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PASANTÍA SOCIAL

COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC

La educación especial es la respuesta para los niños con deficiencia mental. No los cura, pero 

sí los enseña, corrige, educa y hace progresar en todo su desarrollo y además, les proporciona 

una conducta de ajuste social más adecuada, la cual les permitirá vivir con sus familias y ser 

aceptados por la sociedad. Una educación en la cual hay mucha repetición, repaso y refuerzo. A 

través de ella es necesario lograr una educación y mía formación de acuerdo con las necesidades 

del niño como ser que vive en sociedad, haciendo énfasis en cuatro aspectos importantes; que 

logre su independencia personal, que pueda expresar y comprender el lenguaje del medio 

ambiente, que se adapte a su familia y sociedad (habilidades sociales) a la que pertenece y que 

aprenda un oficio manual, aspectos que complementándose entre sí, cubren las necesidades del 

niño en situación de discapacidad.

Así al contemplar los deseos y necesidades de los niños y jóvenes de la fundación Marillac, 

se propone que a través de actividades lúdico recreativas, se estará cooperando de manera 

significativa en la formación motora, cognitiva, emocional y social, dando posibilidades para que 

ellos en su situación de discapacidad puedan expresar naturalmente su creatividad, sus 

emociones, sentimientos y pensamientos.

En este sentido se buscará por medio de la pasantía social proporcionar actividades de alta 

calidad que representen irnos aprendizajes progresivos para estos niños y jóvenes, lo cual se verá 

reflejado en el incremento de sus habilidades sociales.

La pasantía social constituye una experiencia altamente gratificante para los psicólogos en 

formación; ya que abre el panorama real de las problemáticas sociales, y permite desarrollar 

y fortalecer habilidades y destrezas necesarias para el desenvolvimiento adecuado en el medio.
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El poder lograr un primer acercamiento con lo que en adelante se convierte en el principal 

campo de acción, y el poder hacer un aporte social; incentiva a seguir cultivando principios y 

valores, indispensables, para un desempeño óptimo en el ejercicio de nuestra profesión.

La experiencia como pasantes en el centro Luisa de Marillac, promete ser muy enriquecedora 

puesto que ha sido bien acogida, el lugar es propicio y se cuenta con una excelente disposición 

para aprovechar al máximo este espacio formativo.

Justificación

La pasantía social brinda la oportunidad de vivenciar las problemáticas sociales que 

requieren atención oportuna e incentiva a actuar desinteresadamente en pro de un beneficio 

común. La realización de ésta en la fundación Marillac cumple un papel fundamental, puesto 

que a través del contacto real con los niños en situación de discapacidad, el psicólogo en 

formación puede visualizar más a fondo una de las tantas realidades que se vivencian en la 

comunidad, lo cual favorece notablemente su crecimiento tanto personal como profesional al 

tener que hacer uso de herramientas útiles que posibiliten un excelente trabajo.

Siendo la discapacidad un fenómeno ajeno para muchas personas, se hace necesario lograr un 

proceso de sensibilización a la población en general, para que en cierta forma se motiven a dar 

su aporte en pro de una mejor calidad de vida de los niños que asisten a este lugar en busca de 

nuevas oportunidades.

De igual manera, se hace necesario que las familias de los niños y jóvenes que pertenecen a 

la fundación logren un mayor acercamiento a ésta, con el fin de obtener mejores resultados en 

cada uno de los procesos que se lleven a cabo con los niños en el centro y de esta manera lo 
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aprendido internamente pueda ser exteriorizado a cada uno de los hogares y en el ambiente en 

general.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado se ha diseñado una pasantía social, basada en 

en el ocio y tiempo libre de los niños y jóvenes de la institución, con el fin de hacer un aporte 

que propenda al bienestar integral de los mismos.

Descripción institucional

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

corregida y propuesta hace aproximadamente 14 años es decir a mediados del año 1997, por la 

junta directiva de la Fundación Luisa de Marillac, la cual está integrada por Rodolfo Martínez 

G., Jacqueline Silva Rincón, Sor Dolly Ocampo 1, Yadira Quiroga Becerra y Sandra Martínez 

entre otros colaboradores.

Reseña histórica

¿Cómo nació?

Son 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 con la Vivencia del Cansina de San Vicente de Paúl y Santa 

Luisa de Marillac.

¿Quiénes son?

Son ima entidad privada sin ánimo de lucro, de servicio social, con licencia de funcionamiento 

en educación formal y no formal, con personería jurídica y NIT-
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¿A quienes benefician?

A niños y jóvenes con síndrome de Down, sordera, retardo mental leve, problema psiconiotor, 

dificultades en el aprendizaje y discapacidad psicoafectivo.

Filosofía

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 a los jóvenes la compresión y vivencia de los 

valores culturales de su país y región, asumiendo con ellos la dimensión espiritual y 

trascendente.

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 propio fonnativo y 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, constituido por el 

cansina heredado de los fundadores San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac a la 

comunidad vicentina, cuya característica se plasma el servicio afectivo y efectivo 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
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Por el acercamiento, comprensión, cariño y respeto que necesitan el niño y el joven en sus 

diferentes etapas de desarrollo formativo.

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.

Socio crítico

Necesidad urgente de toda acción educativa hoy, es loa 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

B Busquen construir paz, respeto y justicia

■ Transformen persona y contexto inventiva, colaboración, y laboriosidad

■ Reconocen la dignidad humana, fe y honestidad

Objetivos institucionales

■ Promover y orientar el desarrollo integral educativo 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 evangelizado^ buscando la unidad 

entre FE, cultura y vida, mediante un modelo pedagógico propio.
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■ 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.

Misión

Ofrecer un servicio educativo responsable, proyectivo y transformador que enfatiza la 

dimensión ética y religiosa, personal y cultural, en busca de su desarrollo integral, en la 

confrontación con los valores absolutos que dan verdadero sentido a la vida y al ser humano.

La fundación colegio Marillac, impulsa procesos formativos de calidad para niños y jóvenes, 

salvaguardando el derecho al a educación, el desarrollo de su pensamiento y libertad y las 

competencias necesarias para solucionar sus discapacidades y necesidades especiales en lo 

formal y no formal con preferencia a los demás necesitados en todo sentido.

Mediante un modelo pedagógico propio de la fundación, no proponemos capacitar a los niños 

y jóvenes como gestores de su propio desarrollo y con posibilidad de aportar constructivamente 

actitudes, valores y acciones en el ámbito familiar y social.

Visión

Es propósito fundamental de la fundación colegio Marillac, el realizar nuestra misión 

Educativa, caracterizándola con las cualidades y valores del carisma vicentino encamados en las 

actitudes de acogida, bondad, respeto, comprensión, y afecto para con todos los niños y niñas en 

formación e igualmente para toda persona en general que participe en nuestro servicio educativo.

Esta comunidad educativa se consolida y se proyecta en principios cristianos, calidad e 

identidad como la primera institución educativa en la provincia guanentina, que ofrece mi 
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servicio educativo integral y proyectivo en el sentido de producir los cambios deseados en lo 

personal, familiar y contextual, mediante acciones de mejoramiento permanente en lo procesual 

y productivo del hecho educativo.

Modelo Pedagógico

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

En el presente año 2011 las modificaciones han sido de gran relevancia para el mejoramiento 

integral de la institución.

A) Sistema institucional de evaluación de los estudiantes

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.

Enfoque

De acuerdo a la filosofía y principios de la institución, la acción educativa es uno del os 

instrumentos que fortalecen el sentido transformador de la educación de los niños y jóvenes de 

acuerdo a sus posibilidades y limitaciones, 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 ya mor, 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
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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?

■ Se contara con la apreciación de los demás del equipo

■ 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:

" Actitudes positivas

■ Estímulos

« Actividades

■ Movimientos

■ Objetos

• Proceso de autoevaluación

■ Elaborar una guía para la autoevaluación de los estudiantes que se aplicara 

semanalmente.

■ En educación no formal se tendrá en cuenta las actitudes positivas a través de estímulos, 

actividades, movimientos, objetos para demostrar aprendizajes ano aprendizajes.
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" En la autoevaluación se realizaran pruebas evaluativas escritas o orales deben ser teórico- 

práctico como mínimo 10 preguntas

Criterios de evaluación Formal

Excelente- superior: 90-100%

Sobresaliente-alto:80-89%

Aceptable-básico:65-79%

Insufíciente-bajo:64-01%

1. 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.

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

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

4. 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.

5. Los estudiantes no serán promovidos de una vez, y que 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 4, 5 1° 2 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 1 padre de familia deberá hacer un compromiso por escrito que permita garantizar 
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que este compromiso se cumplirá y una vez inicie el año 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, 5 tres áreas fundamentales 

cualesquiera

Nota: se considera áreas fruid amentales 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.

Diagnóstico

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

corregida y propuesta hace aproximadamente 14 años es decir a mediados del año 1997, por la 
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junta directiva de la Fundación Luisa de Marillac, la cual está integrada por Rodolfo Martínez 

G., Jacqueline Silva Rincón, Sor Dolly Ocampo I, Yadira Quiroga Becerra y Sandra Martínez 

entre otros colaboradores.

General

A) Institucional (En reforma)

____________ Diagnostico PEI ____________  Marco teórico
El modelo pedagógico de esta 

institución debe tener un conjunto de 
criterios consensuados para orientar el 
currículo, donde se atiendan las
necesidades urgentes que presentan los 
estudiantes y el contexto determinando 

Modelo pedagógico una propuesta de aprendizaje que guie la
acción educativa y que sea coherente con

No existe modelo pedagógico; se ha los horizontes y los objetivos del PEI. 
trabajado mediante la metodología escuela Además debe buscar la unidad de 
nueva. criterios formativos en todas las acciones

formativas déla institución.
La escuela del futuro deberá hacer del

Plan de mejoramiento

No se ha realizado pero se hace 
evaluación institucional anual y se toman 
correctivos para el año siguiente, 
(evidencias)

Plan de estudios:

Si existe pero no se lleva a cabalidad 
porque no se cumple con la intensidad 
horaria y las áreas y proyectos 
establecidos por el MEN.

objeto de la educación, el sujeto de su 
propia educación.

El M. P. corresponde al perfil deseado 
páralos egresados.____________________

La institución debe realizar un plan de 
mejoramiento anual el cual debe contener 
las situaciones pendientes del año anterior 
además se debe incluir la participación de 
la comunidad educativa, incorporando 
modificaciones, estrategias pedagógicas y 
de gestión para asegurar su cumplimento, 
debe incluir los recursos humanos, físicos 
tecnológicos y económicos necesarios.

Para un mejor desarrollo del plan se 
debe evaluar periódicamente y se debe 
enviar copia al MEN,

El plan de estudios en una institución 
es el esquema estructura de áreas 
obligatorias y opcionales y proyectos 
pedagógicos con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del 
currículo. En educación formal. Dicho
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plan debe establecer las competencias por 
niveles, grados y áreas; la metodología, la 
distribución del tiempo y los criterios de 
evaluación institucional y con las 
disposiciones legales vigentes. El plan de 
estudio debe ser una propuesta dinámica 
del quehacer educativo, nacida de la 
propuesta curricular que incorpora y 
promueve las dimensiones y proceso del 
desarrollo.

