 
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               Apéndice T. Carta de agradecimiento 

FUNDACION COLEGIO MARILLAC 

San Gil 

NIT 804.007.335-0 

CODIGO DEL DANE 468.679.000.872 

LICENCIA 06858 .AGOSTO 19 DE 2003 

San Gil, noviembre de 2012 

 

SEÑORES 

___________________ 

SAN GIL  

 

Dios Le Bendiga Siempre  

Agradecemos su apoyo al COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC, hecho a través de las 

Pasantes Sociales 2012 Karina López Salazar y Paula Camargo Rodríguez; el bienestar 

y salud mental de nuestros niños y jóvenes se vio beneficiado por medio de la 

realización de actividades que sin su aporte no habrían sido posibles.   

Sabemos que su buen corazón y voluntad le permitirá seguir contribuyendo con la 

Institución y con esta noble causa, a través de los años.  

De nuestra parte podrá contar con el amparo en nuestras oraciones, pues estaremos 

eternamente agradecidos por su aporte humanitario.  

 

Cordialmente,  

 

KARINA LÓPEZ SALAZAR                              PAULA CAMARGO RODRÍGUEZ  

PASANTES SOCIALES 2012 

________________ 

*El siguiente apéndice, recopila las firmas de  recibido de la presente carta.  
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Apéndice U. Listado de patrocinadores 

 SUPERMERCADO VERACRUZ 

 SUPERMERCADO MERCASOCIAL 

 VON GLACET 

 CREA+ARTE 

 FLORISTERÍA ANDREA 

 PAPELERÍA EL PROFE 

 PAPELERÍA TURÍSTICA 

 ZIRUS PIZZA 

 PONQUÉ GRANADOS  

 SALTARINES CHIQUITINES 

 MOTOS VILLARREAL 

 COOVIMAG 

 DIRECTORA, DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 

PSICOLOGÍA (UNISANGIL) 

 ACADEMIA FLOMAR 

 FAMILIA CAMARGO RODRÍGUEZ 

 FAMILIA LÓPEZ SALAZAR  

 FAMILIA LÓPEZ OLIVEROS 

 FAMILIA NUÑEZ ALMONACID 

 INPEC – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA 

SEGURIDAD DE SAN GIL  

 DG. ARDILA RUEDA OSCAR MAURICIO (INPEC SAN-GIL)  

 LA COMETA 

 GRUPO DE PATRULLEROS RECREADORES DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

 ALMACÉN NIÑERÍAS 

 GUÍA TERAPÉUTICO: GABRIEL FERNANDO SÁNCHEZ ABREO  
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Apéndice V. Semana de la sexualidad y la higiene 

DÍA I 

Participantes: Integrado 

1. MI CUERPO Y YO, YO Y MI CUERPO 

Materiales: Hojas carta para cada niño y cartel ilustrativo 

 Desarrollo 

Leer el cartel con la frase. Reflexión. 

Recorrer las partes del cuerpo, cuáles son, nombrarlas, ubicarlas 

Dibujo de cada uno de ellos ¿cómo soy yo? 

Yo soy cuerpo, mente y sentimientos. Explicación de cada uno de ellos 

Lluvia de ideas: elogios 

Entrega de elogios por parte de profesores y psicólogas 

Cómo se sienten luego de los elogios recibidos? 

2. ASÍ SOY YO Y MI CUERPO 

Materiales: Dibujos realizados anteriormente, tarjetas de emociones.  

 Desarrollo 

Dinámica del tren: moverse según diga la locomotora nombrando las partes del 

cuerpo (también puede ser en forma de olas desde el puesto. Se debe intercambiar el 

líder varias veces. 

Caricias emocionales entre compañeros: cada uno se dirá algo agradable con su 

compañero de la derecha y de la izquierda seguido de un abrazo. Se pueden usar las 

palabras de la lluvia de ideas. Profesores y psicólogas escribirán bajo el dibujo lo que 

sus compañeros digan.  

Cada niño dirá lo que más le gusta de sí mismo y se escribirá en su hoja. 

Se pegan las tarjetas de las emociones y se les pide que indiquen cual sienten y 

en qué parte del cuerpo la sienten. 

Reflexión sobre mente pensamiento y cuerpo 

3. ¿CÓMO ES MI CUERPO? 

Materiales: Video beam, video, parlantes, portátil, tablero para anotar las 

reflexiones realizadas – dibujo del cuerpo humano desnudo. 
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DÍA II 

Participantes: Integrado 

1. REGALOS SEGUROS Y REGALOS PELIGROSOS 

Materiales: Tarjetas azules, situaciones 

 Desarrollo 

Se da respuesta a las preguntas: 

¿Para qué nuestros seres queridos nos dan regalos?  

