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PRESENTACIÓN 

El presente informe de gestión  tiene como finalidad dar a conocer el desarrollo de 

la gestión y los aprendizajes adquiridos en el proceso de práctica de Trabajo 

Social en la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias (ENSCI).  Proceso 

importante en nuestra formación como profesionales del Trabajo Social, ya que 

nos permite desde nuestra formación confrontar una realidad social con los 

sustentos teóricos recibidos desde las aulas de clase, facilitando hacer nuevas 

lecturas de cada uno de los contextos sociales y sus realidades sociales a fin de 

proponer alternativas de solución e intervención que propendan por el desarrollo 

humano y social de la población atendida en la ejecución del informe del proyecto 

de gestión PÉGATE AL PARCHE, LA SOLIDARIDAD Y LA TOLERANCIA 

ESTÁN DE MODA. 

Es de relevancia que este documento sea considerado como parte del saber 

acumulado del año de prácticas intensivas en Trabajo Social, con el fin de ser 

tenido en cuenta como  de apoyo y soporte a nuevas estudiantes y profesionales 

que se desarrollen su labor en el área de la educación, y a los actores que 

interactúan en dichos espacios, docentes, estudiantes, padres de familia; que a 

través de procesos reflexivos sobre lo realizado y aquí plasmado desde los 

aciertos, desafíos y acciones en la intervención facilite el analizar, repensar, 

identificar y compartir el quehacer profesional del Trabajador Social en el área de 

la educación colombiana, para responder a los retos y desafíos de nuestra 

realidad en el apoyo del proceso de formación de niños, niñas y adolescentes que 

confluyen a estas instituciones con el fin de formarse para la vida. 

 

 

 



 
 

El presente informe de gestión está organizado en tres (3) capítulos: el primero 

consiste en el referente institucional, dando a conocer los aspectos más relevantes 

de la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias y la Universidad de 

Cartagena, en el segundo capítulo se desarrolla el informe de gestión en el cual 

intervinieron las estudiantes en prácticas profesionales de Trabajo Social, y por 

ultimo en el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos y aprendidos de 

la intervención.     
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

Obedeciendo a los  lineamientos humanistas de nuestra alma mater nace nuestro 

compromiso social, en difundir los valores de solidaridad y tolerancia en la 

comunidad cartagenera, en especial en la Escuela Normal Superior de Cartagena 

de Indias, quien nos ha abierto las puertas, permitiéndonos participar activamente 

en tan ambicioso proyecto, procurando así, promover desde el aula de clase una 

nueva cultura que nos identifique como una sociedad civilizada y ejemplar. 

  

1.1 Universidad de Cartagena.  

“La Universidad de Cartagena alma máter fundada el 6 de octubre de 1827, 

cuando Simón Bolívar expide el decreto que creó la universidad del Magdalena e 

Istmo. 

Actualmente es una moderna institución cuya filosofía ha sabido adaptarse a las 

exigencias de los tiempos como motor que impulsa el desarrollo y la cultura y 

contribuye por tanto a fomentar los grandes hechos de la historia nacional, a 

través de facultades y programas de reconocida trayectoria en las modalidades 

presencial y de educación abierta y a distancia”.1 

                        La Universidad de Cartagena es un centro generador y transmisor de 

conocimientos culturales, científicos, tecnológicos y humanísticos. Forma 

profesionales de alta calidad, dentro de claros valores de justicia, ética y tolerancia 

capacitadas para promover el desarrollo integral de la región y el país, y para 

competir exitosamente en el ámbito internacional. 

                                                           
1 MEERS- DIAZ, Dina Esther Fomento De La Solidaridad En Los Niños Y Niñas De Básica Primaria Al Interior 

Del Aula De Clases En La Escuela Normal Superior Cartagena De INDIAS, 2011. P 3-11 
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                       Como institución de educación superior de la Costa Caribe de Colombia, 

históricamente comprometida con su desarrollo, presta un servicio cultural y 

cumple una función social fundamentada en los siguientes principios: formación 

integral, espíritu reflexivo y de auto-realización. Como institución Universitaria 

promueve y garantiza la calidad en la producción y transmisión del conocimiento, 

en concordancia con el desarrollo de las ciencias, las tecnologías, las artes y la 

filosofía, dentro de un marco de respeto y tolerancia en la pluralidad de razas, 

credos, edades, condiciones económicas, políticas y sociales. 

Visión 

La Universidad de Cartagena, como institución pública de la Región Caribe y actor 

social del desarrollo, liderará procesos de investigación científica en su área 

geográfica, constituyéndose en la primera institución de educación superior de la 

costa Caribe colombiana; en el mayor número de proyectos de investigación 

generadores de nuevos conocimientos, con el fin de elevar la competitividad en 

nuestra región en todo los órdenes. Orientará los procesos de docencia basados 

en una alta calificación de su recurso humano, facilitando su capacitación en su 

saber específico en los procesos de enseñanza–aprendizaje. Por la permanencia 

permanente en la interpretación y aporte a las soluciones de la problemática 

regional y del país, se verá en el mediano plazo como la mejor opción para la 

comunidad académica, empresarial, y sociedad civil en general. 

Objetivos 

Para lograr su misión la Universidad de Cartagena cumple con los siguientes 

objetivos: 

a) “Impartir Educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada y 

autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad internacional.  
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b) Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ello. 

c) Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca del mejoramiento de la calidad 

institucional. 

d) Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada orientación del 

desarrollo de la región Caribe y del país. 

e) Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión 

con otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado a nivel 

nacional e internacional. 

f) Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas académicas. 

g) Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base en 

sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en los 

principios y valores de la participación ciudadana. 

h) Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y del 

país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y cuantitativo 

de las comunidades en sus zonas de influencia.  

i) Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de  

Cartagena, de la región Caribe y del país, mediante acciones y programas 

educativos tendientes a ese fin. 
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j) Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación y 

cultura ecológica. 

Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación”.2 

Estos objetivos generales y específicos van de la mano con una misión y visión 

que hacen de la universidad de Cartagena un plantel educativo único en la 

formación de profesionales líderes que van a la vanguardia de los cambios que 

ocurren en la sociedad. 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación.  

“La Universidad de Cartagena tiene como una de sus unidades académicas a la 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación la cual tiene la siguiente misión: 

Misión 

La facultad es la dependencia académica que prepara integralmente profesionales 

en las áreas de ciencias sociales y educación en la Universidad de Cartagena, 

para producción de conocimiento e interpretación de las realidades sociales y 

educativas, tendientes a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, 

justa, humana y pacífica. 

La facultad de ciencias sociales y educación, trabaja en la formación de un recurso 

humano capaz de desarrollar significativos aportes científicos, humanísticos y 

técnicos que generen procesos de transformación en el campo social y educativo 

con miras a disminuir los niveles de exclusión e incrementar los indicadores 

sociales del contexto local, regional y nacional; fundamentándose en una gestión 

corporativa que active procesos de desarrollo en los diferentes niveles de la 

organización.  

Visión 

                                                           
2
 Ibíd., pág. 3-11 
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La facultad de ciencias sociales y educación será la unidad académica que desde 

el ámbito social y educativo, liderará el desarrollo de la región Caribe colombiana, 

a partir de la formación integral del recursos humanos en ciencias sociales y 

educación para el análisis y gestión de la realidad social y educativa, para 

responder a la dinámica de la región; la facultad de ciencias sociales y educación, 

estará a los cambios humanos, sociales y en materia de educación; manteniendo 

para ello un carácter autónomo tanto en lo administrativo como en lo académico.  

De este punto, se parte para formar un equipo investigativo con el afán de conocer 

las demandas que se presenta en la sociedad y así prestar un excelente servicio 

como plantel educativo. 

Líneas de investigación. 

La facultad de ciencias sociales y educación cuenta con siete líneas de 

investigación en las cuales se sustentan los proyectos a realizarse en las 

comunidades en las que están interviniendo las y los estudiantes de prácticas 

comunitarias, institucionales y de año social del programa de Trabajo Social; las 

líneas de investigación son las siguientes:  

1 Convivencia y desarrollo humano. Procesos de inclusión y exclusión Socio 

– política  

2 Procesos y actores en la construcción de lo público y lo privado. 

Imaginarios, representaciones y discursos 

- Sociedad y poder 

- Familia, Géneros y cambio social  

3 Historia de la educación latinoamericana.  

4 Prácticas educativas y calidad de la educación  
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5 Trabajo social, contexto y desarrollo  

6 Sociedad y territorio  

7 Medios de comunicación, globalización y democracia.  

Siguiendo estos lineamientos investigativo nace nuestro querer hacer en pro a la 

comunidad educativa de la ENSCI; nuestro proyecto a trabajar: “Promover y 

estimular los valores de la solidaridad y tolerancia en los y las estudiantes de 

básica primaria, al interior del aula de clases en la sede Emma villa de Escallón y 

sede principal de la escuela normal superior de Cartagena de indias, año 2011”.  

Ubicado en la línea de investigación (1) Convivencia y desarrollo humano. 

Procesos de inclusión y exclusión Socio – política. 

Programa de Trabajo Social  

Es una de las 21 opciones de formación que ofrece hoy  la Universidad de 

Cartagena a estudiantes de la región Caribe colombiana. Este fue creado desde 

1969 cuando el alma máter asumió y organizó la experiencia de formación 

académica que se venía dando con algunas interrupciones en otros espacios 

académicos de la ciudad. 

El programa de trabajo social de la Universidad de Cartagena, fue el primero en 

establecerse en la región Caribe colombiana, por lo cual este ha sido el formador 

de la mayoría de las y los profesionales que hoy ejercen en Cartagena y Bolívar. 

La formación ha estado caracterizada por la búsqueda permanente de horizontes 

de desarrollo científico, de crecimiento personal y profesional que faciliten ejercer 

su profesión de manera responsable y creativa, con alta calidad en sus 

intervenciones. 

Para esto se creó su hacer y su ser vasados formar profesionales de alta calidad y 

valor humano, y ser líderes en su campo 
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Misión 

El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de 

Trabajadores(as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de intervención social en 

la localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematiza dora, de proyección 

social y de compromiso con el desarrollo humano integral. 

 Visión 

Programa de trabajo social en concordancia con la visión de la Universidad de 

Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder en 

formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe colombiano; y ser 

reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus 

egresados, la solidez de su labor investigativa y compromiso de su cuerpo docente 

y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formación de políticas y planes de desarrollo social. 

Este quehacer ser y hacer lleva al programa a platearse unos objetivos generales 

y especifico que le facilitaran el proceso para cumplir sus metas. 

Objetivos del programa 

a) Formar trabajadores sociales idóneos, que puedan desempeñar su profesión 

de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios. 

b) Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

c) Promover la investigación de lo social en la región y el país para diseñar y 

ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramientos desde el Trabajo Social  
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d) Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG`S y comunidad en 

general, asesoría e intervención directa de Trabajo Social a través de las prácticas 

académicas y la investigación de docentes y estudiantes. 

Contribuir a la actualización profesional permanente de egresadas de Trabajo 

Social y de áreas afines. 

Objetivos de la Práctica Formativa de Año Social de Trabajo Social 

 El estudiante será capaz de ejecutar, evaluar y sistematizar proyectos de 

intervención profesional, lo cual implica apropiación de fundamentos éticos, 

epistemológicos y competencias. 

 El estudiante estará en permanentes seminarios de profundización de 

temáticas que le competen a trabajo social10. 

 

 El estudiante adoptara un pensamiento crítico, investigativo, además de una 

responsabilidad social, habilidades comunicativas, toma de decisiones, resolución 

de conflictos, relaciones interpersonales, planificación, liderazgo, procesos de 

pertinencia, tolerancia y participación. 

La Universidad de Cartagena, la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, el 

programa de trabajo social y los Objetivos de la Práctica Formativa de Año Social 

de Trabajo Social están relacionados por la disciplina y la transparencia, y por la 

capacidad de compromiso para formar a los educandos para posteriormente 

accionar dentro de la sociedad y por la búsqueda de un mejor bienestar social 

sostenible y viable. 
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Por lo cual se han vinculado el programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena  y la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias para la puesta 

en marcha de estudiantes en prácticas”3. 

A sabiendas ya de cómo plantea la universidad de Cartagena y el programa de 

trabajo social su formación; partimos a conocer el campo de práctica donde 

nosotras como estudiantes queremos intervenir y lograr unas metas.  

  

1.2 Escuela Normal Superior Cartagena de Indias 

Como toda institución, empresas y de más organizaciones se plantea una visión y 

misión para lograr las metas y objetivos que se desean alcanzar dentro de estas.  

En el caso de la ENSCI busca hacer de los estudiantes  excelentes docentes y por 

ende tengan un uso extra  ordinario de la oratoria a nivel  pedagógico.   

 

La misión, visión y lineamientos generales que definen a la institución se soportan 

así: 

Misión 

“La Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias es un centro educativo de 

Cartagena. 

Nuestra misión es la de formar maestros con excelente calidad pedagógica, ética y 

científica para el desempeño profesional en los niveles de preescolar y básica 

primaria con énfasis en humanidades (lengua castellana), capaces de liderar 

procesos educativos de calidad, que inciden en el cambio socio cultural del país, 

especialmente en la región del Caribe colombiano. 

                                                           
3
 Ibíd., pág. 3-11 
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Visión 

Esperamos llegar a ser una ESCUELA NORMAL SUPERIOR líder en la formación 

de maestros efectivos e idóneos para el desempeño profesional en los sectores 

urbano, urbano marginal y rural, en el nivel pre escolar y ciclo de básica primaria, 

de tal manera que enfrenten los cambios sociales y las innovaciones pedagógicas 

en las perspectivas de la autogestión institucional y la producción de 

conocimientos científicos que hagan inteligible la realidad. 

Comprometidos con una educación de excelente calidad y para todos, en los 

distintos y diferentes contextos, fundamentada en valores, en la interpretación y la 

transformación de la realidad fáctica en realidad discursiva para optar por 

innovaciones pedagógicas que satisfagan la permanencia en el sistema educativo 

y propendan por el pensamiento productivo y no reproductivo, por consiguiente, 

procuramos responder a las necesidades sociales de los contextos: Urbano, 

urbano marginal y rural, y las innovaciones pedagógicas mediante un currículo 

holístico, flexible, abierto y contextualizado, según los principios de la pedagogía, 

los núcleos del saber pedagógico y la investigación, en atención a las demandas 

de Cartagena, sus corregimientos y el Caribe colombiano, en coherencia con el 

proyecto de Nación”4. 