Decreto 1290:
Sistema de institución de evaluación.
La evaluación de los aprendizajes no se 

ha realizado integralmente porque no se 
ha elaborado el sistema institucional de 
los estudiantes.

La institución en base del decreto 1290 
está elaborando la evaluación institucional 
de una forma integral y donde se atienden 
las diferencias individuales de los 
educandos mediante un proceso 
permanente y objetivo para valorar el 
nivel del desempeño de los estudiantes.

El establecimiento educativo debe

Fondo de servicio docente
En el colegio no funciona de forma 

organizada y no está organizado de 
acuerdo con la legislación vigente 
educativa. No tiene una buena 
organización en el presupuesto como es el 
control y en su funcionamiento.

contar con la aprobación del 
funcionamiento del fondo de servicios 
educativos docentes por parte del 
municipio o departamento.

El presupuesto inicial y sus 
modificaciones deben ser debidamente 
aprobados por el consejo directivo del 
establecimiento de conformidad con las 
normas vigentes a los criterios 
establecidos por la secretaria de 
educación.

Se deben presentar los informes de 
ejecución presupuesta al final de la 
vigencia fiscal, ante autoridades
competentes.

Criterios de la evaluación integral del aprendizaje formal

Personal Social Cognitivo Espiritual
-higiene y -Trabajo en equipo -comprensión de -inclinación hacia

presentación personal. -Respeto al medio situaciones, lo bueno
-pre saberes ambiente conceptos, vivencias, -solidaridad
-interés -comunicación actitudes en todos los -respeto al otro
-disponibilidad -interés y valores procesos de -vivencia de la fe
-responsabilidad -sentido de aprendizaje. espiritualidad
-buenas pertenencia -análisis vicentina

costumbres -síntesis -valores religiosos
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-creatividad
-toma de

decisiones
-construir 

conocimiento, 
modificar, aplicar, 
juzgar e investigar

- meta 
-condición 
-autocrítica 
-autoevaluación

Criterios de la evaluación integral del aprendizaje no formal

Personal Socio afectivo Cognitivo Espiritual

-PRE saberes
-higiene

responsabilidad
-estética
-buenas

costumbres
-coordinación

física y motora 

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 ios 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.

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:
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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.

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.

Propuesta curricular (sin terminar)

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.
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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 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 

páralos 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.

Personales administrativos, operativos y docentes

Cargo Nombres y apellidos

Directora Sor María Candelaria Corva Lozano

Personal operativo Mery Peña Vargas
Gloria Zambrano

Docentes

Eusebia Elodia Flórez Urbina
Nancy Leticia Jiménez Calderón 

Diana Liste Vargas Aguilar 
Javier Eduardo Niño Garcés
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Objetivos

Objetivo general

■ Promover en los niños, jóvenes, docentes y personal administrativo de la 

fundación Marillac el adecuado uso del tiempo de ocio y tiempo libre, a través del 

desarrollo de un plan de intervención psicosocial que redunde en el mejoramiento de las 

habilidades sociales de toda la comunidad educativa.

Objetivos específicos

• Diseñar y ejecutar actividades lúdico- recreativas, que propendan por el 

aumento de las habilidades sociales de las personas que forman parte de la fundación 

Marillac, en especial la de los niños y jóvenes que son la razón de ser de la 

institución.

■ Ofrecer espacios recreativos que propicien una sana diversión y 

fortalezcan valores como el respeto, la amistad, la solidaridad, el trabajo en equipo, 

entre otros; lo cual repercutirá favorablemente en el ambiente social.

■ Desarrollar, mejorar y/o mantener habilidades motrices, sensoperceptivas, 

cognitivas, comunicativas que puedan ayudar a la integridad social.

■ Desarrollar hábitos sociales como son la tolerancia, la responsabilidad, 

calidad de trabajo, manejo de horarios, manejo de órdenes para lograr que el joven se 

pueda integrar en forma positiva a un proceso productivo.

■ Fomentar y/o mejorar las relaciones con la familia y la comunidad a través 

de un proceso productivo que le brinden una mayor independencia.



Ilifonne de pasantía social 20

Propuesta

Teniendo en cuenta que la problemática global de la fundación Marillac es la necesidad 

inmediata de un mejor manejo en cuanto a la salud mental de los niños resaltando las 

“Habilidades Sociales; como pasantes se propone un trabajo conjunto con el personal de la 

institución, haciendo énfasis en la calidad humana y el respeto hacia los menores 

pertenecientes a la fundación Luisa de Marillac. La problemática se puedo visualizar por medio 

de la observación y el diálogo directo con la directora, grupo de docentes y los niños de la 

institución; esta información fue recolectada por medio de sesiones de escucha y entrevistas 

abiertas aplicadas a dicho personal. (Ver anexos N°l).

Dentro de la recolección de la información se canalizaron las falencias y las necesidades 

que la institución requiere; para lo cual se hace necesario trabajar por medio de una metodología 

basado en el desarrollo de actividades lúdico-recreativas que propicien un ambiente favorable 

para el crecimiento físico, emocional y mental de los niños.

De igual manera se pretende mejorar la capacitación de los docentes en cuanto al trabajo 

pedagógico y humano en relación a la psicología social del ocio y el tiempo libre, enfocada en 

las habilidades sociales que presenta cada niño.

Otro de las problemáticas visualizadas dentro de la institución es la falta de recursos 

económicos, lo cual ha desfavorecido el proceso educativo y cuidados que demandan los niños 

que asisten a este centro; la propuesta de intervención está orientada hacia la divulgación del 

“Plan Padrinos” que fue diseñado por la misma institución y consiste en un programa de ayuda 

generosa, constante, voluntaria y desinteresada de organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales y personas de buen corazón que mensualmente aportan una cantidad de dinero 

para sostenimiento de la obra.
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Por otra parto so gestionará patrocinios nacionales los cuales brindan grandes ayudas a 

instituciones como ésta, entre las propuestas a realizar se encuentra Manos a la obra del canal 

RCN, y la campaña de Pintuco, cambiémosle el color a Colombia.

Para lograr esto se trabajará en primera medida en la sensibilización de la comunidad en 

general, para lo cual se requiere que la población conozca la institución, y de la misma manera se 

enteren de la problemática que se vivencia allí, para que de esta forma se motive a brindar su 

colaboración con la Fundación Luisa de Marillac.

De igual manera se pretende que la familia se integre más a la institución, puesto que es de 

gtan contención emocional un acercamiento directo de padres a niños, para lo cual se 

desarrollaran actividades en las cuales ellos puedan compartir con sus ilijos momentos 

agradables y se aprovecharan los días asignados por la institución para reuniones de Padres de 

Familia teniendo charlas con ellos, que en cierta forma los instruya sobre el cuidado de sus hijos 

en casa y de este modo los logros y progresos que se obtengan en la fundación sean seguidos en 

cada unos de los hogares.

Marco teórico

Para poder desarrollar la propuesta de intervención psicosocial, con los niños, jóvenes, 

docentes y personal administrativo de la Fundación Marillac se hace necesario tomar como 

marco de referencia los aspectos concernientes a la psicología social, especialmente lo 

relacionado al ocio. También se manejara lo referente a habilidades sociales y actividades 

lúdico-recreativas en lo cual se enfoca específicamente esta pasantía.

Psicología social

La psicología es la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos 

cognitivos, en relación con la influencia que produce en un entorno físico y social, dentro de esta 
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disciplina se encuentran muchas ramificaciones como por ejemplo la Psicología Evolutiva, 

Psicología Organizacional, Psicología Jurídica, Psicología Social; esta última es definida por 

Barón (2005) como la “disciplina científica que busca entender la naturaleza y las causas del 

comportamiento y del pensamiento individual en situaciones sociales.”; es decir, comprender y 

explicar la relación entre la conducta y la cognición, tanto a nivel individual como gnipal.

La psicología social se halla “siempre íntimamente relacionada al estudio de la vida 

cotidiana” (Rodríguez & Agullo, 2002) y, en nuestra cotidianidad siempre nos estamos 

relacionando con distintos grupos sociales en y como situaciones de ocio. ParaMunné y Codina 

(1996) el ocio es un comportamiento en el tiempo, que se caracteriza por consumir y emplear el 

tiempo que posee cada sujeto y cada sistema social.

Es importante señalar que el tiempo se compone por lo menos de 4 áreas de actividad, el 

tiempo psicobiológico; el dedicado a las necesidades fisiológicas y psíquicas, el tiempo 

socioeconómico; el que se implementa en el trabajo, el tiempo socioeconómico; el empleado 

para la vida en sociedad, y el tiempo de ocio; destinado a actividades de disfrute personal. No 

hay que confundir las actividades de este último tiempo con tiempo disponible, porque aunque 

éste es fuente de ocio, todo no puede emplearse en ésto. Cabe anotar que el ocio no se opone al 

trabajo; por el contrario, con lo que sucedió en la cultura griega, la relación se puede entender de 

dos formas, uno donde uno complementa al otro y actividades intermedias.

El ocio presenta dos características, es ambivalente y es multiforme. Dentro de la primera 

característica, “el ocio es fuente de los más creativo y, a la par, de lo más patológico que se 

encuentra en cualquier sistema social” (Munné & Codina, 1996), es así como toma 

características no sólo como un factor de desarrollo del ser humano sino como instrumento de 
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terapia y formación. Toma la segunda característica porque el trascurso del tiempo (cambios 

socioculturales) aporta de alguna forma al ocio.

Desarrollo histórico del ocio

En la cultura Griega el ocio “se refería al estado de la mente entregada a la sabiduría y al 

noble oficio de pensar” (Munné & Codina, 1996). Esto concepción hizo que para poder tener 

tiempo de ocio, los griegos debían tener personas que realizaran sus tareas, por tanto apareció la 

figura de la esclavitud como única forma de dedicarse al noble oficio de pensar. Pero fue la 

civilización Romana quien le imprimió al ocio el sentido de tiempo para recuperarse del trabajo, 

por lo cual era disfrutado por todos.

En el periodo de la Edad Media, el ocio “exhibe comportamientos ostentosos de la posición 

social” (Munné & Codina, 1996), característica que comparte con el significado que se le dio en 

el capitalismo pues “deviene un signo de lujo”.

Con la aparición del industrialismo, el ocio se convierte en un tiempo sustraído al trabajo; es 

decir, sobrante que sólo poseía valor en relación con el trabajo. Al evolucionar la sociedad 

industrial, el sentido del ocio se transforma y los sujetos lo destinan “al consumo ya sea de 

bienes o servicios (diversión)” (Munné & Codina, 1996). Actualmente manejamos el tiempo de 

ocio de diferentes formas, ya sea de forma creativa, para recuperarse de la fatiga, pasar el tiempo 

o simplemente dedicamos al consumo.