¿Para qué alguna persona desconocida nos podría ofrecer regalos?  

¿Para qué alguna persona nos ofrecería un regalo y nos pediría que no se lo 

contemos a nuestros seres queridos?  

Respuestas: 

 Nuestros seres queridos nos dan regalos para que estemos felices y 

porque nos aman.  

 Un desconocido nos puede ofrecer un regalo para ganarse nuestra 

confianza (que creamos que son buenos) y hacernos daño.  

 Cualquier persona que nos ofrece un regalo y no quiere que se lo 

contemos a nuestra familia o profesores, lo hace para ganarse nuestra 

confianza y hacernos daño.  

 A veces los secretos son malos.  

 

Adivinar cuales son regalos seguros y regalos peligrosos: 

 Papá y mamá te dan un regalo por Navidad.  

 Una señora que no conoces te regala dulces  

 Un tío te da un regalo y te dice que no se lo cuentes a tus padres.  

 Un primo mayor te da un regalo por tus buenas notas y tus padres están 

de acuerdo.  

Se pide que en grupos dramaticen una situación en que recibir regalos sea 

seguro y otra donde sea inseguro y los compañeros deben adivinar de qué se trata. 
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2. MIS EMOCIONES Y SENSACIONES ME CUIDAN 

Materiales: Un globo inflado, afiche del niño (anaranjado), tarjetas de emociones 

(impresas en blanco pág. 11 y 12), rompecabezas 

 Desarrollo 

Se pide que cierren los ojos y nadie hable hasta que se les indique … se rompe el 

globo 

Se les pedirá que participen diciendo qué emoción han tenido y qué sensación 

física han experimentado al escuchar el ruido fuerte y a la vez pongan su mano en la 

parte de su cuerpo donde han tenido o vivido esa sensación. 

Identificar sobre el afiche del niño la parte del cuerpo donde sintieron la señal de 

alerta 

Se hace la mímica de las tarjetas y se trata de identificar qué se está sintiendo 

Armar el cartel: cuéntamelo, no me enojaré contigo 

3. CARICIAS AGRADABLES Y DESAGRADABLES 

Materiales: Ficha pagina 16, tarjetas azules 

 Desarrollo 

¿Cómo se sentirá el niño cuando su mamá lo acaricia? ¿El niño está seguro allí? 

¿Por qué? ¿Todas las caricias serán siempre agradables, o habrá caricias desagradables? 

Se hace la definición de que es una caricia agradable y cual una desagradable 

Trabajo con la ficha pagina 16 

Algunos dan ejemplos sobre caricias agradables y desagradables 

Se presentan las situaciones sobre cuales caricias seria agradables y cuales 

desagradables, eligiendo una de las acciones con la tarjeta azul: chulo para agradable y 

equis para desagradable. 

Situaciones:  

 Mi hermanito me da la mano para cruzar la pista.  

 Mi tío me da un abrazo por mi cumpleaños.  

 En el micro un señor que no conozco me acaricia.  

 El médico me va a revisar y mi mamá está cerca.  

 El amigo de mi hermano mayor me da un beso cuando estamos 

solos y me dice que es un secreto entre los dos.  
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 Estoy saliendo con un chico(a) y me coge de la mano mientras 

caminamos.  

 Un adulto me besa de una manera extraña.  

 Mi tía se despide con un beso.  

 Es cumpleaños de papá, y mamá me dice que guardemos su 

regalo en secreto.  

 Ganamos el partido y todos los del equipo nos abrazamos.  

4. PELIGROSO O SEGURO 

Materiales: Cinta para hacer cuadrados, tarjetas “DIGO NO – LE CUENTO A 

ALGUIEN”, hoja de situaciones 

 Desarrollo 

Se construyen los cuadrados en el piso que serán la zona de peligro y zona 

segura 

Se le entrega a cada niño sus dos tarjetas y se inicia con las situaciones 

 

1. Mi papá me da un beso en la frente antes de 

acostarme.  

Zona segura 

 

2. Voy a Internet acompañado de alguien mayor 

para sacar información para hacer mis tareas.  

Zona segura 

 

3. El amigo de mi hermano me dice que tiene algo 

que mostrarme en secreto y se desabrocha el pantalón.  

Zona peligrosa 

 

4. Vamos con toda la familia al cine para ver una 

película de dibujos animados.  

Zona segura 

 

5. Un señor que no conozco a la salida del colegio 

me dice que si lo acompaño me va a regalar algo.  