 

Por ende analizando lo que se plantea en esta misión y visión de la ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS y confrontándola con lo visto 

en nuestra experiencia de práctica, se nos generan inquietudes que hemos ido 

subsanando gracias a las vivencias y los proceso vividos en la institución y 

podemos decir que a pesar de no agradarnos la idea de que no existan sanciones 

para reprender a el alumno y por consiguiente su manual no sea sancionatibo, si 

                                                           
4 PEI Proyecto Educativo Institucional. pág.3-11  
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no que proclama la auto reflexión como mecanismo de ayuda para superar 

procesos de dificultad reconocemos que se obtienen resultados positivos ya que 

los alumnos no se sienten oprimidos como en cualquier colegio donde se 

implementa la sanción si no que viven con alegría sus procesos educativos y más 

aún son propositivos. 

 

En este punto del proceso de prácticas notamos que esta es una escuela líder en 

todos sus ámbitos ya que propone una nueva forma de educar y de pedagogía 

educativa y social, que a su vez causa un gran impacto en la sociedad estudiantil 

debido a que el estudiante normalista no es un estudiante común y corriente 

gracias a que son educados en una escuela con ideales diferentes, donde lo 

necesario no es que el estudiante  aprenda si no que proponga y enseñe. 

 

Para llevar esto a cabo la escuela se plantea unos objetivos generales y 

específicos, que coadyuvan a la implementación de dicha misión y visón; tales 

objetivos son:  

Objetivos Generales  

“Proponer los lineamientos administrativos, pedagógicos y de interacción 

comunitaria para formar el maestro de Preescolar y Básica Primaria con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana. 

 

Objetivos Específicos 

 Impulsar los cambios administrativos y pedagógicos pertinentes a la 

propuesta de formación de maestros para desempeñarse en los niveles de 

preescolar y básica primaria para lograr mayores niveles de calidad. 

 Formar los nuevos maestros desde las dimensiones de Identidad, 

Conocimiento, Comunicación, Significación y Cultura para el desempeño 

pertinente en el Caribe colombiano. 
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 Estimular el trabajo investigativo interdisciplinario y sistemático que garantiza 

una práctica pedagógica creativa e innovadora. 

 Construir una propuesta curricular con énfasis en humanidades y lengua  

castellana, para la formación del maestro de preescolar y básica primaria, para el 

desempeño efectivo en el contexto regional. 

 Favorecer las condiciones para el trabajo con proyección comunitaria de la 

institución. Con maestros y escuelas del área de influencia de la ENSCI”5. 

 

Como todo proceso se lleva a cabo una serie de paso que son de vital importancia 

para cumplir con unos requerimientos la ENSCI se fundamenta a su vez de unos 

principios que hacen parte de su proceso formativo. Enmarcados en la sociedad. 

 

Principios 

 

“La institución educativa tiene como finalidad la sociedad y la socialización, la 

primera se concibe como un auto encuentro y la segunda como una interacción de 

personas para construir espacios de convivencia, por eso se regula mediante los 

principios de: 

 

 

 Totalidad 

Es comprendida como una organización armónica de tipo educativo, integrada por 

componentes que interactúan, se interrelacionan e influyen sinérgicamente. 

 

 Democracia 

Es el principio de acción social que fundamenta la participación en la toma de 

decisiones. Garantiza dentro de la Normal, la equidad indispensable en cuanto al 

                                                           
5
 Ibíd., pág. 3-11 
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ejercicio de la libertad responsable, el aprovechamiento de oportunidades y el 

derecho a la crítica constructiva para todos sus integrantes. 

 

 Autonomía 

Como principio conlleva la responsabilidad frente a la toma de decisiones que son 

resultado de la consulta y el consenso, en beneficio de esta comunidad normalista. 

 

 Contextualización 

Orientada por este principio, en la Normal se promueve la acción colectiva en el 

cumplimiento de la misión que se proyecta tanto en el contexto como en la zona 

de influencia. De acuerdo con este principio, se retoman los saberes de la cultura 

para convertirlos en estrategias del proyecto de formación para maestros de pre 

escolar y básico primario con énfasis en humanidades, lengua castellana que 

específicamente requiere Cartagena y su entorno. 

 

 Pro actividad 

Es el principio que dirige todas aquellas acciones propositivas de los integrantes 

de la comunidad, en la búsqueda de soluciones efectivas, a los problemas 

sentidos en la Normal y/o en la comunidad de la cual forma parte. 

 Reconocimiento y Auto reconocimiento Personal 

La persona como construcción socio-histórico cultural, es producto de la formación 

que busca potencializar dimensiones de su identidad, su desarrollo intelectual, su 

comunicabilidad y trascendencia en sí mismo y con los otros, que son sus pares 

dentro de la sociedad. 

 

 Comunicación 

Se tiene en cuenta la naturaleza individual y social del hombre mediante la 

comunicación. Cada ser humano reafirma su identidad y su situación en el mundo 
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de la vida. Por tanto, ella media en  el intercambio de pensamientos entre los 

seres humanos, inclusive desde diferentes enfoques y formas de pensamiento. 

 

 Convivencia 

Es elemento constitutivo de los procesos sociales. Por eso en la Normal 

contribuye como principio, en la construcción de un clima educativo que propicia 

ambientes de pluralismo, autonomía, compromiso, interdependencia y tolerancia 

 

 Participación 

Es el principio que fundamenta la autonomía manifiesta en la toma de decisiones. 

Promueve la igualdad de oportunidades para la acción democrática en todos los 

estamentos que componen la escuela. 

 

 Sentido de Pertenencia 

Es el principio que fortalece la convivencia armónica, la participación democrática, 

la identificación y el reconocimiento entre los actores de la Normal. Garantiza la 

realización de la propuesta que busca transformar la Normal en aras de la 

formación del nuevo maestro que requiere el contexto de realidad del Distrito de 

Cartagena y su zona de influencia”6. 

 

Después de conocer la misión, visión, objetivos y principio de la ENSCI, se hace 

necesario mencionar un poco sobre la historia y su estructura organizacional de la 

Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias. 

Esta escuela de naturaleza oficial y de carácter mixto, presta el servicio educativo 

en las  jornadas mañana y tarde. La  cual Brinda a la comunidad el servicio de pre-

escolar, básica primaria y media, y ciclo complementario.  

                                                           
6
 Ibíd., pág. 3-11 
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Hay que tener en cuenta que la Escuela Normal Superior es la única escuela 

formadora de maestros y maestras en el Distrito de Cartagena y la parte Norte del 

Departamento de Bolívar, como también es la única a nivel urbanístico. 

 

Es de suma importancia destacar la labor que dentro de la ENSCI realiza el 

departamento de bienestar estudiantil con los padres y madres de los y las 

estudiantes de la escuela normal en cuanto a actividades extra curriculares se 

refieren. Estas actividades se realizan con el fin de incentivar y apoyar a los 

padres y madres de dicha institución  para que tengan otro tipo de conocimiento y 

puedan ser utilizados de manera productiva. 

 

 

UN RECORRIDO HISTÓRICO POR LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 

CARTAGENA DE INDIAS (LA ENSCI). 

“Partiendo del hecho que la  ENSCI es una institución formadora de maestros de 

larga tradición en la historia educativa de Cartagena y el Departamento de Bolívar. 

Establecer la historia de la normal ha sido una tarea investigativa emprendida por 

algunos docentes de la institución, quienes a través de la investigación histórica, 

han logrado establecer su origen. Según fuentes testimoniales y algunas 

documentales, este se remonta a el día 16 de julio de 1840, día de la virgen del 

Carmen, cuando su primera directora Doña Dolores Pasco del Valle, inicio labores 

en el edificio de la calle Gastelbondo Pérez de Infanzón para que funcionara en 

ella, una institución educativa. 

Durante casi un siglo la ENSCI funciono  con la clara misión de ser una institución 

formadora de maestros. Pero las diferentes reformas políticas y educativas que 

han sufrido las Escuelas Normales  en el país, afectaron su vida institucional, 
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lanzándola al vaivén de cada una de ellas, en una lucha constante por mantener 

su tradición de Escuela Normal y así, conservar su identidad. 

Para la comprensión de la historia de la Escuela Normal superior de Cartagena de 

Indias ENSCI esta se divide en dos momentos: 

Primer momento tradición histórica: 

 Entre 1850 y 1869, las Escuelas Normales estuvieron a punto de 

desaparecer, por la situación política del país, la ENSCI logro permanecer 

como institución formadora de los maestros que necesitaba la región. 

 En 1875, la Normal fue reorganizada con el nombre de Academia del Bello 

Sexo, conservando su misión de formar maestros. 

 En 1886, la Normal asume el nombre de Escuela Nacional de Institutoras. 

 En 1892, adopta el nombre de Escuela Normal Nuestra Señora del Carmen. 

Durante la guerra de los mil días, como todas las normales entro en receso. 

Retomo sus labores en 1904 bajo sucesivos gobiernos conservadores. 

 En 1933, continúa funcionando. El ciclo de formación de maestros era de 6 

años. 

 En 1936, asumió el nombre de Escuela Normal Departamental de 

Señoritas. Bajo la dirección de Doña Sixta Tulia Herrera de Mañaca 

En 1943, nuevamente cambio al nombre de Escuela Normal Piloto de Bolívar. De 

esta etapa data el testimonio de un considerable número de docentes activos 

vinculados su planta de personal. 

 

Segundo Momento: Historia Reciente. 

En 1982 se inicia la crisis de la Normal. Pierde la sede en el sector histórico, 

pierde la razón social y se fisiona con otras instituciones en la Concentración 
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Educativa Alberto Elías Fernández Baena. Se incluye como bachillerato 

pedagógico, según decreto 267 del 17 de marzo de ese mismo año. 

En 1995, según decreto 1135 del mismo año emanado de la Gobernación de 

Bolívar, se legaliza la existencia y funcionamiento de la Normal Departamental 

Nuestra Señora Del Carmen De Cartagena. Se inicia la gestión para incluirla en 

el plan de restauración de las Normales que expresan su vocación de mantener la 

naturaleza como centro formador de maestros. 

 

En 1966 mediante la resolución 3081, del Ministerio De Educación Nacional, es 

aprobada su solicitud de restauración por el Ministerio De Educación Nacional. 

 

El acuerdo 06 de marzo 3 del 2000, emanado del Concejo Distrital, la antigua 

escuela anexa a la normal departamental y modifica la denominación de esta por 

NORMAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

 

Hacen parte de la historia reciente de la normal un considerable número de 

egresados que han prestado su servicio en otros departamentos de la región 

Caribe y son muestra fehaciente de la efectividad del proyecto educativo en que 

fueron formados. 

En el proceso de indagación sobre los egresados de la Normal, se ha encontrado 

un número considerable de educadores que presentan con orgullo sus 

experiencias y el crecimiento profesional construido a partir de la formación 

recibida en la Normal y ejercen su labor educativa en barrios populares de 

Cartagena, corregimientos y municipios aledaños. 

 

En la construcción de la propuesta de restauración el sentido de pertenencia y los 

principios bajo los cuales se formó la Normal, se hace manifiesto en directivos y 

docentes quienes han asumido el reto de la autoevaluación institucional y de la 

construcción de nuevas opciones basadas en la investigación, el trabajo en equipo 
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la producción de documentos, la búsqueda de información, la sistematización y 

significativamente, la voluntad de trabajar con perseverancia en los procesos que 

confluyen en el mejoramiento de la calidad del servicio que brinda su institución 

centenaria 

 

En el 2003 fue un año trascendental para la Normal ya que  se le otorgó su propia 

sede en el barrio Nuevo Bosque y pudieron por esto tener una independencia de 

poder crear nuevos proyectos para la comunidad estudiantil que impacten en la 

sociedad cartagenera”7. 

 

Para el siguiente punto cabe destacar la labor que desempeñan cada uno de los 

miembros de la ENSCI desde el estudiantado hasta llegar la planta de empleados. 

A continuación presentamos la distribución organizacional de la institución. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La escuela normal superior cuenta con los grados de preescolar, básica, media  y  

un equipo de trabajo administrativo que se distribuye de la siguiente manera:   

Número de grados 

Niveles Cantidad % 

Pre-escolar 8 16.3% 

Básica Primaria 36 73.5% 

Media 5 10.2% 

Total 49 100% 

Fuente: (PEI) Proyecto Educativo Institucional 

Se puede analizar de esta tabla que a nivel de básica se encuentra el mayor 

número de grado con una cantidad de 36 que equivale al 73.5% de grado a nivel 

                                                           
7
 PEI Proyecto Educativo Institucional. pág.6 -11 
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institucional, ya que la básica inicia desde primero de primaria hasta el grado 

noveno  de bachillerato, por esta razón tienen más grados.  

Número de estudiantes 

Niveles Cantidad % 

Pre-escolar 174 10.7% 

Básica 1240 76.4% 

Media 209 12.9% 

Total 1623 100% 

Fuente: (PEI) Proyecto Educativo Institucional 

Se puede analizar de esta tabla que a nivel de básica se encuentra el mayor 

número de estudiante con una cantidad de 1240 y esto da cuenta al 76.4% de la 

población estudiantil de la ENSCI. Ya que en la básica hay mayor número de 

grados, esto también se debe al modo de operación que tiene la institución 

enmarcando su pedagogía al enseñar a ser maestros, los padres prefieren esta 

institución por que su hijo recibe una formación con un énfasis que los puede 

perfilar de manera profesional. 
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Planta de personal 

Cargos Cantidad % 

Directivos:   

Rector 1 1.2% 

Coordinadores:   

Pre-escolar 1 1.2% 

Primaria 1 1.2% 

Convivencia 1 1.2% 

Coordinador practicas pedagógicas 1 1.2% 

Coordinador académico 1 1.2% 

Docentes:   

Pre-escolar 8 9.6% 

Básica 48 57.9% 

Media 8 9.6% 

Personal de apoyo   

Administrativos 10 12% 

Servicios generales 3 3.6% 

Total 83 100% 

Fuente: (PEI) Proyecto Educativo Institucional 

En esta tabla se puede analizar que nuevamente el que tiene mayor porcentaje 

está en el nivel básica con la cantidad de 48 docentes en la planta personal de la 

institución con el 76.4% de la ENSCI. Debido a que este nivel de educación tiene 

mayor cantidad de alumnos y por eso se requiere más cantidad de maestros.    

A partir de los principios creados en la Escuela Normal permite considerar un 

Departamento de Bienestar Normalista que vela por el buen desarrollo de los y las 

estudiantes pertenecientes a la comunidad educativa, a padres de familia,  

docentes y administrativos. Sin dejar de lado, a la comunidad externa. 
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DEPARTAMENTO DE BIENESTAR NORMALISTA 

El rol de Trabajo Social en la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias 

tiene un historial de mucha lucha y un trabajo arduo porque no se valoraba el 

Trabajo Social como tal si no, que las colocaban a cuidar salones, a dar clase 

como si fueran docentes, a festejar los cumpleaños, a curar los niños que se caían 

y se hacían raspones, entre otras cosas que no están dentro de la función del 

Trabajo Social.    