Fases de investigación del ocio

El recorrido histórico del desarrollo de las teorías del ocio empieza por John Neulinger a 

quien según Rodríguez y Agulló (2002) se puede considerar como el padre de la psicología del 
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ocio, desde que en 1974 publicara su hoy clásico Psicólogo of Leisure en donde postuló el 

modelo de los tres factores del ocio. Desde su punto de vista, el ocio es un estado mental o una 

experiencia, resaltando el componente psicológico de la percepción de libertad (San Martín, 

2005), que es conceptualizada como el estado en el que la persona siente que lo que está 

realizando es consecuencia de su propia elección y del deseo de querer realizarlo.

Por otra parte, Csikszentmihalyi descubre que hay ciertas experiencias subjetivas 

profundamente satisfactorias, algo que absorta en las actividades de ocio, por lo que se busca 

repetir la actividad en lo posible (San Martín, 2005).

Otra perspectiva en el estudio del ocio es la de Munné, quien afirma que el ocio se basa en 

una construcción de dos componentes, la base material; elementos físicos que hacen posible la 

realización de las actividades y, en segundo lugar la base organizativa, de carácter personal en la 

que el individuo administra su tiempo libre. Para este autor el tiempo cumple diferentes 

funciones; una función genérica de contacto social, que presenta a su vez, un carácter 

compensador y se basa en la formación de relaciones primarias de tendencia informal (San 

Martín, 2005). Junto a ésta, señalas las tres funciones que propone Dumazedier; el Descanso, la 

Diversión y el Desarrollo de la personalidad.

Según este autor, el ocio se puede emplear de tres formas básicas, que son las funciones que 

desempeña en el sistema social. El descanso recupera de la fatiga e incluye el tedio; en la 

diversión entra el juego como entretenimiento; y en el desarrollo personal y social, las 

necesidades de educación (Munné & Codina, 1996).Esta teoría se complementa con la de 

Friedmann; la cual afirma que el ocio es una fonna de compensación de las tenciones y 
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frustraciones provocadas por el trabajo desmesurado y monótono, ya que las 3D se trata de 

actividades compensatorias.

Variables en el estudio del ocio

En la investigación empírica del ocio y el tiempo libre considera aspectos temporales relativos 

a las actividades y comportamientos desarrollados, de aquí que demande distinguir dos pares de 

variables. La primera de carácter cuantitativo; donde se encuentra la temporalidad, que viene 

dada por el volumen del tiempo y por su distribución en bloques (fines de semana, vacaciones); 

el segundo referido a la libertad y, comprende el contenido y el empleo de dicho tiempo.

La variable contenido está integrada por las actividades y factores que facilitan o dificultan su 

realización, comprende aspectos físicos (parques, hogares) y organizativos (asociaciones, 

clubes). En cuanto al empleo, “se refiere a las conductas, tanto como la elección de los mimos 

dentro del contenido potencial y factible de cada caso como su realización efectiva” (Munné & 

Codina, 1996).

Manifestaciones del ocio

En nuestra sociedad se presentan diversas formas de mostrarse el ocio, dentro de estos modos 

encontramos; el ocio serio, actividades donde se combinan el ocio y el trabajo, que permiten 

ejercitar las habilidades y capacidades del sujeto, dándose a la par obligaciones y libertad. Se 

diferencian tres tipos de ocio:

■ El amateurism: se combinan el interés propio y público, el altruismo y el interés 

monetario, proporcionan satisfacción y contribuciones en los planos cultural, de ayuda 

y comercial
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■ El hobbyst: presenta los mismo componentes motivacionales excepto el altruismo, 

un rol de no trabajo y las mismas contribuciones exceptuando la ayuda.

H El voluntariado: se fusiona el altruismo y el autointerés, con un rol de trabajo 

delegado que brinda ayuda y satisfacción.

Otra forma es el ocio tecnológico, actividades que se realizan en aparatos como televisores, 

computadores, consolas de videojuegos; y que son una de las principales ocupaciones del ocio en 

la sociedad. Es importante señalar que actualmente los espectadores consumen un gran volumen 

de la información brindada por estos medios audiovisuales, esto puede resultar perjudicial ya que 

puede afectar la vida cotidiana de las personas en su conjunto debido a la adicción y al 

aislamiento individual.

En el ocio ecológico se encuentra el deporte, donde se “manifiestan actividades relacionadas 

con el descanso, como un ejercicio relajante; la diversión, desde la práctica al espectáculo de 

cualquier deporte; y el desarrollo de la persona también como práctica de un deporte con afán de 

superación” (Munné & Codina, 1996). Un aspecto negativo de este tipo de ocio es que la práctica 

puede ir en contra del resto del ocio, ya que la absorción en el deporte puede perjudicar sus 

características compensatorias. El turismo también puede entenderse como ocio ya que implica 

interacciones con el ambiente; se procura percibirlo, explotarlo, memorizarlo, también es un 

fenómeno de interacción social, en forma de contacto intercultural entre los visitantes y los 

residentes del lugar (San Martín, 2005).

Intervención psicosocial

Los objetivos que se persiguen son dos, tratar el ocio no como un fin en sí mismo sino como 

una forma compensar las frustraciones, y el segundo; tratar el ocio como un fin en sí mismo, 
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como una práctica de la libertad, procurando que sea realizable en el tiempo libre de los sujetos. 

La acción de la Psicología Social del Ocio y el Tiempo Libre se centra en el empleo del ocio; en 

educar para crear una cultura donde se disponga de tiempo de ocio con sentido y se aprenda a 

través del mismo.

En la aplicación de la intervención, encontramos que existe una paradoja, el ocio necesita de 

condiciones liberadoras, concerniente a las cuatro variables que se mezclan, para que la 

compensación sea efectiva. Pero cuando intervenimos, estamos planificando o al menos 

condicionando, por lo que estamos interfiriendo con la característica de libertad del ocio.

El ocio terapéutico

Debido al potencial liberador del ocio, se puede superar necesidades e insatisfacciones que 

genera la vida cotidiana, ya que es fuente de creatividad e identidad. El ocio terapéutico tiene 

como “objetivo ayudar al cliente, diseñando y aplicando programas para tratar en los casos de 

carácter más o menos patológicos” (Munné & Codina, 1996), para lo cual se seleccionaran 

actividades teniendo en cuenta sus propiedades manipulativas, expresivas, motriz y formativa.

La intervención no se limita a atenuar dificultades que se dan por déficit, también contemplan 

la acción terapéutica por aspiración, es decir, explotando las potencialidades en pro de una 

mejora de la calidad de vida, e incluso la acción con fines preventivos.

Dentro de esta forma terapéutica se puede encontrar una forma especial de ocio, referente a 

programas sociales dirigidos a promover actividades de ocio por parte de comunidades con 

discapacidades motoras, sensoriales, psíquicas o sociales y, tiene una finalidad primaria de hacer 

posible la práctica del ocio a las comunidades mencionadas.
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Con la pasantía social se busca proporcionar actividades de alta calidad que representen unos 

aprendizajes progresivos para estos niños y jóvenes, lo cual se verá reflejado en el incremento de 

sus habilidades sociales, por tal razón se introduce a continuación lo concerniente a éstas.

El entrenamiento en habilidades sociales

El EHS se compone de un conjunto de procedimientos que enseña a los individuaos a 

comportarse en situaciones sociales. La técnica de EHS da por supuesto que actuar de forma 

apropiada, no agresiva, soluciona los problemas de las situaciones antes de que se vuelvan 

excesivamente ansiógenas y sea más difícil tratar con ellas.

EHS es una técnica de terapia de conducta muy usada en la actualidad, requiere de 

conocimientos en diversas áreas de la psicología, y se encuentra notablemente determinada por la 

subcultura en la que se lleva a cabo la conducta que se va a entrenar.

Definición de habilidad social

La conducta socialmente habilidosa es el conjunto de conductas emitidas por un individuo en 

un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de ese individuo, de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y 

que generalmente resuelve los problemas inmediatos de las situaciones, mientras que minimiza 

la probabilidad de futuros problemas.

El Entrenamiento en habilidades sociales se puede definir como un enfoque general de la 

terapia dirigido a incrementar la competencia de la actuación crítica de la vida o como “un 

intento directo y sistemático de enseñar estrategias y habilidades interpersonales a los individuos, 

con la intención de mejorar su competencia interpersonal individual en clases específicas de 

situaciones sociales.
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Entrenamiento en habilidades. Se enseñan conductas específicas y se integran al repertorio 

conductual del sujeto.

Reducción de la ansiedad. En situaciones problemáticas es normal encontrar el incremento de 

la ansiedad por tanto se dedica a disminuir con una nueva conducta adaptativa incompatible con 

la respuesta de ansiedad.

Reestructuración cognitiva. Se intenta modificar los valores, creencias, cogniciones y/o 

actitudes del sujeto.

Entrenamiento en solución de problemas. Se enseña al sujeto a: percibir los valores de todos 

los parámetros relevantes, procesar los valores para generar respuestas potenciales, seleccionar 

una de esas respuestas y enviarla de manera que maximice la probabilidad de alcanzar los 

objetivos.

Procedimiento en EHS

■ Identificar las áreas específicas en las que se tienen dificultades a través de métodos de 

evaluación, que permitan delimitar el problema a tratar.

■ Analizar por qué el individuo no se comporta de forma sociablemente aceptada.

■ Informar al paciente sobre la naturaleza de EHS, sobre los objetivos a alcanzar y lo que se 

espera lograr.

■ Se induce la relajación para preparar al individuo y fomentar control sobre sus reacciones. 

Desarrollo de EHS según Lange

Construcción de un sistema de creencias que mantenga el respeto por los propios derechos y 

por el de los demás.

Que el paciente distinga entre conductas asertivas, no asertivas y agresivas.
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La reestructuración cognitiva de los modos de pensar incorrectos del sujeto socialmente 

inadecuado. Cuyo objetivo consiste en ayudar a los pacientes a reconocer que lo que se dicen a sí 

mismos puede influir en sus sentimientos y en su conducta.

El ensayo conductual de respuestas adecuadas en situaciones detenninadas; para ello se tiene 

en cuenta ciertos elementos o componentes moleculares de la conducta interpersonal:

Expresión facial. La cara como principal sistema de señales para las expresiones emocionales.

Los gestos. Los gestos son culturales y deben estar acordes con lo que el individuo comunica. 

La postura. La posición del cuerpo y los miembros, comunican actitudes, las emociones 

específicas y acompañan el habla, para dar énfasis o señalar alguna acción.

La orientación. Señalan el grado de intimidad/formalidad de la relación.

Distancia y contacto físico. Culturalmente existen ciertas limitaciones y especificaciones de 

las áreas que se pretende tocar para transmitir una idea o sentimientos.

El volumen de la voz. El volumen adecuado para cualquier situación, tiene que ver con hacer 

que el mensaje llegue a un oyente potencial, dependiendo de la distancia de su ubicación si se 

quiere hacer escuchar.