Zona peligrosa 

 

6. Mi profesora me lleva a vacunar en el colegio y la 

enfermera me pide que me baje la truza.  

Zona segura 

 

7. Mi tío me pide que lo acompañe a ver una 

Zona peligrosa 
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Hay situaciones en que debemos decir NO y retirarnos o irnos de ese sitio. Esto 

es cuando:  

 Nos hacen sentir incómodos.  

 Nos piden que no se lo digamos a nadie.  

 Nos ofrecen regalos o dinero si nos dejamos acariciar.  

 

Cuando algo nos hace sentir mal, es mejor contarle a alguien mayor de 

confianza. Se hace la reflexión sobre por qué es peligroso y por qué es seguro. 

5. LO CALLO, LO CUENTO 

Materiales: Cartulinas azules con equis y chulo, Situaciones 

 Desarrollo 

¿Cuándo los secretos son malos? y ¿a quiénes se puede pedir ayuda?. 

Se explica que el chulo corresponde a ACEPTO A GUARDAR EL SECRETO y 

la equis a DECIR NO Y PEDIR AYUDA 

 Se presentan las situaciones 

película para adultos que ha alquilado, los dos solos y que no 

le cuente a nadie.  

 

8. En el chat alguien me pide que conecte la cámara 

para verme sin polo.  

Zona peligrosa  

Situaciones:  Respuesta Esperada  

1. Ana es una niña de 5 años que siempre va a jugar a la casa 

de su amiga. Un día, el papá de su amiga, le pide tomarle unas fotos a 

Ana, pero que tiene que quitarse la ropa para fotografiarla “como vino 

al mundo”... ¿Qué hacer?  

DECIR NO y PEDIR 

AYUDA  

2. Juan tiene 10 años y le gusta ir a las cabinas de Internet a 

jugar y chatear. En el chat conoce a una persona muy amable que le 

pide que vaya a su casa para jugar a solas... ¿Qué hacer?  

DECIR NO y PEDIR 

AYUDA  

3. Fernando es un niño de 8 años y ayuda a su mamá a hacer 

las compras. Como es el cumpleaños de su hermanita, su mamá le pide 

que esconda el regalo que han comprado en su pantalón y no diga 

nada. ¿Qué hacer?  

ACEPTAR y 

GUARDAR EL SECRETO  
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¿Por qué se deben callar algunas cosas, porque otras se deben contar? 

 

Apéndice W. Fichas acordes a la sexualidad (rompecabezas – afiches 

anaranjado) 

 

4. Luisa tiene 13 y está regresando del colegio con sus amigas 

y en el camino se les acerca un vecino y les propone ir a ver una 

película “para adultos”... ¿Qué hacer?  

DECIR NO y PEDIR 

AYUDA  

5. Cleofé, de 10 años, está conversando con su mejor amiga. 

Su amiga le cuenta que a ella le gusta un artista de televisión pero le da 

vergüenza que se enteren y le pide que no le cuente a nadie. ¿Qué 

hacer?  

ACEPTAR y 

GUARDAR EL SECRETO  

4. Ricardo, un niño de 8 años, aprende a tocar zampoña. Un 

día, al terminar la clase, el profesor le puso su mano en la pierna del 

niño... ¿Qué hacer?  

DECIR NO y PEDIR 

AYUDA  

5. Martha tiene 11 años, pero parece mayor y es muy pobre. 

Un día su prima le dice que conoce una forma para ganar dinero, que 

sólo tiene que salir con unos señores, y que ellos le darán a cambio una 

propina... ¿Qué hacer?  

DECIR NO y PEDIR 

AYUDA  
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Apéndice X. Fichas Semana de la Higiene 
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Cuestionario de Higiene y calificaciones 

1. Lavo y cepillo las uñas de mis manos y pies 

2. Introduzco objetos en mis oídos para limpiarlos 

3. Cepillo mis dientes después de cada comida 

4. Toco mis ojos con las manos sucias 

5. Lavo mis manos luego de usar el baño en la escuela  

6. Me gusta acariciar y jugar con animales de la calle 

7. Mantengo cortas las uñas de mis manos y pies 

8. Cepillo mis dientes antes de ir a dormir 

9. Lavo mis manos antes de comer 

10. Me baño y lavo el cabello 

11. Si algún amigo lo necesita, le presto mi pañuelo 

12. Cambio mis medias y ropa interior diariamente 
 

   

 

HIGIENE  BUENA REGULAR O MALA 
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Apéndice Y. Modelo de Tarjeta de cumpleaños* 

 

                    

 

 

 