Y cuando comenzaron a llegar las estudiantes en práctica a la ENSCI las ponían 

hacer diligencias que no tenían nada que ver con su profesión, a cuidar los 

salones de transición entre otras funciones.   

 

Hoy en día el departamento del Bienestar Normalista cuenta con dos profesionales 

de las Ciencias Sociales que son Psicóloga y la Trabajadora Social las cuales 

trabajan en equipo para orientar e intervenir en las diferentes problemáticas que 

se les presentan a los y las estudiantes de la ENSCI. 

Por otro lado buscan integrar a los y las estudiantes, la familia, los docentes y 

comunidad. 

 

Todo lo anteriormente  mencionado se realizará mediante unos proyectos que más 

adelante se mencionaran. Para cumplir con dichos proyectos se plantean unos 

objetivos generales y específicos.  

    

OBJETIVO GENERAL  

“Generar procesos que procuren por el bienestar de la comunidad educativa de la 

escuela normal superior de Cartagena de indias, a partir de la satisfacción de 

necesidades, la participación activa y la auto dependencia de sus miembros, para 

contribuir al desarrollo humano de los mismos y por ende a la implementación y 

ejecución de la propuesta educativa de la institución. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar un programa que permita satisfacer necesidades propias de 

bienestar, tales como necesidades en salud, en formación, 

recreación y orientación personal, tanto para la comunidad interna 

de la escuela, como del contexto social en que se desenvuelve. 

 Brindar a los miembros de la comunidad educativa un buen clima 

institucional para contribuir a su desarrollo personal y por ende de la 

institución. 

 Motivar  a los funcionarios para que participen en la gestión de su 

propio bienestar a través del aprovechamiento de sus capacidades, 

habilidades y potencialidades. 

 Establecer alianzas estratégicas con instituciones externas para 

llevar a cabo el proceso de bienestar social de una forma eficiente y 

eficaz. 

 Generar procesos que contribuyan al desarrollo integral de los 

miembros de la comunidad educativa, para contribuir al desarrollo 

de la propuesta educativa institucional 

 

ANTECEDENTES DEL BIENESTAR 

“En la ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARATEGENA DE INDIAS  y de su 

departamento de Bienestar ha sufrido transformaciones significativas, inicialmente 

se contaba con una oficina de Orientación Escolar, compuesta por dos 

Orientadores Escolares, los cuales se limitaban a: 

 

 Asistir emergentemente a los estudiantes en conflicto o con indisciplina. 

 A celebrar cumpleaños. 
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 Vender las fichas de los almuerzos del restaurante escolar. 

 Agrupación de padres, con la finalidad de dictar talleres productivos 

(manualidades, modistería, lencería). 

 

Se puede señalar que la oficina de orientación, no trabajaba por procesos, sino 

por actividades, lo que la llevaba  al activismo y en parte solo dirigida a 

estudiantes, del allí considerado bienestar estudiantil. 

Además existía la debilidad de no contar con un espacio físico donde desarrollar 

las actividades propias de este departamento; esto quiere decir, que la Escuela 

contaba con dos sedes: una en la Concentración Educación Alberto Elías 

Fernández Baena (funcionando allí el pre-escolar y la básica primaria), y otra en 

la sede del colegio El Terminal (funcionaba allí la básica secundaria y la media). 

Con la propuesta de formación del año 2000, con base en el enfoque sistémico, 

asumido por la institución, este adquiere una connotación holística con una visión 

global, para toda la comunidad educativa y con la llegada de profesionales de 

diferentes disciplinas (Psicólogo, Promotor Social, Trabajador Social)18, pasa de 

ser una oficina para convertirse en un departamento de bienestar, que junto a 

docentes especializados en diferentes aéreas educativas forman un equipo 

interdisciplinario completo. Cabe destacar que este departamento dentro del 

proyecto educativo institucional pasa a ser un Departamento de Bienestar 

Estudiantil a un Bienestar institucional denominado Bienestar Normalista”8. 

 

Actualmente el bienestar normalista cuenta con una Psicóloga, una Trabajadora 

Social y dos estudiantes en prácticas de Trabajo Social. Las cuales muchas de 

las veces  trabajan en equipo, aunque cada una tiene sus funciones. 

 

 Función de la Trabajadora Social: 

                                                           
8
 Proyecto de Bienestar Normalista 
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 Resolución de conflictos familiares 

 Orientación a los padres de familia 

 Intervención en el comportamiento de los y las estudiantes de la ENSCI 

 Apoyo al comedor: va dirigido a los y las estudiantes de primaria y 

segundaria que son de estrato bajos ya que muchos de ellos llegan a sus 

casas y no encuentran almuerzo y esto afecta a los niños a nivel emocional 

y académicos. 

 Intervención en casos  

Estas funciones se enmarcan dentro de cinco proyectos que se manejan dentro 

del bienestar normalista. 

 

POBLACION OBJETIVO 

“El departamento de Bienestar Normalista va dirigido a: 

 Estudiantes  

 Administrativos 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Zona de influencia”9 

 

Las problemáticas más  comunes que encontramos en la institución y en la zona 

de influencia son: 

 

 Agresividad: cuando los y las estudiantes tienen conflicto entre ellos (as) se 

van a los golpes y por ende se remiten al Bienestar Normalista. 

Para esto se utiliza un formato como registro (Ver anexo N°1)  

 Violencia Intrafamiliar: cuando el estudiante es maltratado por el padre o 

madre ya sea verbal o físicamente. 

                                                           
9
 Ibíd. 
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Para esto se utiliza un formato como registro (Ver anexo N°2) 

 Conflicto entre trabajadores 

 Intolerancia por parte de los estudiantes y de algunos profesores 

 Inseguridad 

 Solicitud por parte del padre o madre: cuando ve que su hijo tiene algún 

problema y por ende lo llevan al Bienestar Normalista.   

 Solicitud por parte de Docente: cuando el estudiante presenta algún 

problema académico u otro el profesor lo remite a Bienestar Normalista. 

 

PROGRAMA DE BINENESTAR NORMALISTA 

“El departamento de bienestar normalista actualmente se encuentra desarrollando 

5 proyectos, a saber: 

 

 Proyecto formativo  

 Proyecto de salud 

 Proyecto de asesorías y orientación 

 Proyecto comunitaria 

 Proyecto de cultura 

 

PROYECTO FORMATIVO 

Aquí se establecen estrategias pedagógicas para contribuir al proceso de 

formación de los estamentos de la institución. 

 

En este proyecto es donde desarrollaremos nuestro actuar profesional, como 

estudiantes de práctica. 

 

SUBPROYECTOS 

 CONVIVENCIA Y VALORES 
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1. Espacios de comunidad 

2. Convivencias escolares 

3. Intervenciones grupales 

 

 ESCUELAS PARA PADRES 

1. Espacios formativos 

2. Espacio productivo 

 

 ORIENTACION ESCOLAR 

1. Vocacionalidad 

2. Dirección de grupo 

 

 Gestión escolar 

1. ICFES 

2. ECAES 

3. Servicio Militar 

4. Gobierno Escolar 

En este proyecto nuestra labor básicamente será la de realizar, programar, e 

intervenir en los diferentes subproyectos que ya existen en el proyecto, y al 

finalizar nuestras prácticas debemos presentar un informe de gestión.  

 

PROYECTO SALUD 

Tiene como propósito contribuir a la salud integral, física, mental y social de la 

comunidad educativa a través de la prevención, identificación y control de riesgos 

existentes 
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SUBPROYECTOS 

 NORMALISTAS SALUDABLES 

1. Campañas de salud 

2. Restaurante escolar 

 

PROYECTO ASESORIAS Y ORIENTACIONES 

Se establecen estrategias de orientación a nivel personal, familiar y escolar. 

 Estudio de casos 

 Plan padrino 

 Aula de apoyo 

 

 

PROYECTO CULTURA 

Tiene como propósito integrar la comunidad educativa en los diferentes eventos 

culturales y recreativos. 

 

ACTIVIDADES 

 Fechas especiales 

 Apoyo a cabildo 

 

PROYECCION COMUNITARIA 

Se busca establecer relación de la escuela normal superior con sus zonas de 

influencia. 

 

SUBPROYECTOS 

Los sub-proyectos son desarrollados a través del servicio social obligatorio 

 Proyecto Ambiental Escolar –PRAES- 
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 Salud comunitaria 

 Club de la gente legal(POLICIA NACIONAL) 

 Promotores de lectura(Biblioteca) 

 

Y a nivel de comunidad crear alianzas con 

 

 Las estructuras de poder de la comunidad 

 Egresados”10. 

 

Por lo anterior se puede decir que en la escuela normal superior desde el 

bienestar normalista  brinda un excelente campo de práctica ya que tienen muchos 

proyectos a realizar desde diferentes ámbitos. Y por ende las practicantes de 

trabajo social pondrán en práctica, los conocimientos adquiridos y pertinentes en 

la trayectoria de la carrera para contribuir a la ejecución de los proyectos.  

 

Descripción del Proyecto formativo 

 

Justificación 

 

“Mejorar la convivencia social en las escuelas significa asegurar las relaciones 

respetuosas entre los miembros de la comunidad educativa y superar las prácticas 

discriminatorias. Significa aprender y enseñar a los alumnos y alumnas a 

desenvolverse en una institucionalidad normada por reglas de colaboración, 

resolviendo los conflictos de manera justa y normativa. Una convivencia escolar 

así entendida, es la anticipación de la vida social que queremos para el país.   

La educación es el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida 

de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, 

intelectual, artístico, espiritual y físico, mediante la transmisión y cultivo de valores, 

                                                           
10

 Ibíd. 
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conocimiento y destreza, enmarcado en nuestra identidad nacional, 

capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la 

comunidad. 

 

Para cumplir con estos fines, el sistema escolar debe  hacerse cargo de todos los 

factores que inciden en forma integral de los niños, niñas y jóvenes, incorporando 

la experiencia de las comunidades educativas, integrando el pensamiento de la 

comunidad educativa en general. 

 

En la Escuela normal en lo que se refiere a la convivencia y participación 

responsable activa en la comunidad ha implementado un proyecto de formación 

donde se contribuya a formar personas autónomas, respetuosas, solidarias y 

participativas, y habilidades que permitan la convivencia y el desarrollo de sus 

valores      

 

Objetivos: 

 

Objetivo General 

Crear espacios de formación donde se brinden estrategias pedagógicas para 

fortalecer espacios de convivencia en la comunidad educativa de la Escuela 

Normal Superior de Cartagena de Indias.     

 

Objetivo Especifico 

 Diseñar una estrategia que promueva las acciones de tipo recreativo y 

formativo en el tiempo libre de los estudiantes de la Escuela Normal. 

 Establecer espacios pedagógicos que contribuyan el proceso de formación 

de la comunidad educativa. 
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 Establecer responsabilidades de los distintos miembros de la comunidad  

escolar en los procesos de toma de decisiones, evaluación y participación 

relacionados con la convivencia escolar.   

 Generar espacios de diálogo entre los actores de la Escuela sobre la calad 

de la educación e implicaciones en la convivencia cotidiana. 

 Orientar a la comunidad educativa en el proceso de formación de valores y 

recreación de acuerdo a las necesidades de la educación”11.     

 

RAZONES POR LAS QUE LAS ESTUDIANTE EN PRÁCTICA ESCOGIÓ ESTE 

PROYECTO 

 

Pensamos que es el proyecto que más requiere la intervención de trabajo social 

aunque en los notros también se vamos a intervenir y apoyar de una forma leve.  

 

Funciones 

 Intervención en el proyecto formativo del bienestar normalista 

 Apoyo a los cinco proyectos que se manejan dentro del bienestar 

normalista. 
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2. INFORME DE GESTION 

PÉGATE AL PARCHE, LA SOLIDARIDAD Y LA TOLERANCIA ESTÁN DE 

MODA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En la Escuela Normal Superior Cartagena de Indias se ha trabajado anteriormente 

con los estudiantes de básica primaria en la sede principal y Emma Villa, en la 

cual las estudiantes en práctica de año social en años anteriores han intervenido 

en temáticas relacionadas con los valores. 

En la ENSCI el programa de Bienestar Normalista se aborda desde una 

perspectiva psicosocial el cual lleva una dinámica de intervención de grupo como 

una de las líneas de acción desde los grados undécimo (11°) hacia los grados 

menores.   

Los proyectos anteriores se han generado por la necesidad sentida de la misma 

comunidad educativa debido a las problemáticas vivenciadas en el contexto de la 

ENSCI. 

La intervención surge a partir de las observaciones que realizamos al iniciar 

nuestro proceso de prácticas profesionales en  la ENSCI y a los casos que llegan 

al Bienestar Normalista en el cual tenemos la oportunidad de participar e 

intervenir. 

La mayoría de los casos son generados por ambientes donde la intolerancia, es la 

respuesta a la solución de conflictos por medios de discusiones y peleas dentro y 

fuera del plantel educativo, entre compañeros de sus salones y de otros,  hay que 

lamentar estos actos de violencia, pero también la cultura que los ha mantenido y 
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potenciado y las estructuras que los han impulsado y cobijado. Es por esto que el 

deber ser va encaminado a la mejora de la implementación de los valores de 

tolerancia y solidaridad, ya que la pluralidad  de los casos que se presentan son 

protagonizados por  los y las jóvenes de segundaria y esto afecta a los estudiantes 

de primaria, debido a que  están expuesto a ver  las peleas entre los alumnos de 

bachillerato, trayendo como consecuencia la imitación por parte de  los niños y 

niñas; por lo tanto nuestra intervención va dirigida a los estudiantes de  primaria, 

donde es de mayor impacto el enseñarles como debe ser el manejo de situaciones 

conflictivas y de convivencia dentro y fuera de la institución.  

En el presente proyecto  de gestión se trabajaran los valores de tolerancia y 

solidaridad,  ya que son los valores claves para tener buenas relaciones 

interpersonales; es  de suma importancia que todas las personas lo sepan aplicar, 

para poder vivir en armonía con los demás, cabe resaltar la importancia que tienen 

la tolerancia y la solidaridad en las aulas de clases. Por ende se trabajara en la 

Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias estos valores en los niños y 

niñas, ya que ellos son el futuro de Colombia  y de igual forma serán formadores 

de comunidades. La propuesta es proyectada para que las futuras generaciones 

vivan en una sociedad, en la cual los índices de tolerancia y solidaridad superen 

los de violencia y maltrato.  

  

2.1.1 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se hace con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y de 

convivencia dentro de la comunidad educativa a través de los valores humanos 

como la tolerancia y la solidaridad. 