La entonación. Sirve para comunicar sentimientos y emociones que se expresa en variaciones 

dependiendo de la importancia o carga emocional que implica la idea.

La fluidez. Las vacilaciones o falsos comienzos y repeticiones son normales en 

conversaciones diarias, pero las perturbaciones pueden trasmitir la sensación de inseguridad, 

poco interés o ansiedad. Varios periodos de silencio pueden ser interpretados negativamente.

El tiempo de habla. El tiempo de conversación varía en el contexto en que se emplea y la 

situación que lo amerite así como en la relevancia del contenido entre una persona y otra Lo 

adecuado es mantener una conversación recíproca o equitativa.
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El contenido. Según el propósito de los que se desea o necesite comunicar varía su contenido, 

puede ser íntimo, impersonal, académico dependiendo de la situación que se requiera.

Retardo mental

El diagnóstico del retardo mental

Para diagnosticar que un individuo es mentalmente retardado es necesario que éste muestre 

evidencia de funcionamiento por debajo de la media tanto en su funcionamiento intelectual 

como en su comportamiento de adaptación a una diversidad de medios. Por lo tanto, un 

desempeño significativamente bajo en una evaluación de la capacidad intelectual general, 

como el WISC-11I, es una parte necesaria de todo diagnóstico de deficiencia mental, pero no 

es suficiente para establecer el diagnóstico. El diagnóstico más exacto surgirá de la utilización 

de múltiples fuentes de información, y debe incluir datos sobre cómo funciona el niño en el 

hogar, en la escuela y en la comunidad.

Así como el bajo funcionamiento intelectual, no establece, por sí, un diagnóstico de retardo 

mental, tampoco un puntaje bajo en un test de inteligencia significa necesariamente un bajo 

funcionamiento intelectual. Los puntajes de CI bajos pueden reflejar y tal vez eso sea lo más 

frecuente, deficiencia intelectual, pero también pueden estar implicados otros factores, como 

por ejemplo extrema diferencia cultural o lingüística del individuo respecto del grupo de 

estandarización del test; distracción incapacitarte o ansiedad; negativa a colaborar con el 

examinador, y condiciones tales como autismo y la sordera. El examinador debe tener en 

cuenta o eliminar cuidadosamente tales factores antes de diagnosticas deficiencia intelectual 

(Wechsler, 1974).
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Actividades lúdico -recreativas

La recreación contribuye en primera medida en la formación motora, dando posibilidades 

para que el ser humano , a través de ella, pueda expresar sus sentimientos libres, espontáneos, y 

naturales, desarrollando así, no solamente aspectos motores sino también cognitivos y 

emocionales. Para el niño, la importancia de la recreación está relacionada con el 

entretenimiento, lo lúdico, y el placer que la actividad le proporciona.

Actividades Realizadas

Dinámica (la caja de sorpresas)

Fecha: 09 de febrero de 2011

Duración: La actividad se llevó a cabo el día 09 de febrero de 8: 30 am a 10:00 am

Lugar: aula de clase.

Metodología

Participantes. Niños de la fundación.

Recursos. Humanos. Se conto con la participación activa de todos los niños de la institución. 

Materiales. Caja de cartón envuelta en papel regalo, tiras de papel, dulces.

Evaluación.

El objetivo de esta actividad consistía en conocer a los niños de la fundación y observarlos 

en su interacción social para evidenciar la forma de interrelacionarse entre sí, lo cual se cumplió 

puesto que a través de esta dinámica mostraron sus características principales y se vio reflejada 

la manera como se expresan y comportan ante los demás.
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Todos por un mismo fin (Dio de pintura)

Fecha. 15 y 16 de febrero.

Duración. La actividad tuvo lugar los días 15 y 16 de febrero de 8:00 am a 12: 00 M

Lugar. Graderías de la fundación Marillac.

Metodología.

Participantes. Niños de la fundación Marillac

Recursos

Se contó con el apoyo humano de los niños quienes formados en equipos cumplieron con 

sus respectivas funciones. En cuanto a los recursos materiales se conto con pintura, bolsas 

plásticas, brochas, baldes, papel periódico, los cuales fueron donados por el comercio de San 

Gil.

Evaluación

El objetivo de esta actividad consistió en orientar un trabajo en equipo teniendo en cuenta 

reglas de trabajo y organización lo cual fue explicado a los niños. Con esta tarea Se esperaba 

que aprendieran estrategias para trabajar en equipo. Este objetivo se cumplió casi en su 

totalidad puesto que se mostraron motivados haciendo su mejor trabajo.

Lo negativo de la actividad fue que no se logro pintar la totalidad de las graderías puesto que 

hizo falta un color. Otro aspecto negativo fue que en un momento los niños comenzaron a 

pintarse por lo que hubo que suspender la actividad el día 15 media hora antes y el día 16 

trabajar con pocos niños.
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Fecha:

B.B.Q (Asado)

Marzo 18 de 2011

Duración:

La actividad se llevó a cabo el día 18 de marzo de 2011 de 8;00am a 12:00M y se emplearon 

los días 14,15, 16 y 17 del mismo mes para la preparación de la misma incluida la búsqueda de 

patrocinios.

Lugar

Instalaciones de la fundación Marillac.

Metodología.

Participantes. Niños de la fundación Marillac.

Recursos

Se necesitó el apoyo humano de las directivas, personal administrativo y docentes de la 

institución así como también de la colaboración de los niños quienes formados en comités 

estuvieron atentos a cumplir con sus respectivas funciones. En cuanto a los recursos materiales 

se conto con lo siguiente: Carne, papa, cebolla, pimentón, condimentos, palitos para pinchos, 

carbón y gaseosa, entre otros, los cuales en su mayoría fueron donados por el comercio de San 

Gil.

Evaluación
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El objetivo de esta actividad consistió en Integrar a estudiantes, docentes, padres de familia y 

administrativos en una actividad campestre con el fin de celebrar el día de Santa Luisa de 

Marillac. Se esperaba que la actividad tuviera una integración especial entre cada uno de los 

participantes, lo cual se dio gracias a la colaboración de cada una de las personas implicadas en 

este evento, así mismo se pudo transmitir el mensaje lo cual era que el dialogo colaboración y 

respeto de los padres hacia sus hijos puedan aportar en su desarrollo integral.

Fecha:

Taller de Sexualidad

Marzo 22, 23,29 y 30 de 2011

Duración:

La actividad tuvo lugar los días 22, 23, 29 y 30 de Marzo del afio en curso

Lugar

Aula de Clase

Metodología.

Participantes. Niños de la fundación Marillac.

Recursos

Se contó con el apoyo humano de la psicóloga en práctica clínica María Fernanda Bayona 

quien lideró la actividad y de la docente Eusebia Elodia Flórez Urbina encargada de la
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traducción al lenguaje de señas. En cuanto a los recursos materiales se trabajo con Video Ven, 

computador, diapositivas y fichas referentes al tema.

Evaluación

El objetivo de esta actividad consistió en que los niños conocieran más sus propios cuerpos y 

comprendieran las diferencias físicas entre niños y niñas resaltando la importancia de los 

hábitos de cuidado, higiene y bienestar personal, lo cual se cumplió satisfactoriamente 

viéndose reflejado en los aportes de cada niño en el debate final de este taller.

Manualidades I

Fecha:

06 y07 de Abril

Duración:

La actividad se llevo a cabo los días 06 y 07 de Abril de 2011 de 9:00 a 11:00 am

Lugar

Instalaciones de la fundación Marillac.

Metodología.

Participantes. Niños de la fundación Marillac.

Recursos

Se conto con el apoyo humano de los docentes de la institución así como también de la 

colaboración de los niños quienes participaron activamente de la actividad y se mostraron muy 
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motivados a hacer uso de su creatividad e ingenio para elaborar su manualidad.. En cuanto a los 

recursos materiales se conto con lo siguiente: Arcilla, globos, pegante, lana y ojos decorativos.

Evaluación

La actividad se cumplió satisfactoriamente puesto que los niños se mostraron motivados a 

realizar su muñeco y cada quien buscó estrategias para la realización del mismo, también se pudo 

observar la colaboración entre compañeros es así como los que presentaban mayores 

habilidades estuvieron prestos a ofrecerle su ayuda a los demás.

Manualidades II

Fecha:

13yl4de Abril de 2011

Duración:

La actividad se llevo a cabo los días 13 y 14 de Abril de 2011 de 9:00 a 11:00 am

Lugar

Aula de clases

Metodología.

Participantes. Niños de la fundación Marillac.
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Recursos

Se conto con la participación activa de los niños de la fundación. En cuanto a los recursos 

materiales se trabajó con lo siguiente: Aserrín, pegante, tablas, tapas de gaseosa y hojas tamaño 

carta con el bosquejo de un winnie pooh.

Evaluación

La actividad se cumplió favorablemente puesto que los niños se mostraron motivados a 

realizar su manualidad. Hubo también una excelente colaboración entre compañeros lo cual 

favoreció notablemente el ejercicio creándose un clima de cooperación y entusiasmo.

Fecha

Celebración fiesta de los niños

Mayo 6 de 2011

Duración

La programación de esta actividad se dio de la siguiente manera: los días 27,28de abril, 

y 2,3, 4, 5 de mayo fueron utilizados para la búsqueda de patrocinios y la actividad como tal, 

tuvo lugar el día seis de mayo de 8:00 am a 12: 00 M

Lugar

Cancha y salón de la fundación.

Metodología

Participantes. Todos los niños y jóvenes de la fundación Marillac
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Recursos.

Se necesitó del apoyo humano de la policía de San Gil, (payasos); de las directivas, personal 

administrativo y docente de la institución, de un joven con habilidades artísticas (baile Michael 

Jackson), de cuatro estudiantes de Psicología de UNISANGIL, dos de los cuales hicieron de 

mimos y las otras dos colaboraron en las diferentes actividades; también se hicieron presentes 

otras personalidades quienes estuvieron motivados y se comprometieron con hacer su aporte a la 

Fundación. En cuanto a los recursos materiales se contó con un saltarín y el sonido, lo cual 

estuvo a cargo de la policía de San Gil; Torta, Gaseosa, panzerottis, dulces, galletas, globos 

piñata, serpentinas, platos, cucharas, vasos, entre otros, lo cual fue patrocinado en su mayoría 

por el comercio de San Gil.

Evaluación

El objetivo de esta celebración era brindar a los niños de esta fundación un momento 

agradable en el que pudiesen disfrutar de payasos, música y actividades lúdico- recreativas, lo 

cual se cumplió satisfactoriamente puesto que en cada uno de sus rostros se veía reflejada la 

alegría y el agradecimiento por la oportunidad de compartir un momento tan grato.

Fecha:

Día de película

Junio 16, julio 27 de 2011

Duración:

La actividad tuvo lugar los días junio 16 y julio 27 del año en curso.
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Lugar

Aula de Clase

Metodología.

Participantes. Niños de la fundación Marillac.

Recursos

Se contó con el apoyo humano de los docentes y personal administrativo de la institución. 