 

*La tarjeta variaba según el nombre de la persona y sus gustos (imagen). Iba coloreada junto con dos 

chupetas de corazón. La estrategia  consistía en entregarla a los cumpleañeros de cada periodo del año, 

escogiendo un día del mes para ello. El objetivo de la tarjeta ilustrada era hacer importante el día de 

cumpleaños de cada persona de la Fundación (estudiantes, personal directivo, administrativo y 

operativo), teniendo como resultado una muestra de emoción y agradecimiento ante el detalle entregado.  
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Apéndice Z. Taller del mes de  la amistad 

Materiales: Video Beam – película elegida 

Desarrollo: 

1. Se arma el video beam 

2. Se ve la película elegida (ice age – cars – shrek – el gato con botas) 

3. Se realiza la reflexión sobre ¿qué es la amistad? 

 

La amistad 

Es una de las formas del amor, término que agrupa una gran variedad de niveles de 

afecto y de objetos amados: el amor familiar (parental, filial, fraternal), el sentimiento 

amoroso, el cariño hacia los animales o los objetos... 

La amistad, como el amor, es la entrega a otro; olvidándose, en su provecho, de uno 

mismo. En el plano ideal, no está motivada por la consecución de un beneficio material. 

Sus resortes no se pueden explicar racionalmente. No se decide querer a alguien. Pero sí 

que se elige a los amigos, no son alguien de la familia. El amigo es, sobre todo, 

intimidad compartida. Con la amistad, se experimenta una sensación de gran proximidad 

con el otro, de compartir con él una comunidad de sensibilidades.  

Los perros jamás juzgan tu aspecto, No les importa qué tipo de zapatos lleves, o si 

vas vestido a la moda. Nada de eso les importa. 

* Los perros siempre están contentos de verte. Cuando llegas a casa, ellos siempre se 

alegran de verte, y te extrañan cuando no pasas tiempo con ellos. 

* Los perros se conforman con estar en tu presencia. Tanto si están a tus pies, o si yacen 

junto a ti en el sofá, les gusta estar cerca de ti. 

* Los perros siempre están dispuestos a escuchar tus problemas. Además, jamás 

revelarán tus secretos, o hablarán a tus espaldas. 

En lo que se refiere a nuestros amigos humanos, los animales podrían enseñarnos mucho 

sobre qué significa ser un amigo de verdad" 

4. Tarjetas sobre la amistad: cada uno hace una tarjeta y se la entrega a aquel que 

considere su mejor amigo. 
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Ficha de proceso de adopción de equino 

BOGOTÁ BUSCA PADRINOS PARA EQUINOS 

Junio 22 de 2012 

 

La Alcaldía Mayor de Bogotá a través de las Secretarías de Movilidad y de Salud, con 

el apoyo de personalidades de la farándula colombiana como Amparo Grisales, inicia 

la campaña denominada ‘Adopta a un amigo’.  

Esta campaña tiene como objetivo invitar a las personas que estén en condición para 

apadrinar un equino o caballo, de los que harán parte del proceso de sustitución de 

vehículos de tracción animal, VTA. 

 

Las personas que decidan aceptar este reto, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

1.    Inscribirse a través de la página WEB de la Secretaría Distrital de Movilidad, 

www.movilidadbogota.gov.co. Donde aparece el link “Adopta un amigo” * 

 

2.    Ser mayor de 18 años. 

 

3.    Tener disposición para recibir el equino asignado (no condicionar su estado general, 

edad, sexo y deficiencias orgánicas). 

 

4.    Tener capacidad económica para el sostenimiento del equino. 

 

5.    Brindar las condiciones adecuadas para el alojamiento y el cuidado del equino. 

 

6.    Asumir el transporte del equino desde el punto de entrega en Bogotá hasta el lugar 

de destino final. 

 

Se aclara que las inscripciones estarán sujetas a verificación; así mismo, el estar inscrito 

en la base de datos no asegura la entrega en custodia del equino. La Secretaría Distrital 

de Movilidad garantizará la confidencialidad y reserva de los datos. Las custodias se 

iniciarán una vez se realice el proceso de sustitución. El primer paso de este proceso es 

la consolidación de la base de datos de los posibles “padrinos”. 

 

Para mayor información comuníquese al número telefónico 3649400 ext. 4477 ó en la 

línea de información de movilidad 3649416. Y en el correo electrónico 

fperez@movilidadbogota.gov.co. 