Debido a que las observaciones que se realizaron en las aulas de clases, en las 

horas de descanso, en los alrededores de donde se encuentra ubicada la 

institución y en los casos atendidos por el departamento de Bienestar, 
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demostraban que la mayoría de los conflictos que se presentan en la ENSCI, son 

generados por la intolerancia y la falta de solidaridad con el prójimo, 

representadas en agresiones físicas y verbales entre los compañeros, de los 

estudiantes hacia los profesores y el no comprender la situación y la opinión del 

otro. Esto nos llevó a reflexionar en por qué se presentaban esas situaciones y 

como poder trabajar para su mejoramiento, es por eso que pensamos que  estos 

dos valores trabajándolos desde los niveles  1o, 2o, 3o, 4o y 5o de primaria, 

lograríamos un impacto ya que son niños que están en pleno proceso de 

desarrollo de sus personalidades y llegándoles a tan temprana edad el impacto 

puede ser mayor que en los grados más avanzados, tratando de promover en 

ellos la utilización de estos valores en su diario vivir. 

Debido a que el ser tolerante favorece la comunicación y el dialogo en un 

ambiente de respeto, respetando las opiniones de las demás personas y el modo 

de actuar de las mismas. Y la solidaridad aporta a la sensibilidad que debe tener 

cada sujeto, comprendiendo las diferentes situaciones que se le pueda presentar 

al prójimo ayudar y trabajar por bien el común, el dar sin esperar recibir nada a 

cambio. 

Evocando nuestra carta magna en su Art. 16, encontramos un gran aporte a 

nuestro propósito de la inclusión de valores como: la solidaridad y tolerancia 

“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.  

Entendiéndose la tolerancia como la “aceptación de la diversidad de opinión, 

social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a 

los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, 

siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona.”12 El 

ser tolerante también Juan Carlos Rodríguez Buitrago en su libro TOLERANCIA Y 

                                                           
12

  http://www.proyectopv.org/1-verdad/tolerancia.htm 

http://www.proyectopv.org/1-verdad/tolerancia.htm
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RESPETO POR LAS DIFERENCIAS señala que “la tolerancia implica aceptar, no 

aguantar; ser objetivos con las cosas y las ideas de los otros, sin perder la 

conciencia crítica. Para ser tolerante es necesario presentarse ante los demás 

seres como una persona atenta y respetuosa de las ideas, creencia, opiniones, 

hábitos y conductas ajenas”. Por otro lado solidaridad como “Un valor que nos 

ayuda a ser una mejor sociedad y que no solamente debe vivirse en casos de 

desastre y emergencia”13 

Es ser solidario en cada momento con las demás personas ayudarlas, trabajar por 

bien el común es dar sin recibir nada a cambio. 

2.2 REFERENTE LEGAL 
 
El proyecto a trabajar. PÉGATE AL PARCHE: LA SOLIDARIDAD Y LA 

TOLERANCIA ESTÁN DE MODA Se soporta desde la ley por lo tanto se 

mencionarán algunos artículos de la Constitución  Política de Colombia, como 

también  la ley 115 que tienen relación con las temáticas que se  contemplan para 

su gestión. 

Artículo 16.  Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 

y el orden jurídico. 

 

Artículo 42.  La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la 

sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el 

patrimonio familiar inalienable e inembargable.  La honra, la dignidad y la intimidad 

de la familia son inviolables.  Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 

                                                           
13

 ibíd. 
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derechos y deberes de la pareja y en el respeto reciproco entre todos sus 

integrantes.  Cualquier forma de violencia en la familia  se considera destructiva de 

su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.  Los hijos habidos en el 

matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia 

científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura 

responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número 

de hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y 

derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rige por la 

ley civil.  Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que 

establezca la ley.   Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con 

arreglo  a la ley civil.  También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de 

los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en 

los términos que establezca la ley.  La ley determinará lo relativo al estado civil de 

las personas y los consiguientes derechos y deberes. 

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social la alimentación equilibrada, su nombre  y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separadas de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física y moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgoso, gozaran 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 

los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno  de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. 
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Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.  

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes  en los 

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

progreso de la juventud. 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  

 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 

de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  

 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 

la Constitución y la ley.  
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Otros artículos que son de vital importancia para darle mayor vitalidad al proyecto, 

Código de la Infancia y La adolescencia: 

 

Artículo 14.  La Responsabilidad Parental.  La responsabilidad parental es un 

complemente de la patria de potestad establecida en la legislación civil. Es 

además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y 

crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de 

formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la  

madre  de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr  el 

máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 

En ningún caso el ejercicio  de la responsabilidad parental puede conllevar 

violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. 

 

Artículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la 

familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los 

adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades 

contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con 

claro sentido pedagógico.  

El niño, la niña o el adolescente tendrán y deberán cumplir las obligaciones cívicas 

y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. 

En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los 

derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de 

especialistas.     

 

Artículo 39. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de 

promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto reciproco 

entre todos sus integrantes.  
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Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su de la 

familia de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la 

familia  son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, 

las niñas y los adolescentes.  

 

La ley 115 se soporta del proyecto desde los siguientes artículos. 

 

Artículo 3: Deberes de los padres de familia con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos 

corresponde a los padres de familia los siguientes deberes; contribuir a la 

construcción de un clima de respeto , tolerancia y responsabilidad mutua que 

favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la 

comunidad educativa, acompañar en el proceso educativo en cumplimiento de su 

responsabilidad como primeros educadores de sus hijos e hijas para mejorar la 

orientación personal y el desarrollo de valores. 

 

Articulo7: La familia como el núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de sus hijos y dentro de sus responsabilidades le 

corresponde contribuir solidariamente con la institución educativa para la 

formación de sus hijos y educar proporcionándoles en el hogar un ambiente 

adecuado para su desarrollo integral. 

 

Artículo 104: Dice que el educador es el orientador en los establecimientos 

educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los 

educadores acorde  con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de 

la familia y la sociedad. (Constitución política de Colombia de 1991) 

 

Por los artículos anteriormente mencionados se puede concluir que la educación 

no es solo para los hijos y las hijas, sino también para los padres y las madres, en 
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tanto se creen espacios de reflexión dentro del ámbito familiar para mejorar las 

relaciones interpersonales entre los miembros de la familia. 

 

Incidiendo notablemente a nivel social y educativo por tanto en el proyecto se tiene 

en cuenta la participación de los padres para la realización de una actividad 

denominada escuela para madres.   

 

2.3 REFERENTE CONTEXTUAL 

La escuela normal superior se encuentra ubicado en el barrio nuevo bosque que 

pertenece a la localidad Histórica y del Caribe Norte, en el barrio Nuevo Bosque 

carrera 51- #23 – 35 de Cartagena de Indias. 

La población estudiantil está conformada por 7.500 estudiantes aproximadamente 

en la sede principal y en Emma Villa está conformada por 400 estudiantes, que en 

su mayoría residen en los barrios  Bosque, Nuevo Bosque, Chile, Los Cerros, 

Junín, La Conquista, La Campiña, zaragocilla, torices, Vista Hermosa, El Pozón, 

Olaya Herrera y Nelson Mandela, entre otros. 

Siendo esta escuela de naturaleza oficial y de carácter mixto, prestando el servicio 

educativo en las  jornadas mañana y tarde. El cual brinda a la comunidad el 

servicio de pre-escolar, básica primaria y media, y ciclo complementario.  

Hay que tener en cuenta que la Escuela Normal Superior es la única escuela 

formadora de maestros y maestras en el Distrito de Cartagena y la parte Norte del 

Departamento de Bolívar. 

 

Por tanto se tiene en cuenta a la población estudiantil en relación a sus 

aprendizajes conceptuales, prácticos e investigativos que le brinda la ENSCI. 

Como también a los padres y madres de los y las estudiantes, donde se les brinda 
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asesoría en relación a la vida familiar y capacitaciones a nivel productivo tales 

como; pintura, conservación de alimentos, etc. dados por el Departamento de 

Bienestar Normalista. 

Para conocer más afondo las características de la comunidad educativa se toma 

como herramienta, la realización de una encuesta que nos arrojara respuestas 

necesarias para conocer la situación del estudiantado y su entorno en cuanto a su 

datos personales, del acudiente y el contexto en el que se desenvuelve; a 

continuación presentamos los resultados y el análisis de la encuesta que se les 

realizo a un 50% de la comunidad educativa. (Ver anexo 3)     

 

2.4 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO Y CONCEPTUAL 

La responsabilidad del profesional de trabajo social se evidencia en la objetiva 

mediación en los distintos conflictos sociales y las partes que la componen, a partir 

de esta premisa se hace necesario intervenir oportunamente bajo una postura, 

como lo es la epistemológica que permita poder tener una intervención exitosa 

frente a los conflictos. Para esta nos fundamentamos en el paradigma 

hermenéutico que según Richard E. palmer en su libro Que Es La Hermenéutica 

Teoría De La Interpretación En Schleiermacher, Dilthey, Heidegger Y Gadamer, 

trata de formar la construcción personal, también llamado paradigma cualitativo, 

fenomenológico, humanista o etnográfico, explica que “no interesa llegar a un 

conocimiento objetivo sino llegar a un conocimiento consensuado”14, lo que 

importa es ponerse de acuerdo en la interpretación, de lo que se está estudiando. 

El límite de lo que sería un buen o mal conocimiento, obtenido a través de la 

interpretación, sería la cercanía que tiene con la realidad. La importancia de tener 

cierta fidelidad en la interpretación es la posibilidad no sólo de entender, sino de 
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 Richard E. palmer  Que Es La Hermenéutica 
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modificar aquello que se entiende, y de poder arribar a conocimientos más 

profundos o más amplios de un primer conocimiento obtenido, que le permita al 

investigador entender lo que está pasando con su objeto de estudio, a partir de dar 

una interpretación ilustrada, por supuesto, o más ilustrada de aquello que se está 

estudiando. 

Palmer afirma que “la hermenéutica tiene 3 direcciones básicas de significado 

expresar en voz alta en palabras o ((decir)); 2 explicar, como en la explicación de 

la situación, y 3 traducir como en la traducción de un idioma extranjero”. Es decir 

que por medio de este referente epistemológico podemos darle una interpretación 

a los diálogos y las actitudes que asumen los estudiantes frente a determinadas 

situaciones que se ven enmarcadas en los resultados violentos promovidos por 

impulsos descontrolados siendo el resultado de un detonante de igual forma 

perjudicial para la salud social, las acciones que realizamos a diario en algunas 

ocasiones nos llevan a tener comportamientos inadecuados para la sociedad que 

en muchas ocasiones son ligados al maltrato el mal comportamiento la falta de 

respeto y desconsideración; la hermenéutica nos permite darle una interpretación 

a las actitudes asumidas por los pertenecientes a la comunidad educativa, dándole 

respuesta al por que un alumno que apenas está ingresando a su jornada escolar 

es grosero e irrespetuoso con sus compañeros y maestros y de igual forma, 

porque el maestro no es tolerante con dicha situación y el padre de familia opta 

por desentenderse  y no inmiscuirse en el asunto.  

De igual forma y siguiendo con la misma línea epistemológica consideramos 

importante el paradigma de interaccionismo simbólico  que se basa en la 

comprensión de la sociedad a través de la comunicación para esta escuela es de 

vital importancia la relación individuo- comunidad; y es de igual forma 

imprescindible para este proyecto dicha relación, ya que los niños se comportan 

de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven debido a que ellos imitan a los 

adultos, que son agentes socializadores inculcadores de valores; portadores de 
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valoraciones y están continuamente influenciando a los niños en la cotidianidad de 

la vida familiar y escolar,  ¿pero, que lleva al estudiante a comportarse de 

determinada manera en cualquier contexto?.  

Es importante conocer que el niño cuando nace es un ser amoral en el sentido de 

que inicialmente no posee criterios para definir que es bueno y que es malo, que 

es correcto o que es justo. Según Freud la moral se conquista en contra de la 

pulsión y a favor de la cultura. Freud plantea que el niño es un perverso poli formo, 

que busca el placer por diversos medios, de diversas maneras. La sexualidad 

infantil es bisexual, indeterminada y   puede proyectarse en cualquier dirección, su 

finalidad esencial es el placer. Pero esta libido amoral y asocial evoluciona en el 

marco del proceso de inscripción del individuo en un orden cultural.  

El sujeto humano se constituye como tal dentro del conflicto entre naturaleza y 

cultura, entre pulsión y moralidad. . El niño no nace tolerante. Su conducta natural 

es que todo sea para sí, y que todos estén de acuerdo con él, por lo que es 

indispensable que el proceso de aprendizaje acerca de la tolerancia, empiece 

desde bien temprano. 

Igualmente teniendo en cuenta lo que plantea, Piaget acerca de la caracterización 

del niño como un ser anómico, en el sentido que no tiene normas, no tiene 

criterios para evaluar, para hacer juicios morales en la ontogénesis el punto de 

partida del desarrollo moral es esa anomia; y el interrogante que surge entonces, 

se refiere a como se constituye en el ser humano el respeto por las normas. 

La consideración de que el ser humano se forma como sujeto moral, en el proceso 

de socialización que se inicia en la familia, pero finaliza en su contexto global nos 

lleva a concretar, que se puede promover los valores de tolerancia y solidaridad a 

partir de la educabilidad como capacidad para influir  en los sujetos y de igual 

forma ser influenciados por los mismos debido a que en la práctica se aprende y 

se construye conocimiento mutuo entre estudiantes y practicantes, partiendo de 
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los valores de tolerancia  y solidaridad a partir de los primeros grados de primaria; 

donde su cerebro todavía esta joven y sus conductas no se encuentran 

plenamente contaminadas con las acciones de los adultos, puesto que si se 

trabaja en ellos en estas edades los niños y niñas de la ENCI  puedan tener una 

mejor convivencia escolar  y puedan ser unas excelentes personas tanto en la 

institución como fuera de ella, siendo más tolerantes y solidarias con los demás 

sujetos que necesiten de ellos. Y su impacto va a ser mayor, ya que se puede 

empezar a formar en los estudiantes unas mejores actitudes y comportamientos 

que vallan más acorde a las  normas y desarrollo de personalidades morales. 

Nos enfocaremos en estos dos valores; ya que actualmente los índices de 

conflicto en el país son muy altos aunque pudiera pensarse que los actos de 

dominación y las agresiones físicas son las únicas formas de violencia, no 

debemos olvidar que esta se puede expresar de múltiples maneras. De todos 

modos la violencia no es el único camino hacia la resolución de conflictos. 