Recursos técnicos: Televisor, y Dvd, película animada recursos materiales: críspelas, gaseosa, 

bolsas de papel.

Evaluación

El objetivo de esta actividad consistió en brindar un espacio de esparcimiento, alegría y 

diversión y a su vez de aprendizaje, a través de películas animadas , lo cual se cumplió 

satisfactoriamente viéndose reflejado en los aportes de cada niño en el debate que se llevó a cabo 

luego de haber observado atentamente la película.

Fecha:

“Collage” momentos especiales

Noviembre de 2011

Duración:

La actividad se llevó a cabo durante el mes de noviembre.

Metodología.
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Participantes. Psicólogas en pasantía social.

Recursos:

Humanos: psicólogas en pasantía social

Materiales: fotos, fommy, cartón paja

Evaluación

El objetivo de esta actividad consistió en plasmar por medio de fotografías momentos gratos 

e inolvidables vividos en la comunidad Marillac, con el fin de que los niños, a través de ellas, 

puedan transportarse a algunas de las experiencias que tanto bienestar les aporta. Lo anterior se 

cumplió con satisfacción puesto que al observar el collage, aparecen recuerdos maravillosos 

vividos quedando de esta manera constancia que la vida es más bella cuando se comparte con 

seres tan excepcionales como lo son los niños del Colegio Fundación Marillac
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PASANTIA SOCIAL

FUNDACION LUISA DE MARILLAC

P LAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATEGIA RECURSOS RESULTADOS
ESPERADOS

• B.B.Q. (asado) Integrar a estudiantes, ■ Hacer carteles ■ Carne Se espera que la
docentes, padres de alusivos a este día 8 Papa, cebolla, actividad tenga una
familia y administrativos campestre. pimentón. integración especial
en una actividad • Realizar sombreros ■ Carbón, entre cada uno de los
campestre con el fin de de cocineros para ■ Palitos para pinchos. participantes.
celebrar el día de Santa incentivar a los ■ Cartulina De igual manera que las
Luisa de Marillac. niños. B Papel el dialogo el respeto y

■ Pedir colaboración 0 Recursos humanos: la colaboración de los
a docentes para la señoras del servicio padres hacia sus hijos
promoción de este en general. puedan ayudar en su
gran día. desarrollo integral.

» Día de belleza Proporcionar las pautas " Programar una ■ Material estético Que los niños aprendan
necesarias para el charla en la que (peinillas, estrategias útiles y
cuidado personal tanto se traten temas esmaltes, fáciles para el cuidado
en hombres como en referentes a la maquinas para el personal y la higiene.
mujeres. higiene y el corte de cabello,

cuidado personal. secadores,
■ Llevar a personas planchas para el
especializadas cabello entre

para el corte de otros.
cabello, el ■ Recursos
maquillaje de humanos:

uñas y otros personas..................... . ...........



cuidados 
estéticos.

cuidado de una 
huerta.

■ Siembra de Proporcionar un espacio ■ Programar la
arboles estimulante entre el niño jomada de

y el medio ambiente, campo.
haciéndoles participe del ■ Realizar charlas

sembrado y cuidado de sobre el proceso
las plantas. de sembrado y

0 Fiesta Hawaiana Generar espacios de 
integración que permitan 
o promuevan el 
fortalecimiento de las 
habilidades sociales

■ Realización de 
collares y trajes 
hawaianos.

■ Realización de
una coreografía 
acorde a la
temática de la 
fiesta

Divulgar ante la 
comunidad Sangileña, la 
existencia de la 
fundación Marillac

Informar a toda la 
comunidad en general 
sobre la existencia de la 
fundación Luisa de 
Marillac para que de 
esta forma se pueda 
lograr un soporte 
económico estable que 
ayude con las

Gran jomada 
publicitaria en 
medios de 
comunicación 
radiales y de 
televisión.
Envío de cartas 
a todas las 
instituciones,
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especializadas en 
belleza.__________
Implementos para 
la agricultura.
Semillas
Palas
Recursos 
humanos: 
personas expertas 
en plantas.
Niños y personal 
de la fundación. 
Papel de azúcar 
Papel seda
Coibón 
Tijeras
Música hawaiana
Recursos 
humanos: niños de 
la fundación y 
estudiantes horas 
sociales.

Se espera que los niños 
tengan una estimulación 
adecuada por medio del 
contacto con el medio y 
ambiente. El hecho de 
sembrar una planta 
estimula toda su parte 
emocional y física.

Se espera que los 
estudiantes comprendan 
el significado de otras 
culturas y refuercen las 
habilidades sociales a 
través de la 
comunicación 
asertividad con otro.

Papel
Cartas
Patrocinios
Refrigerios
Tarimas, sonidos.
Grupos de teatro y 
musicales
Recursos 
humanos: niños de

Se espera que la 
fundación sea
reconocida a nivel 
municipal,
departamental y
nacional, puesto que no 
ha tenido muy buen 
reconocimiento y esto 
impide con su el



necesidades 
primordiales con las que 
cuenta la fundación.

entidades, 
bancos, colegios, 
cooperativas y de 
más para la 
participación y 
colaboración de 
la integración 
social.

■ Diversas
Manualidades (Muñeco 
en arcilla, trabajo con 
aserrín, collares
hawainos, caja de 
sorpresa)

Encontrar las
habilidades artísticas
que los niños poseen a 
través de talleres de 
manualidades diferentes 
y creativas.

■ Realizar un
listado de
posibles 
manualidades 
para que los 
niños tengan la 
opción de
escoger.

■ Programar una 
jomada diferente 
para cada tipo de 
manualidad.

■ Karaoke Proporcionar estrategias • Realizar ensayos
suficientes que fomente con cada uno de
e incentive habilidades los niños.

;.... - en aquellas personas ■ Hacer una
que les gusta cantar, clasificación de

. -..f enseñando la forma canciones
’.... correcta para una acordes y

presentación en público. apropiadas para
■ i cada uno de

ellos.
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la fundación y progreso de la misma, 
todo el personal en
general.

tt Papel, tijeras Se espera explotar e
D Coibón, materiales incentivar las

reciclables habilidades
a Fommy manualidades que
s Cartulina poseen los niños de la
a Pepitas fundación y cultivar
o Pastas dicho arte en cada uno
a Arroz de ellos.

Etc.
a Recursos 

humanos: 
estudiantes horas 
sociales.

■ Grabadora
■ Canciones
■ Letras de las

canciones
■ Micrófonos 
a Sonidos
B Recursos

humanos: niños de 
la fundación entre

Se pretende que los 
niños puedan perder el 
miedo ante
presentaciones al
público, enseñándoles 
estrategias que permitan 
vencer este temor.

otros.



■ Baile

■ Caminata
ecológica

Originar un encuentro 
con padres y docentes 
para que los niños 
puedan demostrar sus 
habilidades artísticas en 
el campo del baile.______
Programar una salida 
ecológica alrededor de 
las instalaciones de la 
fundación con el fin de 
ejercitar a todo el 
personal de la 
institución.

■ Montar 
coreografías.

8 Conseguir trajes 
alusivos a los 
bailes.

" Hacer carteles
8 Realizar un

psicoaeducacion 
con los estudiantes

8 Día de pintura Orientar un trabajo en 
equipo, teniendo en 
cuenta reglas de trabajo 
y de la organización

■ Buscar patrocinio
■ Explicar que es 

trabajo en equipo

0 Venta abrazos Proponer estrategias 
que aumente la 
afectividad entre los 
estudiantes de la 
fundación.

■ Realizar una charla 
grupal sobre que 
es la afectividad y 
como se puede 
expresar.
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■ Trajes
■ Grabadora
0 Música
■ Recursos

humanos: profesor
de baile._________

• Gorras
■ Agua

■ Recursos 
humanos: niños de 
la fundación entre 
otros.

Se pretende que los 
padres de familia y 
docentes conozcan las 
habilidades con las que 
cuentan sus hijos y 
estudiantes.___________
Los niños conocerán el 
medio ambiente, y de 
igual manera se estimula 
la parte motora de los 
menores.

■ Pintura Se espera que los niños
■ Brochas aprendan estrategias
■ Agua para trabajar en equipo.
8 Delantales
■ Recursos

humanos: niños de
la fundación entre
otros.

8 Tarima de venta. Se espera que los niños 
Caritas felices en aprendan a diferenciar 
papel. los diferentes tipos de

8 Recursos afectividad y de qué
humanos: niños de manera se puede 
la fundación entre expresar en público.



ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATEGIA

habilidades 
sociales.

■ Entrenamiento Fortalecer el
en habilidades sociales. entrenamiento de • Capacitar por

habilidades sociales en medio de
los estudiantes y de más actividades
personal de la ¡údicas las
fundación. diferentes

■ Día de Cometas Compartir un espacio de 
esparcimiento con la 
comunidad en general 
por medio del Festival 
de cometas de la 
Fundación Marillac.

• Programar una 
salida al
aeropuerto de
San Gil para 
elevar cometas, 
en la cual los 
estudiantes 
disfruten al 
máximo.

■ Celebración de Celebrar el día de amor ■ Se jugará al
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otros.

RECURSOS

Diferentes 
materiales 
artísticos.
Recursos 
humanos: niños 
de la fundación 
entre otros.

RESULTADOS
ESPERADOS

Los estudiantes deberán 
reconocer y practicar las 
habilidades sociales en 
la comunidad y en la 
sociedad en general.

Cometas para Se espera que los
cada niño. estudiantes disfruten al
Gorras máximo y que sus
Bebidas sonrisas sean las
Refrigerio. protagonistas del
Transporte Festival de Cometas.
Recursos
humanos: niños

de la fundación,
docentes,
psicólogas y
directivos.

Papel Se espera compenetrar



amor y amistad y amistad con el fin que 
los niños entiendan el 
significado de
afectividad y del 
compartir.

amigo dulce con 
todos los niños 
de la fundación y 
personal en 
general.

■ Se celebrará el 
día del
descubrimiento 
del amigo dulce 
con una fiesta 
Hawaina

• Celebración del Integrar por medio de la ■ Ofrecer una
Niño en unión con la celebración de Hawollen fiesta de

Fundación Pastorin. a los niños de la antifaces a los
fundación con los niños niños de las
de la Fundación Fundaciones, con
Pastorin. diferentes 

atracciones 
infantiles 
actividades 
lúdi cas- 
recreativas.

y
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ES Dulces más las relaciones
B Bolsa de regalo interpersonales de los
H Collares diferentes miembros de

hawainos. la Fundación Marillac.
a Vestuario

Hauwaino.
n Piñas, sandias,

papayas.
a Decoración

Hawaina.
B Flautas

Hawai anas.
s Recursos 

humanos: niños 
de la fundación, 
docentes, 
psicólogas y
directivos.

a Diferentes tipos Se espera que la
de antifaces. comunidad Marillac y

B Piñatería. Pastorin en general de
B Tortas Niño por lo grande.
a Payasos
B Saltarines
B Arroz con pollo
S Helados
8 Sorpresas
a Gaseosa
B Dulces
B Etc.