 

*Esta inscripción fue realizada y se está a la espera de una respuesta por parte de Movilidad, Bogotá.  
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Ficha de inscripción de la Fundación a FIDES 

 

     COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC                             funmarillac@yahoo.es  

 

                    KM 3 VÍA CHARALÁ                           7240361- 3118001150 - 3158329265 

                     SAN GIL                              SANTANDER                       GUANENTINA                                                                               

                                                   17 DE JULIO DE 1997 

 SOR MARIA CANDELARIA CORVA LOZANO  

                                                          ESPECIALISTA EN ÉTICA Y PEDAGOGÍA 

                                                                                                                        X 

                                                                                        X                                       X                                 X   

 X 

 

 NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES  (NEE) Y CON PATOLOGÍAS ASOCIADAS A SÍNDROMES DEGENERATIVOS 

MENTALES DESDE EL NACIMIENTO, DISCAPACIDAD COGNITIVA,  SOCIOAFECTIVA Y 

SORDERA. (SE TRABAJA CON TODAS LAS DISCAPACIDADES, A EXCEPCIÓN DE LA 

VISUAL). 

 41                             X 

                                                                                                                                                                   

        X 

                          17 

                                               DIURNA (JORNADA DE LA MAÑANA) 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

NOMBRE: 

DIRECCION: 
TEL. : 

CIUDAD: DEPTO. : REG. : 

FECHA DE CONSTITUCION  

NOMBRE DIRECTOR (A) : 

ESPECIALIDAD DIRECTOR (A): 

CLASE DE INSTITUCION : OFICIAL : PRIVADO: 

Email : 

SERVICIOS QUE PRESTA :  PRE -ESCOLAR ESCOLARIDAD TALLERES 

TERAPIAS SERV. MEDICOS INTERNADO 

PATOLOGIAS QUE ATIENDE: 

TOTAL ALUMNOS: FRONTERIZOS EDUCABLES 

PROFUNDOS OTROS 
APTOS PARA PARTICIPAR EN OLIMPIADAS 

EDADES PROMEDIO DE ALUMNOS: 

JORNADA DE TRABAJO: 

mailto:funmarillac@yahoo.es
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            28 DE OCTUBRE DE 2012              

 

 

  

 

   

 

 

                                                             

 LA FUNDACIÓN HA PARTICIPADO EN PEQUEÑAS OLIMPIADAS 

(ZONALES) CON ENTIDADES DIVERSAS A FIDES. POR ELLO, EL OBJETIVO DE ESTA INSCRIPCIÓN, 

ES QUE SE LE TENGA EN CUENTA PARA PODER PARTICIPAR EN OCASIONES POSTERIORES, 

RECIBIENDO INFORMACIÓN RELEVANTE PARA ELLO. 

AGRADECEMOS IGUALMENTE, QUE TODO CUANTO CREAN PERTINENTE PARA NUESTRA 

FUNDACIÓN, SEA ENVIADO A LOS CORREOS ESTIPULADOS, O A NUESTRA PÁGINA EN 

FACEBOOK https://www.facebook.com/FundacionColegioMarillacSanGil?ref=ts&fref=ts 

ES PARA NOSOTROS UN GRAN HONOR, QUEDAR INSCRITOS EN FIDES.  

                          

                      28 DE OCTUBRE DE 2012 

 

FECHA DE INSCRIPCION AL PROGRAMA:                        

HA PARTICIPADO EN OLIMPIADAS ?: INTRAMURALES: ZONALES: 

REGIONALES: NACIONALES 

INTERNACIONALES 

FECHA  EN QUE  SE DILIGENCIA LA FICHA : 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 

TEL: 

OBSERVACIONES: 

https://www.facebook.com/FundacionColegioMarillacSanGil?ref=ts&fref=ts


 

 
 

 

 

______________________ 

*El presente certificado fue diseñado por las solicitantes en cuestión, en virtud de la confirmación de Inscripción realizada por el coordinador de la 

Región  2  de FIDES a la cual pertenecen los Santanderes, luego de ser admitido el formato de inscripción anteriormente diligenciado. 



 

 
 

Folleto informativo para Escuela de Padres 
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Formatos utilizados para los diagnósticos individuales 

 

Colegio Fundación Marillac 

Programa Psicología 

Unab - Unisangil 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Proyecto Apoyo evaluación Psicológica 

Yo, ________________________________________________ abajo firmante, declaro que la estudiante 

________________________________________ del Programa de Psicología Unab extensión Unisangil, (con 

autorización de la directora del proyecto para la evaluación Pedagógica de los estudiantes del Colegio 

Fundación Marillac) me han explicado en qué consiste el estudio y valoración psicológica y me han aclarado 

las dudas al respecto en caso que las hubiesen realizado. Por tanto, entendido el procedimiento doy mi 

consentimiento para que se realice con mi hijo(a) o persona a mi cargo _______________________________ 

y participe en el proceso de valoración psicológica, en el cual acepto participar. Entiendo que la participación 

nuestra es libre y comprendo que la información obtenida en ella, los resultados de las pruebas y el informe 

psicológico que se va a entregar a la Institución Marillac, van a ser usados exclusivamente como parte del 

proceso psicopedagógico adelantado en dicha institución y en la cual ha sido matriculado mi hijo(a) o persona 

que tengo a mi cargo. 