Entendiéndose la tolerancia en los niños y niñas, como “un papel muy importante 

en las relaciones de los mismos con sus iguales y con su familia. Es importante 

que ellos escuchen las ideas y las opiniones de sus amiguitos, que acepten sus 

criterios aunque sean distintos a los suyos, y que consigan ponerse de acuerdo 

con sus compañeros durante un juego, en alguna actividad o en el aula. La 

tolerancia les ayuda a que tengan una buena integración a un grupo o equipo Por 

lo tanto nosotras aprovechamos el espacio en la ENCI para orientarlos y formarlos 

a ellos a ser tolerantes y solidarios con las demás personas, ya que el colegio es 

el segundo  hogar al cual vamos a aprender. 

Por otro lado en el libro cátedra ciudadana convivencia y paz IV sus autores RUTH 

AMANDA CORTES SALCEDO Y JOSE LUIS GUILLERMOORTIZ afirman que la 

solidaridad se entiende como “Un valor que nos ayuda a ser una mejor sociedad y 

que no solamente debe vivirse en casos de desastre y emergencia”. Considerando 
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el trabajo realizado por Emilio Durkheim sobre la solidaridad y la preocupación que 

tenía por la evolución y la cohesión de la moralidad en la sociedad desde los 

aspectos políticos, económicos y sociales lo llevaron a la necesidad de buscarle 

una explicación a dicha preocupación y a la necesidad de encontrar una 

solidaridad social, la  construcción de una sociedad con mayor cohesión y 

equilibrio. 

De igual manera son aspectos de vital importancia para la realización del proyecto 

tener claro los conceptos de escuela para padres, comunidad educativa y 

convivencia social. 

Escuela para padres: es el espacio productivo, donde los padres son invitados a 

recibir charlas acerca de las problemáticas que se viven en el entorno de sus hijos.  

Comunidad educativa: es el conjunto de personas que influyen y son afectadas 

por un entorno educativo. Si se trata de una escuela, ésta se forma por los 

alumnos, ex-alumnos, docentes, directivos, padres, benefactores de la escuela y 

vecinos. Se encarga de promover actividades que lleven al mejoramiento de la 

calidad de la educación y lograr el bienestar de los estudiantes. Busca no solo 

impartir instrucción sino la educación integral, se caracteriza por estar abierta al 

cambio, ya que se encuentra en constante desarrollo.  

Convivencia social: Es la condición de relacionarse con las demás personas a 

través de una comunicación permanente fundamentada en afecto y tolerancia que 

permite convivir. 

Por ende se les enseñara a los niños y niñas a ser solidario en cada momento con 

las demás personas, ayudarlas si necesitan de colaboración, también es trabajar 

por el bien común, es dar sin recibir nada a cambio. Lo cual hace referencia al 

aspecto que llama Durkheim como solidaridad mecánica es donde hay conciencia 

colectiva o sea es la suma total de creencias y sentimientos comunes, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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conciencia común persiste en el tiempo y sirve para unir generaciones lo cual es 

de vital importancia en la práctica de estos valores ya que si se ponen de moda las 

relaciones interpersonales, van a ser mejores y las acciones donde se enmarquen 

los conflictos no serán tan comunes. 

Para formar a los estudiantes en estos valores se realizaran charlas a los mismos 

y sus docentes,  también se realizaran escuelas para padres espacios formativos y 

productivos y por último se realizara una convivencia con la comunidad educativa. 

La escuela para padres en el espacio formativo  “son una de las estrategias más 

interesantes para crear un ámbito de diálogo educativo acerca de los fines y 

medios de la educación: por qué educamos, cómo educamos. Se inserta en el 

área  de  la  comunicación  o  conversación,  que  no  intenta lograr ninguna 

decisión operativa a corto plazo, sino solamente la reflexión, el diálogo, el 

consenso”15 por lo cual se tendrá en cuenta a los padres para fortalecer y dialogar 

con ellos a cerca de la importancia de los valores de la tolerancia y solidaridad en 

sus hijos ya que ellos son el futuro de Colombia el cual podrían hacer un país 

sobresaliente ante los demás países.  

En el espació productivo se realizaran escuela para madres el cual es  un espacio 

donde se brindara un ambiente de dialogo y conocimiento entre madres de familia 

compartiendo experiencias de vidas y en donde se goza del aprendizaje, es un 

espacio teórico – práctico. Es también un espacio donde se realizaran talleres de 

arte y oficios para las madres con el propósito de capacitarlas en diferentes 

manualidades y labores que les permitan organizar desde sus hogares una 

actividad productiva con la finalidad de propiciar otros ingresos al hogar. 

 

                                                           
15 http://www.misrespuestas.com/que-es-la-tolerancia.html 
  

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-tolerancia.html
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2.5 Objetivos: 

2.5.1 Objetivo general.  

Promover los valores de la solidaridad y tolerancia  en los y las estudiantes de 

básica primaria a través de intervenciones grupales para mejorar los niveles de 

intolerancia y dialogo al interior de aula de clases en la sede Emma villa de 

Escallón de la escuela normal. Año 2011. 

2.5.2 Objetivos específicos. 

1. Sensibilizar  a los y las estudiantes de básica primaria sobre la importancia 

de los valores como la tolerancia, solidaridad y respeto a través de trabajo 

en equipo, en especial al interior del aula clases de básica primaria del año 

2011. 

2. Lograr que los padres de los y las estudiantes de básica primaria de ENSCI 

se involucre en el proceso de formación sobre los valores tolerancia y 

solidaridad dirigiéndonos a ellos a través de escuela  para padres. 

 

3. Lograr una mejor relación en la comunidad educativa  de básica primaria 

sobre los valor de tolerancia y solidaridad a través  de convivencias. 
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2.6 ASPECTO METODOLOGICO 

En el proyecto de gestión “PÉGATE AL PARCHE: LA SOLIDARIDAD Y LA 

TOLERANCIA ESTÁN DE MODA”, se utiliza la metodología de la teoría 

Investigación, Acción Participativa (IAP) ya que esta es, “una metodología que 

apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante 

un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los 

diferentes actores de un territorio con el fin de lograr  la transformación social” por 

ende debemos dar a conocer o generar en ellos ante todo el conocimiento de las 

problemáticas que existe en la comunidad educativa y principalmente en los 

estudiantes de la ENSCI sede Emma villa porque sí se quiere lograr una 

trasformación en la comunidad educativa debemos tener en cuenta sus opiniones 

e ideas y su participación activa para que sean ellos gestores de su propio cambio 

y se pueda propiciar un mejor ambiente escolar disminuyendo las agresividades 

entre ellos. 

La metodología utilizada fue: 

La planeación  

Que van a realizar para lograr los objetivos 

 Actuar  
Realizar las acciones planeadas tales como gestionar, realizar una 
caracterización de la población. Ver anexo 

 

 Observar  

Antes durante y después de la ejecución del proyecto 

 Reflexionar 
Para analizar si los resultados obtenidos fueron los propuestos 
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 Observación 

1. Diagnostico 

 Delimitación de la población: Los estudiante de 1 °, 2 °, 3 °, 4 ° y 5 ° de 

básica primaria de la ENSCI sede Emma villa. 

 Documentación bibliográfica: Consulta de texto referente a la ENSCI tales 

como el PEI. 

 Entrevistas individuales: Realizadas a niños y niñas para evaluar las 

actividades que realizamos sobre los valores de tolerancia y solidaridad.
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2.7 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

2.7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 

META 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PRESUPUESTO 

 

RESPONSABLES 

humanos Físicos 

 

 

 

 

 

1. Sensibilizar  a 

los y las estudian 

de básica primaria 

sobre la 

importancia de los 

valores como la 

tolerancia, 

solidaridad y 

respeto a través de 

trabajo en equipo.  

 

 

Que los 

estudiantes de 

primero y segundo 

de primaria 

conozcan y 

coloquen en 

práctica los 

conceptos de 

solidaridad y 

tolerancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. contarles el 

cuento de patito feo 

en la cual se 

trabaja la 

tolerancia. 

 

2. reflexión del 

cuento. 

 

3. conceptos sobre 

los valores de 

solidaridad y 

tolerancia. 

 

4. proyectarle un 

video sobre la 

solidaridad.  

 

5.mesa redonda 

 

Estudiantes 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

block 

 

Portátil  

 

Video Beam 

 

Cámara 

digital  

 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 block  $ 2.000 

 

Alquiler de Video 

Beam  $ 30.000 

 

 

5 cajas de colores $ 

30.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz marina Díaz 

Rangel 

 

Y 

 

Angélica Patricia 

Marrugo 
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Que los 

estudiantes de 

tercero de primaria 

conozcan y 

coloquen en 

práctica los 

conceptos de 

solidaridad y 

tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los 

estudiantes de 

para concluir el 

tema sobre los 

valores solidaridad 

y tolerancia 

 

1. lectura sobre la 

tolerancia. 

 

2. reflexión de la 

lectura 

 

3.conceptos sobre 

los valores de 

solidaridad y 

tolerancia  

 

4 proyectarle un 

video sobre la 

solidaridad 

 

5.mesa redonda 

para concluir el 

tema sobre los 

valores solidaridad 

y tolerancia 

 

1.colocarleuna 

película que trata 

 

 

 

 

 

Estudiantes  

 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes  

 

 

 

 

 

 

Portátil  

 

Video Beam 

 

Cámara 

digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador  

 

 

 

 

 

 

Alquiler de Video 

Beam  $ 30.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alquiler de Video 

Beam  $ 30.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz marina Díaz 

Rangel 

 

Y 

 

Angélica Patricia 

Marrugo 
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cuarto y quinto 

primaria coloquen 

en práctica los 

conceptos de 

solidaridad y 

tolerancia  

sobre la tolerancia 

 

2. reflexión sobre la 

película  

 

3.conceptos sobre 

los valores de 

solidaridad y 

tolerancia 

 

4.dramatizacion en 

grupo por los 

estudiantes sobre 

la solidaridad 

 

5. mesa redonda 

donde se concluya 

el tema de los 

valores. solidaridad 

y tolerancia 

Docentes Video Beam 

 

Cámara 

digital 

  

 

 

 

Luz marina Díaz 

Rangel 

Y 

 

Angélica Patricia 

Marrugo 

 

 

 

2. Lograr que los 

padres de los y las 

estudiantes de 

básica primaria de 

ENSCI se involucre  

 

Que los padres 

nos apoyen desde 

sus hogares 

fortaleciendo los 

valores de 

solidaridad y 

tolerancia en sus 

 

1.proyectarle un 

video donde se 

refleje la 

solidaridad y la 

tolerancia 

 

2.realizar una 

 

Padres de 

familia 

 

 

 

 

 

 

Portátil  

 

Video Beam 

 

Cámara 

digital  

 

 

Alquiler de Video 

Beam  $ 30.000 

 

 

Luz marina Díaz 

Rangel 

 

Y 

 

Angélica Patricia 

Marrugo 
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en el proceso de 

formación sobre los 

valores tolerancia y 

solidaridad 

dirigiéndonos a 

ellos a través de 

escuela  para 

padres. 

 

hijos para así 

tener un mejor 

éxito en el proceso 

del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que las madres de 

familia se formen 

en manualidades 

artísticas como un 

recurso para 

mejorar sus 

situaciones 

familiares 

 

 

charla donde se  

les fortalezca los 

conceptos y la 

importancia de los 

valores como la 

solidaridad y la 

tolerancia 

 

3.experiencias o 

relatos por parte de 

los padres o 

docentes 

 

4.conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madres de 

familia 

 

Especialistas 

en 

manualidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara 

digital  

 

 

3.  Lograr una 

mejor relación en la 

 

Que la comunidad 

educativa se 

 

1-dinamima de 

bienvenida 

 

Estudiantes 

 

 

Computador  

 

 

Alquiler de Video 

Beam  $ 30.000 

 

Luz marina Díaz 

Rangel 
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comunidad 

educativa  de 

básica primaria 

sobre los valor de 

tolerancia y 

solidaridad a través  

de convivencias. 

integren y se 

apropien de los 

valores y que de 

claro los valores 

de solidaridad y 

tolerancia.  

 

2. construir en 

grupo un concepto 

de solidaridad y 

tolerancia 

 

3.identificar cuando 

se es solidario, 

tolerante y cuando 

no lo somos  

 

 

 

Docente 

 

Padres de 

familia 

Video Beam 

 

Cámara 

digital  

 

Papel 

periódico 

 

marcadores 

 Y 

 

Angélica Patricia 

Marrugo 
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2.7.2 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

ACTIVIDAD 

MESES 
 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 

 
ABRIL 

 

 
MAYO 

 

 
JUNIO 

 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

OBSERVACIONES  

                    

 

DIAGNOSTICO 

                    

 

INTERVENCION DE 

CON LOS 

ESTUDIANTES DE 1°, 

3°D, 4°C Y E 

TEMA : VALOR DE LA 

TOLERANCIA  

 

                    

 

ESCUELA PARA 

PEDRÉS ESPACIO 

PRODUCTIVO  

 

                    

 

EVALUACIÓN 
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ACTIVIDAD 

 
MESES 

 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 

 
SETIEMBRE 

 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

ESCUELA PARA 

PEDRÉS ESPACIO 

PRODUCTIVO 

 

                    

 

INTERVENCION DE 

CON LOS 

ESTUDIANTES DE 2°, 

3°C, 4°D y 5° 

TEMA : VALOR DE LA 

TOLERANCIA  

 

                    

 

INTERVENCION DE 

CON LOS 

ESTUDIANTES DE 3°D 

TEMA : VALOR DE LA 

SOLIDARIDAD  

 

                    

INTERVENCION DE 

CON LOS 

ESTUDIANTES DE 1°, 

2°, 3°, 4° y 5° 

TEMA : VALOR DE LA 

SOLIDARIDAD  
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CIRCULARES PARA LA 

INVITACION DE LA 

ESCUELA DE PADRES  

DE LOS ESTUDINTES  

DE 1°,2° Y 3° PRIMARIA 

  

                    

 

ESCUELA DE PADRES 

DE LOS ESTUDINTES 

DE 1°,2° Y 3°  

PRIMARIA 

                    

 

ENCUESTAS 

INDIVIDUALES A LOS 

ESTUDIANTES DE  

PRIMARIA 

                    

 

CIRCULARES PARA LA 

INVITACION DE LA 

ESCUELA DE PADRES  

DE LOS ESTUDINTES  

DE 4° Y 5° PRIMARIA 

                    

 

ESCUELA DE PADRES 

DE LOS ESTUDINTES 

DE 4° Y 5° PRIMARIA 

                    

 

JINNDEY 

                    

 

EVALUACIÓN  

                    



67 
 

 

 

CAPITITULO lll 
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3. RESULTADOS 

Desde La Población Atendida (Niños Y Con Los Padres): 

Los resultados obtenidos fue eficaz por parte de la población intervenida 

conformada por los niños y los padres de familias, fueron los planteados, ya que 

se evidencio el cambio en las relaciones interpersonales de los estudiantes en 

diferentes actividades realizadas dentro del platel educativo, y por unas entrevistas 

semiestructurada que se llevaron a cabo con unos estudiantes y padres de 

familias. (Ver anexo 5) 

 

Como Profesionales 

En concordancia con estos buenos resultados, fueron importante los aprendizajes 

obtenidos por parte de las practicantes, que tuvieron la oportunidad de conocer e 

intervenir en situaciones claves y atención de casos, que les brindaron 

conocimientos importantes para el que hacer del trabajador social y aprender 

sobre situaciones externas a la universidad, tales como gestionar para la 

obtención de objetivos, relaciones entre trabajadores y comportamiento del 

trabajador social como profesional. Tales como  

 Seguridad de la profesional para hablar en público  

 Habilidades para trabajar en equipo interdisciplinario  

 Relaciones de respeto entre profesionales de distintas áreas  

 Fortalecimiento de la ética del trabajador social   

 

Desde La Institución  
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En este campo el aprendizaje fue de gran importancia  ya que los conocimientos 

adquiridos en este fueron generados por la institución y acatados los las 

estudiantes en práctica, algunos de estos conocimientos fueron: 

 Se aprendió a conocer los manejos administrativos de una institución.  