• Día de Película

■ Jomada 
odontológica

Brindar un espacio de 
esparcimiento diferente 
a través de películas 
animadas a los niños de 
la fundación.

■ Compartir por 
medio de una 
película animada 
momentos de
alegría y
diversión.

Identificar las
problemáticas 
odontológicas que
padecen los niños de la

■ Por medio de la 
colaboración de 
la Clínica
Odontológica HS
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Recursos 
humanos: niños 
de las
fundaciones, 
docentes, 
psicólogas y 
directivos, padre 
entre otros.

Película animada Se espera que los niños
DVD conozcan medios
Crispetas diferentes para la
Gaseosa divertirse como lo es un
Recursos día de película con toda
humanos: niños 
de la fundación, 
docentes, 
psicólogas y
directivos.
Recursos 
humanos: niños 
de la fundación, 
docentes,
psicólogas y
directivos.

la comunidad Marillac.

Clínica Con la colaboración de
Odontológica Clínica odontológica HS
HS. se espera que todos los
Recursos niños sean valorados y



fundación.

■ Visitas 
domiciliarias

■ Realización 
cartel de cumpleaños

realizar las 
valoraciones a 
todos los niños 
de la Fundación.

Apoyar y colaborar a la 
institución en las visitas 
domiciliarias para 
aquellos niños que las 
requieren.

Fomentar por medio del 
cartel de cumpleaños 
incentivar la cultura de 
felicitar a los 
cumpleañeros de cada 
mes.

■ Por medio de 
observación
directa, diálogos 
entre otras 
técnicas,
focalizar las 
problemáticas 
que requieren de 
este tipo de 
apoyo.

■ Por medio del 
cartel lo que se 
pretende es
recordarles a
cada uno de los 
miembros de la 
fundación que 
día cumple cada 
uno de ellos y 
por tal motivo
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humanos: 
odontólogos, 
auxiliares, 
pasantes de
Arauca, niños de 
la fundación, 
docentes, 
psicólogas y 
directivos.

que sus respectivos 
tratamientos puedan 
llevarse a cabo con la 
colaboración de los 
padres y psicólogas.

Carro
Cámara 
fotográfica
Recursos 
humanos: niños 
de la fundación, 
docentes,
psicólogas y
directivos.

Cartel de
cumpleaños.
Fommy.
Temperas
Papel
Recursos 
humanos: niños 
de la fundación, 
docentes,

Se espera que con este 
tipo de visitas el niño y 
su familia reciban el tipo 
de atención brindada y 
se comprometan con los 
acuerdos realizados en 
presencia del personal 
involucrado.

Se espera que cada día 
que esté cumpliendo 
años cada persona la 
comunidad en general le 
otorgue sus respectivas 
felicitaciones.



incentivar para 
logra las
felicitaciones al 
respectivo
cumpleañero.

mejores 
momentos

■ Realización Plasmar por medio de un ■ De cada
Collage, “Momentos Collage (fotos), aquellos actividad
especiales” momentos inolvidables realizada en la

vividos con amor y fundación se
entrega en la fundación. extrajeron los

fotográficos y se 
plasmo en un 
cartel dejando un 
mensaje de amor 
a todos los niños.

■ Capacitación de Capacitar a los docentes 
docentes y directivos de la

Fundación Marillac, con 
respecto al conocimiento 
de las diferentes 
patologías psicologías y 
psiquiátricas, calidad de
vida, relaciones
interpersonales, 
reestructuración del PEI

“ Por medio de la 
ayuda de los 
docentes de la 
facultad de
psicología y de 
educación; los
profesores de la 
fundación serán 
capacitados y
orientados en

psicólogas
directivos.
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y

B Fotografías Se espera que con el
S Cartón paja Collage “Momentos
■ Fommy Especiales” los niños se
a Temperas transporten a aquellas
a Pinceles experiencias y
n Entre 

materiales.
otros situaciones maravillosas 

compartidas con toda la
a Recursos comunidad del Colegio

humanos: niños Fundación Marillac.
de la fundación,
docentes,
psicólogas y
directivos.

■ Video Been 
0 Portátiles
■ Recursos 

humanos: 
psicólogas, 
directivos, 
docentes de 
fundación 
docentes de 
universidad.

Se espera que al final de 
la semana de 
capacitación, los
docentes de la fundación 
estén más empapados 
sobre las temáticas 

la trabajas, igualmente que 
y sus dudas y preguntas 
la hayan quedado

resueltas.
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de la Fundación y 
relajación.

■ Salida con sordos Enseñar a la comunidad 
al vivero. Sorda de la fundación,

las diferentes formas de 
sembrar una planta en 
un vivero e identificar 
las diversas clases de 
plantas aromáticas, 
ornamentales,
maderables, frutales 
entre otras.

* Día de la familia Compartir por medio de 
la celebración del día de 
la familia un espacio de 
Unión, Comunicación, 
Apoyo y Solidaridad, 
con cada uno de los 
integrantes que
conforman la Gran 
Familia Marillac.

temáticas
desconocidas o 
de poco manejo.

■ A través de la
visita al Vivero 
Teobroma vía a 
Chárala, los 
niños podrán 
conocer cada uno 
de los
procedimientos 
de un vivero. 
Con ayuda de la 
profesora
Eusebia, los 
niños podrán 
entender en su
Lengua de señas.

■ Se programarán 
un listado de 
actividades
lúdicas- 
recreativas en 
compañía del un 
almuerzo
comunitario para 
toda la
fundación.

8 Agua
• Gorras
■ Cuadernos
■ Lápices
■ Recursos 

humanos: niños 
de la Comunidad 
Sorda, docente, 
psicólogas.

Se espera que los niños 
de la Comunidad Sorda 
adquieran nuevos 
conocimientos; para que 
sean aplicados en la 
Huerta de trabajo que 
han construido en la 
Fundación.

8 Todas las
legumbres para 
un Mute
Santandereano.

8 Danzas
8 Fono mímicas

8 Actividades
lúdico-
recreativas.

■ Bingo
8 Eucaristía
8 Recursos

humanos: niños 
de la fundación,

Se espera que este 
espacio en
conmemoración del Día 
de la Familia, se 
recuperen aquellos 
valores que se han 
perdido en el núcleo 
familiar, sean
expresados e igualmente 
recuperados por cada 
uno de los miembros de 
la comunidad Marillac.



Día de los niños Festejar y exaltar la " A través de una
fiesta nacional del día piñata, los niños

del niño, por medio de podrán disfrutar
actividades lúdico- y celebrar su día.
recreativas. Con payasos,

mimos,
saltarines, 
regalos, postres, 
etc. Los niños 
serán 
homenajeados.
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docentes,
psicólogas y
directivos, padres
de familia, 
otros.

entre

Bombas Se espera que los niños
Serpentinas se diviertan al máximo y
Pastel compartan un momento
Gaseosa diferente con cada uno
Dulces de los invitados y sus
Panzerotis compañeros.
Regalos (Relaciones
Piñatas
Juguetes
Galletas
Gorros
Platos
Cuchara

interpersonales)

Bolsa de piñatas
Etc.
Recursos 
humanos: niños

de la fundación,
docentes, 
psicólogas 
directivos, 
invitados,

y

payasos, mimos,
policía, 
otros.

entre



Norte de Bogotá._______
• Olimpiadas

especiales en el socono
■ Despedida con 

los niños
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ACTIVIDADES PENDIENTES PARA EL PROXIMO AÑO
ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATEGIA RECURSOS RESULTADOS

ESPERADOS
■ Eco- desafío Promover un espacio " Hacer sesiones a Pistas Aprender estrategias

2011 deportivo competitivo donde los de ejercicios ■ Implementos para la solución des de
niños puedan dar donde puedan deportivos. problemas.

soluciones inmediatas a prepararse ■ Recursos Promover el trabajo en
los obstáculos físicamente para humanos: equipo.
encontrados dentro del la competencia. organizadores,
juego. ■ Promover jueces entre otros.

campañas
publicitarias
donde patrocinen
el eco desafío de
la Fundación.

B Obra de teatro Alcanzar nuevos logros “ Proponer una ■ Trajes de Se espera que los niños
en la formación cultural presentación por personajes fomenten nuevos hábitos
y social de los niños de cada salón de infantiles. culturales que ayuden

la fundación. clases. ■ Grabadora con su proceso y
■ Incentivar a los ■ Sonido desarrollo social y

niños de forma ■ Luces cultural.
lúdicas a través = Recursos
de disfraces humanos:
pelucas entre participantes de
otros. las respectivas

obra de teatro, 
profesor de teatro.

■ Donación de Sensibilizar a la ■ Informarles a ■ Ropa Se espera que la
ropa. comunidad Sangileña en diferentes ■ Bolsas comunidad Sangileña se



general, sobre la 
recolección de ropa en 
buen estado para los 
niños de la fundación 
Marillac.

personas líderes 
de la comunidad 
Sangileña sobre 
la actividad de 
donación de ropa 
en buen estado, 
para que de esta 
manera nos 
ayuden a
difundir la 
información en 
todos los lugares.
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Recursos 
humanos: niños de 
la fundación, 
docentes,
psicólogas y
directivos, 
personas en
general y
comunidad
Sangileña

sensibiliza con la causa 
de la actividad y 
colaboren en la mayor 
medida posible.
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Conclusiones y Recomendaciones

Esta maravillosa experiencia aporta un gran aprendizaje a nivel personal y profesional, 

cada segundo que se tuvo la dicha de compartir con estos niños deja una enseñanza mágica y 

perdurable.

Son muchos los sentimientos encontrados en esta etapa de culmen de la pasantía, por un 

lado queda la satisfacción de haber logrado, en gran parte, lo que en un principio se planteo, 

por otro lado existe una inmensa tristeza por tener que partir de esta hermosa institución pero 

queda la alegría de saber que las sucesoras harán un excelente papel porque afortunadamente 

ya se contagiaron de la emoción que ofrecen estos adorables niños.

Por otra parte, se considera indispensable que el colegio Fundación Marillac siga contando 

con psicólogos en práctica profesional, pero también se hace necesaria la presencia de un 

profesional en enfermería para que de esta forma haya una mayor cobertura a niños con 

necesidades educativas especiales que aun no forman parte de esta gran obra, precisamente 

porque no se cuenta con este recurso.

Se sugiere seguir fortaleciendo el plan padrinos, seria muy interesante que cada niño 

contase con su propio padrino para de esta forma sus necesidades sean cubiertas 

satisfactoriamente, así mismo para mantener motivadas a las personas que se vinculen a este 

programa es indispensable que se les mantenga informados sobre cada uno de los procesos 

que se logra con su niño gracias a su aporte.
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" Actividad sobre Inculcar y enseñar a ■ Por medio de B Carteles Se espera que con las
valores cada niño sobre la charlas, carteles, a Video Been actividades realizadas

importancia de actividades a Velas los niños de la fundación
interiorizar y practicar lúdicas y talleres a Fotografías practiquen a diario lo
los valores en cada una se reforzará el ■ Papel aprendido sobre los
de las situaciones de tema de los a Lápiz valores, con cada uno de
nuestra vida. valores en la B Recursos los miembros de la

fundación. humanos: niños fundación.
de la fundación,
docentes, 
psicólogas.