También se me informó de forma clara, precisa y suficiente el manejo confidencial y ético de la información 

obtenida. Estos datos serán tratados y custodiados con respeto por la intimidad del evaluado y de conformidad 

con la vigente normativa de protección de datos, como son la Constitución, la Ley 1090 del 2006 o Ley del 

Psicólogo y el Manual Deontológico y Bioético de la Psicología. La Institución Marillac será el custodio de dicha 

información y será mantenida bajo llave, actuando como responsable de esta información la representante 

legal de dicha institución. 

Este informe psicológico no podrá ser entregado a otros, ni cedido sin mi consentimiento expreso y no lo otorgo 

en este acto, ya que este consentimiento será para que se conozca únicamente por las partes que 

intervenimos en la educación integral de nuestro hijo o representado legal, y que hacen parte directa o indirecta 

de la Institución Marillac. 

Firma 
 
 

 Firma 

Nombre: 
Responsable del evaluado 

 Nombre:  
Psicólogo responsable del proyecto 

  
 
 

 

 Nombre Estudiante San Gil, 14 de noviembre de 

2012 
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INFORME PSICO-SOCIAL 

FECHA:  

 

I. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres  Edad  Religión  

Fecha de nacimiento  Lugar de Nac.  

Documento de Identificación  

Dirección  Teléfono  

 

II. OBJETIVO DE LA VISITA 
 

 

 

 

 

 

III. SITUACION SOCIOFAMILIAR 
IV.  

N° NOMBRE EDAD PARENTESCO ESCOLARIDAD OCUPACIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

4.1 Composición familiar 
 

4.2 Tipo de Familia: 
 

Nuclear (   ) 
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Desintegrada (    ) 

Reconstruida (    ) 

Otros __________________________________ 

4.3 Problemática Familiar 

Violencia Familiar (    ) 

Drogadicción (    ) 

Prostitución (    ) 

Delincuencia (    ) 

Otros __________________________________ 

V. ECONOMÍA FAMILIAR 

4.1 UBICACIÓN VIVIENDA 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

- Ciudad (    ) 

- AA.HH (   ) 

- Asociación de Vivienda (    ) 

- Villa (    ) 

- Conjunto Hab. (    ) 

- Invasión (    ) 

- Otros (    ) 

- Pueblo (    ) 

- C. Poblado (    ) 

- Caserío (    ) 

- Anexo (    ) 

- Comunidad (    ) 

- U. Agrop. (    ) 

- Otros (    ) 

4.2 ORGANIZACIÓN VIVIENDA 

- Cuántas personas habitan en la vivienda? ____________________________ 
 

- Cuántas habitaciones para dormir tienen? ____________________________ 

4.3 SITUACIÓN QUE OCUPA EN LA VIVIENDA 
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- Alquilada (    ) 
 

- Propia (    ) 
 

- Alquiler venta (    ) 
 

- Alojada (    ) 
 

- Ocupación de hecho (    ) 
 

- Otros ___________________________________________________ 

 

4.4 TIPO DE VIVIENDA 

- Casa independiente (   ) 
 

- Choza cabaña (   ) 
 

- Improvisada (   ) 
 

- Otro ___________________________________________________ 

4.5 MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES 

- Ladrillo (   ) 
 

- Piedra (   ) 
 

- Adobe (   ) 
 

- Madera (   ) 
 

- Estera (   ) 
 

- Otros _________________________________________________ 

4.6 MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS 
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- Cerámica (   ) 
 

- Tableta (   ) 
 

- Cemento 8   ) 
 

- Tierra (   ) 
 

- Otro ____________________________________________________ 

4.7 MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS 

- Teja (   ) 
 

- Eternit  (   ) 
 

- Paja (   ) 
 

- Otro ___________________________________________________ 

 

4.8 SERVICIOS BÁSICOS 

- Agua  (   ) 
 

- Luz (   ) 
 

- Teléfono (   ) 
 

- Otros ________________________________________________ 

 