 Obtener experiencia de intervención desde trabajo social en el campo 

educativo. 

 Reconocimiento del rol del Trabajador(a) Social en el ámbito educativo.  

 Reconocimiento del departamento de bienestar institucional, frente a las     

diferentes instancias de la institución. 
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ANEXOS  
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ANEXO 1 

 

FORMATO DE ATENCION 

Fecha __________________ 
Nombre del estudiante: ______________________________________________ 
Grado: _______________ 
Sede: Escuela Normal Superior (   )       Emma Villa de Escallón (   ) 
Caso atendido por: __________________________________________________ 
 
 
1. Situación por la cual el estudiante requiere atención 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.  Desarrollo del proceso de orientación 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Compromisos del entrevistado 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Observaciones  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________   _______________________ 

    BIENESTAR NORMALISTA           ESTUDIANTE 
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ANEXO 2 

 

FORMATO DE ENTREVISTA COLATERAL 

Fecha ___________________ 
Nombres y apellidos: ___________________________Edad:_________________ 
Dirección: ____________________________________Tel; __________________ 
Parentesco con el estudiante: __________________________________________ 
Nombre del estudiante: __________________________Grado:_______________ 
Director de grupo: ___________________________________________________ 

5. Motivo por el cual se realiza esta entrevista 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ 

 

6.  Desarrollo del proceso de orientación 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Compromisos del entrevistado 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

8. Observaciones  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

_______________________   _______________________ 

      Bienestar Normalista                      Firma Entrevistado 
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Anexo 3 

  

 

PARA: PADRES DE FAMILIA DE LA ENSCI 
DE:      DEPARTAMENTO DE BIENESTAR NORMALISTA 
ASUNTO: DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA PARA LA CARACTERISACION                                                                                    
                  DE NUESTROS ESTUDIANTES 
FECHA:    SEPTIEMBRE 16 DE 2010 
 

El departamento de bienestar normalista presenta la necesidad de conocer las 

características de cada alumno perteneciente a la escuela normal, con el fin de tener una 

base de datos con la información detallada de sus estudiantes, para poder conocer la 

situación en la que se encuentra el estudiantado y  tener una idea de las dificultades con 

las que se enfrentan los alumnos de la ENSCI. Cabe resaltar que la información que 

obtendremos tendrá un carácter privado que solo será utilizado por el departamento de 

BIENESTAR NORMALISTA.  

El presente es un formato de entrevista para caracterizar a cada alumno perteneciente a 

la ENSCI deberá ser diligenciado en casa con la compañía de los padres o del acudiente 

del alumno(a) 

Es de vital importancia diligenciar el formato y hacerlo llegar a la menor brevedad al 

departamento de bienestar. 

  

 

 Josefina Guazo Mesa 
 Trabajadora Social 
Coordinadora De Estudiantes En Práctica De Trabajo Social 

 

 

Angélica Marrugo González                                     Luz Marina Días Rangel 
  Profesional En Práctica                                           Profesional En Práctica 
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CARACTERIZACIÓN  DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA ENSCI 

1 DATOS PERSONALES 

1.1 Escriba sus nombres y apellidos 

Primer Nombre                                Segundo Nombre  

Primer Apellido                                Segundo Apellido  

1.2 Documento de identidad 

Tipo de documento T.I          C.C           C.E          País   

Numero  

1.3 Genero 

Masculino            Femenino   

1.4 Fecha de nacimiento 

Día              Mes                         Año  

1.5 ¿Sufre alguna enfermedad? 

NO             SI                   ¿Cuál?  

1.6 Tipo de sangre 

Factor                Grupo  

1.7 Dirección y teléfono 

Departamento 

Ciudad 
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Municipio  

Barrio  

Dirección                                          teléfono  

Dirección electrónica 

1.8 Tipo de etnia a la que pertenece 

Afrodecendiente         Negro        Blanco          Mestizo            Mulato    

2 INFORMACION FAMILIAR Y DEL HOGAR  

2.1 Nombre completo del acudiente del alumno 

 

2.2NUMERO DE TELEFONO DEL ACUDIENTE 

 

2.3 Cuál fue el nivel educativo más alto alcanzado por los padres 

Padre                                                 madre 

Preescolar Completo                         Preescolar Completo     

Preescolar Incompleto                      Preescolar Incompleto 

Primaria Completa                            Primaria Completa 

Bachillerato Completo                       Bachillerato Completo                    

Bachillerato Incompleto                     Bachillerato Incompleto         

Técnico Completo                              Técnico Completo 

Técnico Incompleto                           Técnico Incompleto 

Profesional Completo                       Profesional Completo 
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Profesional Incompleto                     Profesional Incompleto  

2.4 Ocupación de los padres 

Padre                                        Madre  

Empleado                                  Empleada 

Independiente                         Independiente 

Empresario                              Empresaria 

Trabajador Informal                  Trabajadora Informal          

Desempleado                            Ama De Casa 

2.5 Contrato Permanente        Término definido 

2.6Total de ingresos mensuales en la vivienda 

2.7 En caso de haber abandonado su lugar de origen señale el motivo  

Desplazamiento forzado 

Víctima de catástrofe natural 

Víctima de atentado por parte de un grupo al margen de la ley 

Otro cual 

2.8 ¿Actualmente la vivienda donde reside es? 

Propia              arrendada              sub arrendada 

2.9 ¿Cuál es el tipo de vivienda donde reside actualmente?  

Material             tabla           

2.10 ¿Qué tipo de servicios posee la vivienda donde reside actualmente? 

Luz       Agua        Gas          Parabólica        Internet        
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Teléfono fijo         teléfono cel.              Ninguno     

2.11 ¿Cuál de los siguientes bienes pose su hogar? 

Computador       Reproductor DVD       Maquina Lavadora         

Horno Microondas         Nevera O Refrigerador         Televisor      

Estufa        Teléfono       Automóvil Particular 

 

2.12 ¿Actualmente vives con? 

Papa        mama       abuela(o)         hermana(o)         tío(a)           primo(a) 

Otro ¿Cuál? 

2.13 ¿Cuántas personas incluyéndote viven actualmente en la vivienda?  

2.14 ¿Cuántos cuartos posee la vivienda?  

2.15 ¿Cuántos baños posee la vivienda?  

 

3 CASO ESPECIAL PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS  

3.1 ¿Estado civil? 

Soltero           Casado          Unión Libre 

3.2 ¿Estas embarazada? 

NO       SI       Cuanto tiempo de gestación tienes        

3.3 ¿Tienes hijos? 

NO        SI         Cuantos 

3.4 ¿Trabajas Actualmente? 
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NO       SI        Donde     

                        Cargo 

3.5 total ingresos 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Caracterizar a la población objetivo es importante para elaboración de un proyecto 
y se pueden tener en cuenta aspectos como el género, procedencia, relaciones 
familiares entre otros el cual se pudo obtener mediante una encuesta realizada a 
los estudiantes de básica primaria y segundaria, Lo que permite determinar, con 
quienes se va a trabajar y como se va a trabajar.   

La población estudiantil está conformada por 7.500 estudiantes aproximadamente 
en la sede principal y en Emma Villa está conformada por 400 estudiantes, que en 
su mayoría residen en los barrios  Bosque, Nuevo Bosque, Chile, Los Cerros, 
Junín, La Conquista, La Campiña, zaragocilla, torices, Vista Hermosa, El Pozón, 
Olaya Herrera y Nelson Mandela, entre otros. 

 

1.3 En este grafico notamos claramente que el porcentaje más alto es del 74% de 
la población perteneciente al género femenino y el porcentaje más bajo es del 
26% y pertenece al género masculino, notándose así una predominancia por parte 
de las mujeres en la ENSCI.   
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1.5 Del grafico mostrado podemos deducir que el 36% de la población encuestada 
no presenta ningún tipo de enfermedad, y el 55 de la población si sufre de algún 
tipo de enfermedad, esto quiere decir que dentro de los parámetros de las 
personas que respondieron a esta pregunta la mayoría gozan de buena salud, y el 
59% no respondió la pregunta realizada. 

 

1.8 Al observar este grafico notamos que el 31% de la población encuestada 
pertenece a la entia mestiza, y el 22% blancas predominantes en la institución, 
pero a su vez entre los otros porcentajes del 7% afrodecendiente, 7% mulato, y 
8% negro, no se presentan diferencias amplias y el 255 no responde, analizamos 
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que existe una variedad de etnias haciendo a la ENSCI una institución rica en 
culturas y diversidad de pensamientos. 

 

2.3. Observando este  grafico podemos apreciar que los tres niveles de educación 
alcanzados por el padre pertenecen al bachillerato completo con un porcentaje 
más alto del 26%, le sigue técnico completo con un 22% y el 18% pertenece al 
bachillerato incompleto, lo que quiere decir que la mayoría del os padres lograron 
finalizar su estudios de básica y primaria el resto de los porcentajes que hacen 
parte de los otros niveles educativos se mantienen entre un 14% y 0%.  
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2.3 Analizando esta grafica muestra que la mayoría de las madres lograron llegar 
al grado de técnico completo con un 48% poniéndolas en un nivel educativo más 
alto que el de los padres, y el resto de los niveles educativos alcanzados oscilan  
entre el 15% y el 0%.  

 

 

2.4 Esta grafica da cuenta a que en la mayoría de los casos la ocupación del 
padres esa la de ser empleado con un 51% la sigue un porcentaje más bajo del 
30% independiente y el resto se mantiene entre el 45 y 5% pertenecientes a otro 
tipo de ocupación.  
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2.4 En este punto se puede notar que actualmente las madres no solo son ama de 
casa si no que también se dedican a otro tipo de actividades con un porcentaje 
generoso en el caso de independiente con un 30% empleada con un 20% y ama 
de casa con un 44%.  

 

2.6 Analizando el grafico notamos que no existe mucha diferencia entre el ingreso 
mensual en las viviendas ya que se mantienen los porcentajes y las diferencia 
entre ellos no es mucha; el mínimo con un 26% menos del mínimo con un 28% y 
mas del mínimo siendo el porcentaje mayor con un 31%. 

20% 

30% 

1% 1% 

44% 

0% 4% 

5.1 OCUPACION DE LA MADRE 

empleada

independiente

empresaria

trabajadora informal

ama de casa

noresponde

26% 

31% 

28% 

0% 15% 

6. INGRESO MENSUAL EN LA VIVIENDA 

el minimo

mas del minimo

menos del minimo

no responde



84 
 

 

2.8 Del grafico presentado deducimos que hay una fuerte diferencia entre las 
personas que viven en una residencia propia con un porcentaje de 62% la 
arrendada con un 31% y la sub arrendada siendo un porcentaje bastante pequeño 
en comparación con los demás con un 5%. 

 

2.9 Al observar el grafico se nota claramente que el 95% de la población 
encuestada vive en casa de material y un mínimo perteneciente al 1% vive en 
casa de tabla. 
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2.10 Notamos en esta grafica que existe un equilibrio total entre las personas que 
poseen los tres servicios públicos básicos agua, luz y gas con un 19% y el reto de 
los servicios se con porcentajes variados en el 15% y 7%. 

 

2.11 Apreciamos en esta grafica que en los hogares tiene el mismo porcentaje de 
20% para los viene de estufa, nevera y lavadora, y entre los otros bienes los 
porcentajes se mantienen muy variados. 
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2.12 Se puede distinguir en esta grafica que el porcentaje más alto es del 62% 
perteneciente al grupo que vive con papa y mama le sigue un 23% que vive solo 
con la madre y el resto de los porcentajes se mantienen entre el 1% y el 3%.  

 

2.13 En esta grafica notamos que la barra más alta es la que pertenece al grupo 
de 0 a 5 personas que ocupan una misma vivienda, pero a su vez en una pequeña 
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parte de la población en algunas casas se presenta hacinamiento ya que viven 
entre 11 y 16 personas en una sola vivienda. 

 

2.14 Estudiando la grafica notamos que el 38% de las viviendas siendo así el 
porcentaje más alto posee 2 cuartos le sigue 3 cuartos con un 34%, 1 cuarto con 
un 23%, 4 cuartos con un 3% y finalmente 5 cuartos con un 2%.   

 

2.15 Examinando el grafico notamos que en la mayoría de las viviendas se pose 
un baño con un porcentaje del 78% un pequeño grupo con un 17% posee 2 baños 
y un mínimo de 5% con un baño esta grafica notamos la secuencia entre las 
últimas tres graficas y en esta se presenta que un mayor porcentaje de la 
población posee solo un baño. Concluimos entonces que las viviendas de la 
mayoría de la población encuestada pertenecen a los dos primeros estratos.  
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Anexo 4 

 

A continuación se anexan las interpretaciones de las actividades realizadas sobre 

los valores de tolerancia y solidaridad con los estudiantes de primaria y la escuela 

de padres de los estudiantes de los grados 1 °, 2° y 3°. 