“ Apoyo pasantía Apoyar física y ■ A través de ■ Actividades Se espera que los niños
Arauca “Normal emocionalmente a los ideas, diálogos, lúdicas- de la fundación
Superior” pasantes de la Normal actividades, se recreativas. aprendan cada lesión

Superior de Arauca, en orientaran < i los ■ Papel que los pasantes le traen
todas las actividades pasantes para s Lápices preparadas, puesto que
programadas en la obtener unos Q Colores. en la enseñanza en su
fundación y fuera de mejores e Juguetes totalidad es
ella. resultados en ■ Diferentes tipos personalizada.

todo lo realizado. de materiales.
s Cámara Igualmente que disfruten

fotográficas y se diviertan al máximo
B Etc. cada momento
B Recursos compartido con los

humanos: niños normalistas superiores
de la fundación, 
docentes, 
psicólogas y
directivos

de Arauca.

■ Observación Conocer las diferentes ■ A través de 8 Papel. Se espera que por
directa y dialogo con patologías y charlas e Lápiz. medio de estas

estudiantes. problemáticas que entabladas y W Recursos herramientas se puedan



a

presentan los niños y los observación
miembros de la directa con
fundación, por medio de estudiantes,
las herramientas docentes y
metodológicas del directivos
diálogo y observación evaluar y
directa. diagnosticar las 

diferentes 
problemáticas.

■ Baby Shower Compartir con la 
Lisseth Vargas docente Lisseth Vargas

una etapa tan importante 
en la vida de cualquier 
mujer como lo es el ser 
madre.

■ Por medio de un 
pequeño festejo 
la parte directiva 
y administrativa 
de la fundación, 
celebrara por
medio de un 
compartir la 
llegada de la 
nueva vida a este 
mundo.

■ Despedida 
practicante en psicología 
clínica María Fernanda 
Bayona.

Brindar un
reconocimiento a la 
practicante en psicología 
clínica e estos por su 
labor, cumplimiento, 
responsabilidad y 
entrega a la fundación 
durante de su práctica.

■ Por medio de 
cartas de
agradecimientos
expresadas por 
los niños y de 
actividades se le 
dará una
despedida acorde 
a la labor de la
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humanos: niños 
de la fundación, 
docentes, 
psicólogas y 
directivos.

focalizar las diferentes 
problemáticas
manifestadas en la 
fundación.

■ Regalo para
bebe.

el Se espera que la por 
medio de esta

■ Pan integración, los docentes
■ Jamón y directivos comparten
■ Queso momentos diferentes a
■ Mantequilla
■ Gaseosa
■ Tarjeta
■ Recursos 

humanos: 
docentes, 
psicólogas 
directivos.

y

la parte académica.

■ Cartas Se espera que los niños
■ Obsequios le proporcionen el
■ Ponqué reconocimiento y
■ Gaseosa agradecimiento que se
» Dulces merece la Psicóloga en
0 Música práctica profesional
° Recursos María Fernanda Bayona

humanos: niños y que ella le retribuya
de la fundación, con su amor y entrega.



compañera en 
esta institución.

B Actividad de Proporcionarles a las 
relajación con personal señoras de labores varias 
oficios varios. un espacio de relajación,

por medio de música- 
terapia y masajes.

■ A través de 
música de 
relajación y 
masajes, se les 
proporcionará un 
espacio diferente 
para que dejen 
tanto estrés por 
sus labores 
cotidianas.

" Celebración
Semana internacional

Apoyar, compartir y 
difundir, a toda la

■ Por medio de la 
apertura que se

del Sordo. comunidad Sangileña realizará en el
sobre la cultura Sorda y auditorio de
su lengua. Unisangil, se

dará inicio la
semana Mundial 
del Sordo, 
igualmente se 
apoyarán las 
otras actividades 
programadas, 
como la marcha 
y eventos
culturales.

■ Apoyo de la 
Visita Estudiantes 
Colegio Moderno del

Informe de pasantía social 55

docentes,
psicólogas 
directivos

y

■ Música de Se espera que las
relajación. señoras terminen este

■ Personal espacio de relajación
especializado en mucho más tranquilas y
masajes con una nueva actitud'

■ Recursos ante la fundación.
humanos:
psicólogas y
empleadas.

• Cámara Se espera que con la
fotográfica celebración de la

" Cintas azules Semana Mundial del
B Papel Sordo la comunidad
" Lápices Sangileña se sensibilice
■ Formatos y apoyo mas este tipo de
■ Recursos causas

humanos: niños
de la fundación,
docentes,
psicólogas y
directivos.
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Anexos
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Anexo N° 1: Entrevistas
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ENTREVISTA ABIERTA A DOCENTES DE IA FUNDACIÓN MARILIAC

1.

3.

4. apoyan

fllQuri(>s

s,

i

¿Cuál cree usted, sea la necesidad primordial en la fundación Morillac, en estos 

momenios?

¿Qué considera podría ser de utilidad, para lograr tm incremento en las 

habilidades sociales de los niños y jóvenes de la institución?

____

¿Tiene alguna(s) sugerehcía(s) para el desarrollo de nuestra pasantía social en esta 

¡restitución? ti I - /
l¡¿^'...... Z?.....

Zr7/?¿A/í?u6r jf

*.. Mr. ^£<^Ce.A>i¿c2Z

¿considera que los padres de familia 

considerablemente el proceso de formación de sus hijos?

¿Qué problemáticas han interferido en el proceso de formación integral para los 

niños y jóvenes de la institución?

ít j í/iAiJ<   
__ la

ck b¡ac>a f ea ¿/<.
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£N IRLVISIA ABIEHIA A DOCENTES DE IA FUNDACIÓN MARIBAC

2.

¿Cuál cree usted, sea la necesidad primordial en la fundación Maríllac, en estos 

momentos?

''fclú.'v C'üohL

¿Qué problemáticas lian interferido en el proceso de formación integral para los 

niños y jóvenes de la institución? ,

„__ Lo¿„___ ¿¿ufífkxx______ —-----------------------------------------------------------

incremento en las3.

4,

5.

/ . 
k

¿Tiene ¿ilguna(s) sugt?rencia(s) para el desarrollo de nuestra pasantía social en esta 

institución?

¿considera que los padres de familia de sus estudiantes apoyan 

considerablemente el proceso de formación de sus hijos?
z-\ 1 Ay ■,jT~vd í -■■■‘v'CX ; í Z'"V ’

¿Qué considera podría ser de utilidad, para lograr un 

habilidades sociales de los niños y jóvenes de la institución? 
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ENTREVISTA ABIERTA A DOCENTES DE LA FUNDACIÓN MARIl IAC

Cíi <?

¡cdítí i

1. ¿Cuál cree usted, sea la necesidad primordial en la fundación Marillac, en estos

momentos?

. kt.„
„

.^djíaJcí»uiúkó

das..... ... ....... ....... —-------- ---- -
2, ¿Qué problemáticas han interferido gh el proceso de formación integral para los 

niños y jóvenes de la institución?

'k iíKxW\hA<k>¿ d<¿ n dcL ÍCWhv?>

-kc (cARa sk^uíccacXki_dx.. Js&_._.................................. ..... ...................

3. ¿Qué considera podría ser de utilidad, para lograr un incremento en las 

habilidades sociales de los niños y jóvenes de la institución?

4. ¿considera que los padres de familia de sus estudiantes apoyan 

considerablemente el proceso de formación de sus hijos?

Okp££0---ü^lCLüXtXjq.___________________________________________

taxu
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_ jdlVjüíLj£JC(X.X. .. ..... .... ............... . ........--------- - -------
5. ¿Tiene algunas) sugeréncla(s) pora el desarrollo de nuestra pasantía social en esta 

institución?
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Análisis DOFA

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

RECURSOS Se puede evidenciar una buena Existen algunas falencias en las

HUMANOS disposición para ei desarrollo 

de las actividades que se 

planteen.

relaciones interpersonales entre 

docentes, las cuales podrían 

estar obstaculizando el proceso.

RECURSOS El espacio es amplio y No se cuenta con algunos

FISICOS adecuado para llevar a cabo 

las diferentes actividades

recursos audiovisuales (video 

ven, Dvd) indispensables para 

el desarrollo de algunas 

actividades como proyección 

de imágenes, videos, entre 

otros.

RECURSOS Se cuenta con un buen equipo Los recursos económicos son

FINANCIEROS de trabajo, dispuesto a 

implementar actividades que 

propendan por el aumento de 

recursos económicos.

escasos.

ACTIVIDADES Y Existe buena capacidad de Por tratarse de una población

PROCESOS percepción y atención, lo cual 

favorece notablemente el

discapacitada los procesos y 

actividades, a desarrollar

desenvolvimiento adecuado en •
requieren una minuciosa y

■ •' ’■ '. .-i.; *.
cada una de las actividades delicada preparación que toma

¡propuestas.V i • más tiempo.

experiencias 01• ' 1 ’■ . ■ 1r; ’ÉS la primera vez que se No se cuenta con un marco de

PREVIAS ívtyericia la pasantía social referencia para la elaboración

desde la psicología en esta del proyecto lo cual hace más
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institución, lo cual motiva a la 

realización de un excelente 

trabajo que siente bases firmes 

para la ejecución de futuros 

proyectos.

dispendiosa la creación del

mismo.

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

TENDENCIAS

FUTURAS

Cada una de los niños y 

jóvenes que forman parte de la 

institución posee habilidades 

para el desarrollo de diferentes 

manualidades y trabajos.

Falta de oportunidades

artísticas y laborales, puesto 

que en muchas ocasiones por 

su condición de discapacidad, 

la sociedad no los toma en 

cuenta.

RECURSOS

FINANCIEROS

Existen entidades y personas 

generosas que apoyan

programas en pro de un 

beneficio a este tipo de 

población.

Falta más apoyo financiero

DEMOGRAFIA La comunidad Saneileña aoova 

estas obras.

Aunque la comunidad

Sangileña apoya estos

proyectos falta más

concientización ciudadana.
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Análisis de Involucrados

Estado

Séckéláhadé

Universidad

V

V

/ /

Habilidades sociales

Familias de los 
niños y jovenes 
de la institución

■Centros j
hospitalarios i

‘"i

es y personal 
ádmiñisíridivo ?

del centro. /
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• Niños y jóvenes 
de la Fundación 
Marillac

• Medios de 
comunica
ción.

Beneficiarios Directos

• Familias de los niños y 
jóvenes de la institución.

• Directivas, docentes y 
personal administrativo de 
la institución.
Comunidad en general.

í\
I

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS

RECIBIDOS

PODER,

RECURSOS Y 

MANDATOS

Niños y jóvenes de 

la Fundación

Marillac del

municipio de San

Gil.