VI. SITUACION DE SALUD DE LA FAMILIA 
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VII. ASPECTO ECONÓMICO 

Condición Laboral Ocupación Ingresos Egresos mensuales 

Eventual  (   ) 

Estable (   ) 

Desempleado (   ) 

Independiente (   ) 

Otro 

Obrero (   ) 

Empleado (   ) 

Comerciante (   ) 

Otro  

Padre (   ) 

Madre (   ) 

Hermanos (   ) 

Otro 

Alimentación (   ) 

Agua (   ) 

Luz (   ) 

Vivienda (   ) 

Otros 

Observación: __________________________________________________________ 

 

 
 

 

VIII. DIAGNÓSTICO SOCIAL: ________________________________________ 

IX. PLAN DE INTERVENCIÓN: ______________________________________ 

 

Evaluador responsable: __________________________________________________ 

 

 

Colegio Fundación Marillac 

Programa Psicología 

Unab - Unisangil 
 

 

HISTORIA CLÍNICA     

     

Nombre:   Edad:  

Lugar de Nacimiento:   Fecha:  

Escolaridad:     

Nombre del Padre:   Ocupación:  

Dirección:   Teléfono:  

Nombre de la Madre:   Ocupación:  
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Dirección:   Teléfono:  

Número de hermanos:     

Representante legal:     

 

1. MOTIVO DE CONSULTA: 

Motivo de consulta de los padres: (Descripción del problema por los adultos consultantes) 

 

 

 

 

 

Motivo de consulta del estudiante: (Preguntarle al niño por qué está en MARILLAC) 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE DESENCADENANTES DEL MOTIVO DE 

CONSULTA (¿Cuándo comenzó éste problema? ¿A qué lo atribuyen los familiares y el 

mismo niño? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo han intentado solucionarlo cada uno de los 

familiares?) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANTECEDENTES PERSONALES (Estado somático actual del niño y enfermedades 

pasadas relevantes. Otros problemas emocionales anteriores del niño. Hábitos de salud: comida, 

sueño, esfínteres, ejercicio. Datos de embarazo y parto. Desarrollo psicomotor (Primeros pasos, 

primeras palabras) Desarrollo intelectual (Nivel de lenguaje y conocimientos). Desarrollo 

socioafectivo (relaciones con otros niños y adultos)) 
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4. ANTECEDENTES FAMILIARES (Composición familiar: componente, parentesco, edades 

y profesión. Antecedentes somáticos actuales y pasados. Antecedentes psíquicos actuales y pasados. 

Problemas socioeconómicos. Problemas familiares y conyugales) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIOGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenciones utilizadas: 
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5. PERFIL MULTIMODAL CON EL NIÑO Y FAMILIARES (Nota: permite ampliar 

la información anterior. Tiene sub áreas para los familiares y el niño. A menudo, excepto en casos de 

grave retraso en el desarrollo, es deseable la entrevista conjunta niño – adulto, y si es posible con el 

niño a solas después. Es importante explicar al niño (según su capacidad) que tiene derecho a la 

confidencialidad de sus datos respecto a los adultos (p.e. los padres) e informar a los padres 

previamente de ello) 

 

5.1 Área Cognitiva 

 

Padres: (Cómo describe el carácter del niño, su manera de ser. Con qué padre lo identifican más. A 

qué causa atribuye el problema cada padre. Qué normas exigen cumplir al niño, Cuáles considera 

cada padre que son las mayores virtudes y defectos de su hijo. Examinar si tienen proyectos para su 

hijo en el futuro. Preguntar sobre si le observan algún retraso en el lenguaje, intelectual o psicomotor 

o dificultad escolar. Investigar si el niño refiere preocupaciones – temores y de qué tipo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño: (Indagar que nos diga qué tipo de persona es, que nos diga cómo es su manera de ser. Proyectos 

del niño, que le gustaría ser de mayor, que edad le gustaría tener? Qué clase de cosas le gustaría soñar o 

imaginar? Sexualidad: Si volvieras a nacer, te gustaría ser niño o niña? Contar algún sueño o pesadilla. 

Dibujar un niño y pedirle que nos cuente – invente una historia sobre el) 
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5.2. Área afectiva 

Padres: (Qué cosas han observado que le dan más miedo, alegría, enfado y tristeza al niño. Cómo 

expresan su alegría y disgusto al niño (alabanzas, regalos, actividades conjuntas, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño: (Pedirle que nos cuente qué cosas le dan más miedo, alegría, enfado, tristeza. Pedirle que nos haga 

un dibujo sobre los sentimientos - Dibuja un niño que esté triste, alegre, asustado o enfadado, y cuéntame 

qué le pasa, cómo se siente -) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3 Área somática 

Padres: (Problemas de salud actuales del niño y tratamiento en curso. Pedirles que nos describan si hay 

problemas de sueño, alimentación y control de esfínteres). 
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Niño: (Pedirle que nos diga si padece molestias o dolores corporales y a qué los achaca. 