ACTIVIDAD # 1 FECHA: Mayo 16 de 2011 

LUGAR: Sala de informática sede Ema 

Villa De Escallón 

ASUNTO: Encuentro con niños de 
primero de primaria  

HORA DE INICIO: 3:00 pm 

HORA FINAL: 5:30 pm 

OBJETIVO: Sensibilizar a los niños de 1°A y 1° B  sobre el valor de la Tolerancia 

DESARROLLO 

La actividad se llevó a cabo por el siguiente orden del día:  

Tema: La tolerancia 

1. Dinámica: Baile del chuchuwa 

2. Cuento del patito feo (en video) 

3. Preguntas de reflexión  

4. Exposición  

5. Mesa redonda  

Iniciamos con la presentación de las estudiantes en práctica y de los 5 alumnos de 
grado 11 que apoyaron logísticamente a la actividad al principio fue un poco difícil 
captar la atención de los estudiantes pero luego de realizar la actividad se 
mostraron interesados en lo que realizaríamos y participaron activamente, con la 
excepción de dos alumnos que tuvimos que apartar del resto ya que su disciplina 
no era la más adecuada, dimos paso entonces al cuento del patito feo donde se 
enmarca el valor de la tolerancia y lograr en ellos una sensibilización a partir de 
esto comenzamos una mesa redonda donde cada estudiante decía lo que le 
pareció la película y que era el valor de la tolerancia, lo cual fue de gran provecho 
ya que a pesar de ser alumnos de primero de primaria participaron activamente y 
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se hicieron compromisos de practicar el valor de  la tolerancia. 

Hecho que dejo una gran enseñanza en los alumnos y los que apartamos al final 
fueron los que realizaron las mejores aportaciones y se arrepintieron de su 
comportamiento, realizando el compromiso que “desde hoy no nos vamos a portal 
más mal” los resultados de la actividad nos dejaron satisfechas y con ganas de 
seguir trabajando en este proyecto, y para finalizar la actividad los niños realizaron 
un dibujo cada uno donde se reflejará la tolerancia.  

 

                      

Dibujo de 1° A 
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Actividad: Con los niños de 1°A y 1° B  sobre el valor de la Tolerancia 
Nombre: Angelica Marrugo Gonzales  

 

 

ACTIVIDAD # 2 FECHA: Mayo 16 de 2011 

LUGAR: Sala de informática sede Ema 
Villa De Escallón 

ASUNTO: Encuentro con niños de cuarto 
de primaria  

HORA DE INICIO: 2:00 pm 

HORA FINAL: 3:45 pm 

OBJETIVO: Sensibilizar a los niños de 4° C y 4° E sobre el valor de la tolerancia  

DESARROLLO 
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La actividad se llevó a cabo por el siguiente orden del día:  

TEMA: La tolerancia  

1. Dinámica: Baile de la mane 

2. Exposición  

3. película  

3. Preguntas de reflexiones  

5. Mesa redonda  

En primer  lugar se comienza haciendo la presentación de las estudiantes en 
prácticas de Trabajo Social. 

La dinámica del baile de la mane que se realizo fue de gran aceptación por parte 
de las y los estudiante ya que sirvió de relajación y diversión, des pues de la 
dinámica se dio paso a la explicación de lo que se trata el valor de la tolerancia, 
pero ante de esto se les pregunto que entendían o que sabía sobre este valor en el 
cual muchos de los estudiantes participaron para dar su opinión o idea acerca de 
este donde muchos de ellos saben de lo que se trataba este valor y por lo tanto se 
partió de allí para profundizar en el tema, dentro de esta charla se le dieron 
ejemplos en donde se era tolerante y otra dónde se era intolerante, también se le 
dieron pautas para ser unos niños tolerantes.    

Luego se pasó a una película que se trataba de cómo tratar a los padres, cuidarse 
y quererse asimismo del cual estuvieron muy atentos y por último se realizó una 
mesa redonda donde expresan lo que entendieron acerca de la tolerancia, se 
realizan compromiso por parte de ellos y el docente donde se comprometen a 
respetar a su profesoras y profesores cuando estén dando clases, no ponerle 
sobre nombre a sus compañeros, respetar y querer a sus compañeritos y 
amiguitos. 

Para terminar esta actividad se les pide que formen dos círculos por curso por una 
parte cuarto C y por el otro cuarte E, se les entrega a cada grupo una cartulina con 
marcadores para que plasmen un concepto entre ellos sobre que es la tolerancia, 
el cual tuvo una excelente participación y cundo terminaron se pegaron estas 
carteleras en sus salones.  
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Actividad: Con os niños de 4° C y 4° E sobre el valor de la tolerancia 
Nombre: Luz Marina Diaz Rangel  
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Actividad: Con los niños de 4° C y 4° E sobre el valor de la tolerancia 
Nombre: Luz Marina Diaz Rangel  
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ACTIVIDAD # 3 FECHA: Mayo 17 de 2011 

LUGAR: Sala de informática sede Ema 
Villa De Escallón 

ASUNTO: Encuentro con niños de 
tercero de primaria  

HORA DE INICIO: 3:15 pm 

HORA FINAL: 5:20 pm 

OBJETIVO: Sensibilizar a los niños de 3°D sobre el valor de la tolerancia  

DESARROLLO 

La actividad se llevó a cabo por el siguiente orden del día:  

Tema: La tolerancia 

1. Dinámica: baile del chuchuwa 

2. Relato (véase el anexo N°6) 

3. Preguntas de reflexión  

4. Exposición  

5. Mesa redonda 

En primer lo lugar se comienza haciendo la presentación de las estudiantes en 
prácticas de Trabajo Social, la profesora del curso que participo de la actividad, en 
la presentación se dio a conocer el motivo de la actividad 

Luego se siguió con la dinámica del baile del chuchuwa el cual fue de gran 
aceptación por parte de las estudiantes y los estudiantes ya que está muy de moda 
a demás sirvió de relajación y diversión con sus compañeritos, des pues de la 
dinámica le leímos un relato acerca de la tolerancia donde estuvieron muy atentos 
aunque se escuchaban algunas vocecita y se tuvo que hacer un llamado de 
atención, después que se les termino de leer este relato se les pidió que 
participaran sobre lo que habían entendido de este y luego se les hicieron 
preguntas sobre este mismo relato, al terminar este punto se dio paso a la 
explicación de lo que se trata el valor de la tolerancia, pero ante de esto se les 
pregunto que entendían o que sabía sobre este valor en el cual muchos de los 
estudiantes participaron para dar su opinión o idea acerca de este donde muchos 
de ellos saben de lo que se trataba este valor y por lo tanto se partió de allí para 
profundizar en el tema, dentro de esta charla se le dieron ejemplos en donde se 
era tolerante y otra dónde se era intolerante, también se le dieron pautas sobre 



95 
 

cómo ser unos niños tolerantes. 

Por último se realizó una mesa redonda donde expresan lo que entendieron acerca 
de la tolerancia, se realizan compromiso por parte de ellos y el docente donde se 
comprometen a ser mejores estudiantes, a no cogerles las cosas del bolsos a sus 
compañeritos, respetar a su profesoras y profesores cuando estén dando clases, 
no ponerle sobre nombre a sus compañeros, respetar y querer a sus compañeritos 
y amiguitos, cada estudiante fue diciendo sus compromisos y su profesora a se 
comprometió a ser más paciente con ellos.  

RELATO REFERIDO A LA TOLERANCIA. 

Una vez estaban dos niños conversando y uno le contaba al otro:  
- Mi abuelita siempre me cuenta muchos cuentos, historias de cosas que a ella le 
han sucedido, y otras que no le han sucedido, porque mi abuela sabe muchas 
cosas, ella dice que, ¡es que ha vivido tanto!  

Un día me llamó para contarme algo. Me dijo que hay personas que respetan la 
manera de pensar, de hacer las cosas y las decisiones de los demás, aunque no 
estén de acuerdo o no piensen igual, a esas personas se les llama tolerantes, sí, 
tolerantes, así dice mi abuelita que se llaman esas personas. 

Pues como en la vida tendremos muchos conflictos, y quizás pocos amigos, 
tenemos que aprender a aceptar como son y piensan los demás. 
-Dice el otro niño “¿Sí? Oye, que complicado es eso. A ver, explícame. 
-“Bueno, pues dice mi abuela que si no fuéramos tolerantes seríamos como el 
perro y el gato, que siempre están peleando. Y entonces yo le pregunte 
-“¿Abuelita, por qué los gatos y los perros siempre quieren pelearse?” l 
-”Porque son intolerantes uno con el otro”- me contestó. 
-” ¿Qué quiere decir eso?” - volví a preguntarle 
-“Que no se aceptan que uno haga lo que cada cual quiera”-, me contestó  ya te 
expliqué, la tolerancia es una cualidad personal que significa que unos respeten 
las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a 
las propias. 
-“Y los gatos y los perros son intolerantes uno con el otro, ¿no es así?”- le 
pregunté yo y mi abuelita me aconsejó: Así mismo. Tú nunca seas intolerante con 
tus compañeros, porque entonces no tendrás amigos, y serás como el perro y el 
gato que nunca pueden ser compañeros.” 

Por ejemplo cuando juegas en el colegio y la mayoría decide jugar a un juego que 
a ti no te gusta, debes ser tolerante y aceptar jugar con ellos aunque no estés de 
acuerdo. Eso mismo pasa en la familia, si hay un intolerante se producirá 
discusiones desagradables para decidir el lugar del paseo, de las vacaciones, etc.  
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Actividad: con los niños de 3°D sobre el valor de la tolerancia 
Nombre: Luz Marina Diaz Rangel 

 

Acta: 4 Fecha: Agosto 8 de 2011 

Lugar: Aula De Informática Curso: 5° C Asunto: Intervención de grupo “ser 
tolerante” 
Hora: 1:30 pm – 3:00pm 

Objetivo: Sensibilizar a los niños y niñas  de 5°c sobre el valor de la tolerancia 

DESARROLLO 

Se inició con la presentación de las estudiantes en práctica de año social, 

coordinadoras del proyecto; luego se saludó a los estudiantes y se les pregunto 

que conocían acerca del valor de la tolerancia, algunos levantaron y escuchamos 

lo que tenían por decir algunos se acercaron al concepto y otros lo 

malinterpretaban diciendo lo contrario de tolerancia ósea en su conocimiento 

creían que la palabra tolerancia significaba ser irrespetuoso procedimos a aclarar 

el concepto de tolerancia y explicarles como poder poner en práctica este valor a 

partir de ahí se volvió a preguntar a los alumnos si ya tenían claro el concepto de 

tolerancia y las respuestas fueron positivas; luego les colocamos una actividad 

donde ellos mismos en una cartelera entre todos construirían un concepto o frases 

de tolerancia.  
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Actividad: Con los niños y niñas  de 5°c sobre el valor de la tolerancia 
Nombre: Luz Marina Diaz Rangel 
 

 
Actividad: Con los niños y niñas  de 5°c sobre el valor de la tolerancia 
Nombre: Luz Marina Diaz Rangel 
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Acta 5 Fecha: agosto 9 de 2011  

Lugar: Aula De Informática   Curso: 5° 

D 

Asunto: Intervención de grupo “ser 
tolerante” 
Hora: 1:30 pm-2:30pm 

Objetivo: Sensibilizar a los niños y niñas de 5°D sobre el valor de la tolerancia 

DESARROLLO 

La actividad inicio con la presentación de las estudiantes en práctica luego 

procedimos a realizar una dinámica de ambientación “el baile de la mane” después 

se realizó una lluvia de ideas sobre el concepto de tolerancia notamos que este 

curso tenía más claro el concepto de tolerancia que el otro quinto precedimos a 

realizar una explicación más clara sobre el valor y luego le les pusimos analizar 

situaciones donde se ponían ejemplos de actitudes tolerantes e intolerantes y ellos 

debían identificarlas y decir cuál era la mejor seguidamente se realizó la actividad 

final donde en una cartelera y poniendo en práctica la tolerancia construirían entre 

todos frases o un concepto de tolerancia. 

 



99 
 

 
Actividad: Con los niños y niñas de 5°D sobre el valor de la tolerancia 
Nombre: Luz Marina Diaz Rangel 

 
Actividad: Con los niños y niñas de 5°D sobre el valor de la tolerancia 
Nombre: Luz Marina Diaz  
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Acta: 6 Fecha: agosto 10 DE 2011 

Lugar: De Informática   Aula Curso: 

3° C 

Asunto: Intervención de grupo “ser 
tolerante” 
Hora: 10:30 am- 11:50am 

Objetivo: Sensibilizar a los niños y niñas de 3°C sobre el valor de la tolerancia 

DESARROLLO 

En esta actividad iniciamos con la presentación de las estudiantes en práctica, 

luego les hicimos un relato referido a la tolerancia después realizamos unas 

preguntas sobre lo que entendieron y los alumnos supieron dar las respuestas, 

realizamos entonces una dinámica de relajación el “baile del chuchuwa” 

procedimos a dar a conocer el concepto de tolerancia y como ser tolerante 

conmigo mismo y con los demás luego seguimos con una actividad donde los 

alumnos se comprometían a comportarse más tolerante. 

 
Actividad: con los niños y niñas de 3°C sobre el valor de la tolerancia 
Nombre: Arturo Gómez  
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ACTIVIDAD # 7 

 

FECHA: Agosto 10 de 2011 

 

Lugar: Sala de informática sede Ema 

Villa De Escallón  

ASUNTO: Encuentro con niños de tercero 

de primaria  

HORA DE INICIO: 10:30 am 

HORA FINAL: 11:50 pm 

OBJETIVO: Sensibilizar a los niños y niñas de 3°C sobre el valor de la tolerancia  

DESARROLLO 

 La actividad se llevó a cabo por el siguiente orden del día:  

Tema: La tolerancia 

1. Exposición  

2. Relato  

3. Preguntas de reflexión  

Iniciamos exponiéndoles a los estudiantes que es el valor de la tolerancia, y para 

enseñarle de una manera más dinámica y que el mensaje lo comprendieran mejor 

se le leyó un relato que trata sobre la tolerancia y dio un buen resultado por que los 

niños quedaron atentos escuchando aunque habían unos estudiante hablando y se 

tuvieron que separar para que no distrajeran a los de más niños. Después de esto 

se las pide una reflexión sobre el relato y de igual forma se les hacen preguntas de 

reflexión de todo lo que se había hablado del valor de la tolerancia. 
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Actividad:Con los niños y niñas de 3°C sobre el valor de la tolerancia 
Nombre: Angelica Marrugo Gonzales  

 

ACTIVIDAD # 8 FECHA: Agosto 10 de 2011 

LUGAR: Sala de informática sede 
Ema Villa De Escallón 

 

ASUNTO: Encuentro con niños de tercero 
de primaria  

HORA DE INICIO: 04:50 pm 

HORA FINAL: 6:00 pm 

OBJETIVO: Sensibilizar a los niños y niñas de 3°D sobre el valor de la solidaridad 

DESARROLLO 
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La actividad se llevó a cabo por el siguiente orden del día:  

Tema: La solidaridad 

1. Exposición  

2. Lucrecia y la solidaridad (video) 

3. Preguntas de reflexión  

En primer lugar se les pregunta a los estudiantes si han cumplido los compromiso 
que se hicieron de mejor su comportamientos dentro y fuera del salón de clases, el 
cual nos comentaron que había mejorado mucho pero algunos de sus compañeros 
seguían con el desorden pero ya no tanto como antes posteriormente se habla con 
estos estudiantes y se les orienta. En segundo lugar se leda  paso a la 
presentación del valor de la solidaridad, se les explica de que se trata y para una 
mejor comprensión se les proyecta un video y por último se realiza una dinámica en 
donde se les colocan ejemplos de cómo y cuándo se debe ser solidario en donde 
ellos mismo daban la solución a los casos que se les colocaban. 