Incrementar las

habilidades sociales 

a través de

actividades lúdico- 

recreativas que

propendan por un 

bienestar integral de 

quienes forman parte 

de la institución

Los niños y jóvenes 

de la fundación en 

su situación de 

discapacidad

demandan un mayor 

cuidado y atención.

La institución cuenta 

con un espacio 

adecuado para llevar 

a cabo cada una de 

las actividades.

Aunque hacen falta 

algunos recursos

técnicos, los niños y 

jóvenes poseen una 

buena disposición 

para participar

activamente en todo 

lo que se programe.
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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.

El incremento de 

las habilidades

sociales en sus hijos 

sea proyectado

también en cada 

uno de los hogares 

y en el ambiente 

general.

Falta de integración 

de los padres hacia 

la institución para 

que puedan

mantenerse más

informados de los 

procesos que se 

llevan a cabo con 

sus hijos.

La mayoría de las 

familias no cuentan 

con recursos

suficientes que

apoye el desarrollo 

integral de sus 

hijos.

2.

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS

RECIBIDOS

PODER,

RECURSOS Y 

MANDATOS

Directivas, El incremento de Se perciben algunas Existe un

docentes y personal las habilidades falencias en las adecuado uso del

administrativo de la sociales en los relaciones poder lo cual se

institución niños y jóvenes sea 

proyectado en el 

ambiente en general 

y se logren mejores 

procesos en su 

formación integral.

interpersonales entre

docentes.

ve reflejado en el 

establecimiento

de normas y en 

el cumplimiento 

de las mismas.
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Personal neutro o excluido

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS

RECIBIDOS

PODER,

RECURSOS Y

MANDATOS

Comunidad del

municipio de San

Gil- Santander.

Hacer un aporte al 

incremento de una 

mejor calidad de 

vida de los niños y 

jóvenes en

situación de

discapacidad.

Falta más sensibilización. La comunidad 

cuenta con

buenos recursos 

económicos, con 

los que pueden 

hacer su aporte.

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS

RECIBIDOS

PODER,

RECURSOS Y 

MANDATOS

Medios 

comunicación

de Mantener 

informada a la 

comunidad

Sangileña sobre

diferentes eventos.

Ninguno Existen diferentes 

emisoras radiales y 

un medio televisivo 

que pueden hacer su 

aporte desde la 

promoción de las 

actividades que se 

programen.
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Árbol de problemas
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Árbol de Soluciones
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____________ Cronograma de actividades realizadas
Día______________________ Actividad______________

■ Inducción de

31 Enero al 4 de
Febrero

prácticas y pasantías 
sociales.

■ Presentación con la 
supervisora de la fundación 
Marillac.

° Integración y
presentación con los niños.

■ Realización de
actividades en las aulas con 
los niños.

■ Revisión de historias 
clínicas/ Conversación con 
docentes.

Semana

1

7 al 11 de Febrero

8 Realización del 
diagnostico institucional.

■ Actividad con los 
niños Caja de sorpresas”.

8 Observación y
contacto con los menores y 
docentes.

■ Preparación de 
actividades para la próxima 
semana.

■ Realización de cartas 
patrocinio.

2
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CR01NOGRAMA DE ACTIVIDAD! ES MES DE FEBR ERO
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inducción 
pasantía 
social X X X X

r ■

Día de 
pintura y 
collage X X X X X
Coreografía
Baile Canal
Caracol X X X X X
Organización 
actividades X X X X X X X X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DI i MARZO
ACTIVIDAD 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Campaña de 
sexualidad X X X X
Campaña de 
sexualidad X X X X X
B.B.Q.
(asado)

X X X X X
Día de 
belleza X X X X X X X X
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CRON<DGRAMA DE ACTIVE DA!DES MES DE ABRIL
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Creación de 
la huerta X X X X X
Eco- desafío
2001 X X X X X
SEMANA 
SANTA
Karaoke X X X X X

CRONOGRAN1A DE ACTIVE DADES MES DE IV LAYO
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Manualidades X X X X X
Gran 
integración
Plan padrino X X X X X
Día de 
abrazos X X X X X
Fiesta
Hawaina X X X X X
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Fotografías de la Fundación Marillac: Asado B,B.Q
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Campaña de sexualidad

í<
■

ZZZ"'"
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Infornic
de pasantía social »3
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Salida con los niños sordos al Vivero
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Integración con los niños
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Día de pintura
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Manual idades I Muñeco en arcilla
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Manualidades II
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Manualidades II
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Fiesta del día del niño
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DIA DE LA FAMILIA
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ACTIVIDAD DE LAS VELAS
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DESPEDIDA DE LA PRACICANTE MARIA FERNANDA BAYONA
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CAPACITACION DE DOCENTES
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DIA DE BELLEZA
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CITA CON EL ODONTOLOGO



Informe de pasantía social 112

APOYO A LA PASNTIA DE LA NORMAL DE ARAUCA
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CAMINATA ECOLOGICA
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VISITAS DOMICILIARIAS
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DIA DE PELICULA
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CARTEL DE CUMPLEAÑOS
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DIA DE COMETAS



Informe de pasantía social 118

CUMPLEAÑOS DE DIANA Y KATHE
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FIESTA HAWAINA
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SEMANA DEL SORDO
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VISITA COLEGIO MODERNO
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OTRAS ACTIVIDADES
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CUMPLEAÑOS DE JESUSITO
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CONFERENCIA “ SIN BARRERAS” NECESIDADES EDUCTIVAS ESPECIALES
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OLIMPIADAS ESPECIALES EN EL SOCORRO



1
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BAILE
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DIA DE PINTURA

'«
R,
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Nombre del(a) estudiante en práctica académica: DANNA JAIMES -SANDRA MANCILLA Código: U00048600-U00044974 

Semestre académico: DECIMO

Fecha: Día: 26 Mes: Septiembre Año: 2011 Hora: 6: 30 am a 12: 30 pm 

Participantes: personal administrativo, docentes y niños Colegio Fundación Marillac

CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD

Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados

Fiesta Hawaiana

Generar espacios de 
integración que permitan 
o promuevan el 
fortalecimiento de las 
habilidades sociales

Físicos: comedor Colegio Fundación 
Marillac
Humanos: personal administrativo, 
docentes y niños del colegio.
Materiales: fommy, papel seda, pita, 
pitillos, tijeras, frutas (pinas, papayas, 
sandias, bananos), platos, vasos, 
tenedores leche condensada, gomas, 
queso, bocadillo, dulces, entre otros. 
Técnicos: grabadora, CD

Previamente se jugó al 
amigo dulce y se brindo el 
apoyo necesario para la 
realización de las pistas. 
También se elaboraron 
unos collares hawaianos 
con los niños de la 
fundación.

Se compraron los
elementos necesarios para 
tal celebración.

Los fondos fueron
recaudados a través de 
parte de una rifa de un 
celular.

Se espera que los 
estudiantes comprendan 
el significado de otras 
culturas y refuercen las 
habilidades sociales a 
través de la
comunicación asertiva 
con el otro.
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Registro fotográfico

Títu o de la sesión de capacitación/entrenamiento/educación/intervención
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL-

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN EN UNISANGIL Y COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC 

INFORME EJE DE INTERVENCIÓN II

Nombre del(a) estudiante en práctica académica: DANNA JAIMES -SANDRA MANCILLA Código; U00048600-U00044974

Semestre académico: DECIMO

Fecha: Día: 31 Mes: Octubre Año: 2011 Hora: 3:00 pm a 6: pm

Participantes: Niños Colegio Fundación Marillac, niños Hogar Pastorin, personal administrativo, docentes, algunos padres de familia y 4 estudiantes de 
psicología de noveno y décimo semestre.

CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO EN UNIÓN CON LA FUNDACIÓN PASTORIN

Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados

FIESTA DÍA DEL NIÑO
Generar espacios de 
integración que permitan 
o promuevan el 
fortalecimiento de las 
habilidades sociales.

Físicos: Cancha Colegio Fundación 
Marillac

Humanos: niños de las fundaciones, 
docentes, psicólogas y directivos, 
padre entre otros.

Materiales: Diferentes tipos de 
antifaces, piñatería, tortas,
sanquero vestido de payaso , arroz 
con pollo, helados, gaseosas, 
galletas dulces, entre otros

Técnicos: Planta de sonido, CDS

Ofrecer una fiesta de 
antifaces a los niños de 
las Fundaciones, con 
diferentes atracciones 
infantiles y actividades 
lúdico-recreativas.

Se espera que la 
comunidad Marillac y 
Pastorin se integren y 
pasen un rato muy 
agradable.



Informe de pasantía socia! 134

Anexo 1
Registro fotográfico

CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO EN UNIÓN CON LA FUNDACIÓN PASTORIN
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL- 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN EN UNISANGIL Y COLEGIO FUNDACIÓN MARILLAC 

INFORME EJE DE INTERVENCIÓN II 

Anexo 2

Listado de asistencia

CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO EN UNIÓN CON LA FUNDACIÓN PASTORIN

Nombre del(a) estudiante en práctica académica: DANNA JAIMES -SANDRA MANCILLA Código: U00048600-U00044974 

Semestre académico: DECIMO

Fecha: Día: 12 Mes: Noviembre Año: 2011 Hora: 7:00 am a 1:00 pm

Participantes: personal administrativo, docentes y niños Colegio Fundación Marillac, comunidad sangileña en general

TELETÓN
Tema Objetivos Recursos Metodología Resultados esperados

Divulgación ante la 
comunidad Sangileña, 
la existencia de la 
fundación Marillac y 
recaudar fondos para 
reformas en la planta 
física

Informar a toda la 
comunidad en general 
sobre la existencia de la 
fundación Luisa de 
Marillac para que de 
esta forma se pueda 
lograr un soporte 
económico estable que 
ayude con las
necesidades 
primordiales con las 
que cuenta la
fundación.

Físicos: parque principal de San Gil

Humanos: personal administrativo, 
docentes y niños Colegio Fundación 
Marillac, comunidad sangileña en 
general.
Materiales: Papel, cartas
patrocinios, alcancías, afiches, 
manillas, Stikers, botones, 
refrigerios, carpas, tarimas entre 
otros.
Técnicos: Planta de sonido, 
micrófonos.

Gran jomada
publicitaria en medios 
de comunicación
radiales y de televisión. 
Envío de cartas a todas 
las instituciones,
entidades, bancos,
colegios, cooperativas y 
de más para la 
participación y
colaboración de la 
integración social.

Programación de

Se espera que la 
fundación sea
reconocida a nivel 
municipal,
departamental y
nacional, puesto que no 
ha tenido muy buen 
reconocimiento y esto 
impide el progreso de 
la misma.
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actividades culturales 
donde los principales 
protagonistas fueron los 
niños de la Fundación y 
se conto con el apoyo 
de algunos estudiantes 
UNISANGIL

Registro fotográfico

TELETÓN
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Registro fotográfico 

DESPEDIDA