Preguntarle si tiene problemas de sueño, comida o esfínteres. Pedirle un dibujo sobre la 

enfermedad y que se invente una historia al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Área Interpersonal:  

Padres: (Problemas familiares, conyugales, laborales y económicos. Cómo se relaciona el niño con cada 

padre y hermanos, otros familiares cercanos, amigos, profesores. Con quien se lleva peor y mejor. Qué 

sucede en eso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nino: (Solicitar que nos hable de su familia, padres, hermanos… Qué te gustaría que cambiara cada 

padre, hermano…? Tienes amigos? Cómo se llaman? Qué te gusta hacer con ellos? Cuáles son tus juegos 

preferidos? Juegas con tus padres, hermanos? Celebran tus cumpleaños? Cómo? Quiénes participan? 

Pedirle que dibuje a su familia y cuente una historia sobre ella. Después lo mismo con un amigo y el 

colegio.) 
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5.5. Área conductual 

Padres: (Qué conductas agradan más y menos a los padres de su hijo y cómo actúan ante las mismas 

(castigos y premios). Actividades, juegos y personas preferidas del niño según cada padre.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño: (Colegio: Pedirle que nos diga que le gusta/disgusta más del colegio y qué asignaturas se le dan 

mejor/peor; cómo se lleva o le parecen sus profesores. Pedirle que nos cuente qué actividades, juegos y 

personas con las que se los pasa mejor. Solicitar que nos diga cuáles personajes de los dibujos, cuentos y 

TV son sus preferidos y qué le gusta de ellos. Cómo y con quién celebra su cumpleaños y si la pasa bien. 

Posibilidad de si tenemos juguetes a mano, pedirle al niño que selecciones los que desee y se invente una 

historia con ellos y nos la cuente (investigar por los personajes, qué ocurre, qué siente y piensa de cada 

uno y cómo terminará a historia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DIAGNÓSTICO 

 

Eje I: 

 

Eje II: 

 

Eje III: 
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Eje IV: 

 

Eje V: 

 

Observación: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. PRONÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SUGERENCIAS AL PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SOLICITUD DE REMISIÓN 
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PENDIENTES 

 

 

 

 

ELABORÓ  (NOMBRE ESTUDIANTE) 

REVISÓ  (NOMBRE ASESOR) 

 Firma 

 Tarjeta profesional 

AUDITÓ  (NOMBRE) 

 Firma 
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Anexos 
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 Anexo 1. Registro fotográfico 

Dinámica “lana” 
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Martes de valores 
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Día de la mujer 
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Día de Santa Luisa de Marillac 

 

 



Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     191 
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Día del Hombre 
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Pasantía Social Colegio Fundación Marillac     195 

 

 
 

 

Jornada de la salud 
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Día de la Familia  
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D 
Día del niño  
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Día del alumno 
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Caminata ecológica  
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Rondas y juegos 
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Proyecto de vida  
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Caninoterapia – (Terapia asistida con perro) 
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Fogata de despedida (Vacaciones mitad de año) 
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Sembrados I, II y III  
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Gestión y realización de murales y objetos decorativos para los salones 
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Dinámicas de bienvenida de vacaciones 
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Apoyo a las actividades de la Normal Superior de Arauca (realización de la 

pancarta de bienvenida, bienvenida, trabajo pedagógico del observador del alumno, 

fotos de cada estudiante, coctel de muestra pictórica, resolución de conflictos, y evento 

multicultural 
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Sesión de estimulación sensorial 
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Dinámica “en los zapatos del otro” 
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Capacitación al personal en el aspecto nutricional- Actividades Licenciada Edu. Física 
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Carrera de observación de los valores 
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Día de las cometas 
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Semana de la sexualidad y la higiene 
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Mes de amor y amistad 
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Jornada de embellecimiento a cargo de la Academia FLOMAR 
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Inteligencias Múltiples 
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Semana Mundial del Sordo  

 Lazo Azul  
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Lengua de Señas Colombiana  
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Capacitaciones a Docentes 

 Discapacidades Cognitivas y Sexualidad  
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Semana Universitaria  
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Escuela de Padres 
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Celebración del Mes de los Niños 
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Proceso de diagnósticos individuales  

 

 

 

 