 
Actividad: con los niños y niñas de 3°D sobre el valor de la tolerancia 
Nombre: Angelica Marrugo Gonzales 
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ACTIVIDAD # 9 FECHA: Agosto 11 de 2011 

LUGAR: Sala de informática sede 
Ema Villa De Escallón 

 

ASUNTO: Encuentro con niños de segundo 
de primaria  

HORA DE INICIO: 10:30 am 

HORA FINAL: 12:00 pm 

OBJETIVO: sensibilizar a los niños de 2°C y 2°D  sobre el valor de la tolerancia  

DESARROLLO 

La actividad se llevó a cabo por el siguiente orden del día:  

Tema: La tolerancia 

1. Exposición 

2. Cuento del patito feo (en video) 

3. Preguntas de reflexión  

En esta ocasión  tuvimos que cambiar el orden del día ya que a partir de las 
primeras exposiciones cuando se le preguntaba a los estudiantes que entendía por 
el valor de la tolerancia, la mayoría no sabía por lo tanto esta ves comenzamos por 
decir que es el valor de la tolerancia y después se les proyectó el video de patito 
feo y se les realizaron unas preguntas de reflexión sobre lo que habían entendido 
de la tolerancia y como se vía en el video este valor.   

Al terminar se les pide a los estudiantes que hagan un dibujo donde representen la 
tolerancia.  
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Dibujo de 2° C 
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 ACTIVIDAD # 10 FECHA: Agosto 24 de 2011 

LUGAR: Sala de informática sede 
Ema Villa De Escallón 

 

ASUNTO: Encuentro con niños de primero 
de primaria  

HORA DE INICIO: 10:30 am 

HORA FINAL: 11:30 pm 

OBJETIVO: Sensibilizar a los niños de 1°C y 1°D sobre el valor de la solidaridad 

DESARROLLO 

La actividad se llevó a cabo por el siguiente orden del día:  

Tema: Solidaridad 

1. Exposición  

2. Lucrecia y la solidaridad 

3. Preguntas de reflexión  

Se inicia con un afectuoso saludo y se les pide de una manera muy cariñosa y 
reflexiva ya que sean niños y niñas muy pequeñas a  diferencia de los demás 
cursos. Que nos comenten algo de lo que comprendieron o que recuerdan del valor 
de la tolerancia el cual nos fue muy bien porque los estudiante tenían claro este 
valor y posteriormente le dimos paso al valor de la solidaridad dicho tema fue de 
muy agrado para los estudiantes ya que durante la charla nos iban diciendo 
quienes eran y quienes no eran solidarios porque algunos niños no le gustaba 
prestar su útiles a un compañero cuando este no tenía por ende se hizo de esta 
una charla bastante dinámica. Y por último se les proyecto el video sobre la 
solidaridad del cual le gustó muchísimo tanto así que querían que se los colocaran 
de nuevo. 
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ACTIVIDAD # 11 FECHA: Agosto 24 de 2011 

LUGAR: sede principal, en el salon 
del programa de formacion 

ASUNTO: Escuela para padres de los 
estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria  

HORA DE INICIO: 10:30 am 

HORA FINAL: 11:30 pm 

OBJETIVO: Lograr que los padres de los y las estudiantes de básica primaria de 
ENSCI se involucre en el proceso de formación de sobre los valores tolerancia y 
solidaridad. 

DESARROLLO 

La actividad se llevó a cabo por el siguiente orden del día:  

Tema: violencia intrafamiliar 

1. Dinámica 

2. Video para pensar 

3. Comentarios frente al video 

4. Exposición  

5. Video de canción sobre el maltrato 

6. Reflexión de todo de lo que se ha charlado y reflexión sobre el video 

Esta cuela de padres se inicia con una bienvenida, seguida con la presentación de 
la oficina de BIENESTAR NORMALISTA el cual esta con formado por una 
Trabajadora Social Angélica Opinó, una Psicóloga  Zaida Álvarez y tres 
practicantes dos de Trabajo Social Luz Marina Díaz y Angélica Marrugo y por 
ultimo una practicante de Psicología Karen Cardona posteriormente se les recuerda 
la funciones y los servicios que se prestamos los profesionales en dicha oficina. 

En primer lugar se realiza una dinámica como bienvenida dirigida por la practicante 
de Psicología Karen Cardona. 

En segundo lugar se les proyectas a los padres y madres un video para pensar ya 
que trata de cómo dan los padres los ejemplos a sus hijos en este caso no muy 
bueno. 

En tercer lugar se les hace la  ponencia, interviniendo la Trabajadora Social 
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Angélica Opinó sobre que es el maltrato infantil y la ley de infancia y adolescencia 
luego interviene la Psicóloga Zaida Álvarez con  tipos del maltrato, señales 
emocionales y de comportamiento, consecuencia del maltrato y como se previene 
luego en esta parte interviene la practicante Luz Marina Díaz con que es la 
tolerancia, la tolerancia en nuestros hijos, como pueden ser nuestros hijos más 
tolerantes y por ultimo interviene la practicante de Trabajo Social Angélica Marrugo 
con que es la solidaridad el cual también hace parte del cómo se previene el 
maltrato infantil. Los padres de familia hacen algunas preguntas al respectos 
algunas se responden y otras se dejan para el final, algunos padres también hacen 
aportes a este tema. 

En cuarto lugar se les proyecta el video de la canción sobre el maltrato en el cual 
durante la proyección de este se pude observar que a muchos de ellos le llego el 
mensaje por se les salían las lágrimas.  

Al terminar el video los padres participaron haciendo reflexión sobre este y algunos 
narraron sus casos que le estaban pasando con sus hijos algunos casos se 
pudieron orientar en el instante, otros se tuvieron que dejar para cuando se 
terminara la charla en unos de estos casos valga la redundancia una madre no 
pudo terminar de hablar porque se puso a llorar y por ende se dejó al final. 

Y por último  se hizo una reflexión de toda la charla y de los casos que algunos de 
los padres de familia narraron los cuales fueron de un buen aporte para esta 
escuela de padres. 
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Actividad: Con los padres de los y las estudiantes de básica primaria de ENSCI se 
involucre en el proceso de formación de sobre los valores tolerancia y solidaridad. 
Nombre: Angelica Marrugo Gonzales  

 

 
Actividad: Con los padres de los y las estudiantes de básica primaria de ENSCI se 
involucre en el proceso de formación de sobre los valores tolerancia y solidaridad. 
Nombre: Angelica Marrugo Gonzales  
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Actividad: Con los padres de los y las estudiantes de básica primaria de ENSCI se 
involucre en el proceso de formación de sobre los valores tolerancia y solidaridad. 
Nombre: Zaida Alvarez  
 

 
Actividad: Con los padres de los y las estudiantes de básica primaria de ENSCI se 
involucre en el proceso de formación de sobre los valores tolerancia y solidaridad. 
Nombre: Zaida Alvarez 
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Acta: 12 Fecha: agosto 24 de 2011 

Lugar: Sala de Informática   Aula 

Curso: 4° C, D y E 

Asunto: Intervención de grupo “SER 

SOLIDARIO” 

Hora:2:00pm-3:00pm 

Objetivo: Sensibilizar a los niños y niñas de 4° C, D y E sobre el valor de la 
solidaridad 

DESARROLLO 

La actividad se desarrolló de la siguiente manera se inició con la bienvenida a los 

alumnos y recordándoles quiénes éramos algunos ya nos identificaban después 

procedimos a colocarles un video sobre la solidaridad “Lucrecia y la solidaridad” al 

finalizar el video realizamos una retroalimentación sobre este y dimos a conocer a 

los alumnos el concepto de solidaridad y ejemplos de cómo ser solidario, esta 

actividad decidimos realizarlas con ambos curso para fomentar en ellos el 

compañerismo y relacionarlos con otros cursos de su mismo grado lo cual fue de 

gran aprendizaje para los estudiantes ya que estaban contestos de relacionarse con 

otros estudiantes.  

 
Actividad: Con los niños y niñas de 4° C, D y E sobre el valor de la solidaridad 
Nombre: Angelica Marrugo Gonzales  
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ACTIVIDAD # 13 FECHA: Agosto 29 de 2011 

LUGAR: Sala de informática sede 
Ema Villa De Escallón 

 

ASUNTO: Encuentro con niños de segundo 
de primaria  

HORA DE INICIO: 10:30 am 

HORA FINAL: 11:20 pm 

OBJETIVO: Sensibilizar a los niños y niñas de 2°C sobre el valor de la solidaridad 

DESARROLLO 

La actividad se llevó a cabo por el siguiente orden del día:  

Tema: La solidaridad 

1. Exposición  

2. Lucrecia y la solidaridad (video) 

3. Preguntas de reflexión  

Se inicia con un afectuoso saludo y se les hace un recorderis del valor que se la 
había enseñado anteriormente para esto realizamos algunas preguntas para mirar 
que tanto les llego la información o el impacto que hubo en los estudiantes. Cada 
uno de ellos iban diciendo lo que habían entendido de este valor, el cual fue de 
muy buen agrado porque si lo recordaban e iban diciendo quienes de sus 
compañeros no había colocado el valor de la tolerancia en prácticas. Luego de esto 
le dimos paso al valor de la solidaridad, se les explico a los estudiantes en qué 
consistía este valor y se les proyecto un video sobre la solidaridad el cual fue muy 
aceptado por los niños. 
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Actividad: Con los niños y niñas de 2°C sobre el valor de la solidaridad 
Nombre: Luz Marina Diaz Rangel 

 

ACTIVIDAD # 14 FECHA: Agosto 29 de 2011 

LUGAR: Sala de informática sede 
Ema Villa De Escallón 

 

ASUNTO: Encuentro con niños de segundo 
de primaria  

HORA DE INICIO: 10:30 am 

HORA FINAL: 11:20 pm 

OBJETIVO: Sensibilizar a los niños y niñas de 2°D sobre el valor de la solidaridad 

DESARROLLO 

La actividad se llevó a cabo por el siguiente orden del día:  

Tema: La solidaridad 

1. Exposición  

2. Lucrecia y la solidaridad (video) 

3. Preguntas de reflexión  
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Se inicia  preguntándole a los estudiantes que entienden por el valor de la 
solidaridad y cuando han sido solidario con sus amiguitos o con cual otra persona, 
con esta preguntas se logró que todos participaran y comprendieran más lo que le 
íbamos a decir. Después de esto le proyectamos el video de Lucrecia para concluir 
la importancia de ellos coloquen en práctica el valor de solidaridad. 

 
Actividad: Con los niños y niñas de 2°D sobre el valor de la solidaridad 
Nombre: Luz Marina Diaz Rangel 
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Acta: 15 Fecha: agosto 30 de 2011 

Lugar: sala de Informática   

Curso: 5 C y 5 D 

Asunto: Intervención de grupo “SER 
SOLIDARIO” 

Hora:2:00pm-3:00pm 

Objetivo: Sensibilizar a los niños y niñas de 5°C y D sobre el valor de la 

solidaridad 

DESARROLLO 

En  esta actividad no hubo necesidad de presentación por parte de las 

practicantes ya que los estudiantes nos identificaban perfectamente al principio los 

estudiantes estaban un poco desordenados y decidimos aplicar algunas 

sanciones para los que estaban fomentan do el desorden como ponerlos de pie 

mirando hacia a la pared por 5 minutos luego que se dieron cuenta de las 

sanciones comenzaron a participar de la actividad algunos más que otros el 

desarrollo de esta intervención comenzó entonces con: 

1. Colocarles un video sobre la solidaridad “Lucrecia y la solidaridad” 

2. Retroalimentación del video 

3. Concepto de solidaridad 

4. Preguntas por parte de los estudiantes 

5. Respuestas por parte de la coordinadoras del proyecto 

6. Despedida a los alumnos con una reflexión por parte de las practicantes de 

año social. 
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ANEXO 5 

Fecha noviembre 22 

Esta actividad fue la que realizamos para clausurar las actividades anteriores y la 

realizamos con los  quintos debido a problemas de calendario puesto que los 

alumnos estaban finalizando el año escolar y era prioridad la permanencia de ellos 

dentro del aula de clases. La actividad se desarrollo de la siguiente manera, 

primeramente le hicimos un ejercicio de integración puesto que eran dos cursos 

diferentes y la importancia era que se aprendieran a comunicar sin conocerse de 

una forma tolerante y solidaria el ejercicio consistía en ponerse en grupos de cinco 

donde iban a intercambiar su conocimiento sobre las actividades anteriores de 

tolerancia y solidaridad y tenían que ponerlo en práctica plasmando en una hoja 

de papel el resumen de conceptos que entre ellos se conociese sobre los dos 

temas y luego realizar un dibujo donde tenían que prestarse sus útiles escolares 

con otros niños con los cuales  no habían trabajado, la importancia de esta 

actividad era que pusieran en práctica el valor de la tolerancia y solidaridad a 

través del hecho de respetar la opinión de sus otros compañeros con respecto a 

un mismo tema y el ser solidario con sus pertenecías para así nosotras analizar si 

se adquirieron estos valores como habito y estilo de vida, de igual forma se 

realzaron entrevistas personales con algunos de los niños para conocer que tanto 

habían aprendido y puesto en práctica por ejemplo: 

Efraín José Campo Gómez de 5º C   

1 ¿Te gusto la charla de los valores de tolerancia y solidaridad, si – no porque? 

R/ “si por que nos ayuda a aprender, a respetar, a respetar a las demás personas 

no colocarles apodos y no decir malas palabras”  
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2 ¿Cuál de los dos valores te gusto mas, porque? 

R/ “me gusto mas la solidaridad, porque nos enseña a compartir con las demás 

personas y ayudar a los más necesitados” 

3 ¿Has visto que tus compañeros han mejorado más su comportamiento, ¿Cómo? 

y tú has mejorado? 

R/ si ya no se pegan y respetamos más a la profesora, yo si he mejorado ya no 

pongo sobre nombre 

 

DIEGO ARMANDO CARDENAS 5º D  

1 ¿Te gusto la charla de los valores de tolerancia y solidaridad, si – no porque? 

R/ si me gusto mucho, hay que tratar bien a las demás personas, aprendimos 

cosas nuevas para ponerlas en práctica, además nos ayudo a ser solidario 

2 ¿Cuál de los dos valores te gusto mas, porque? 

R/ la tolerancia porque no hay que pelear, tenemos que compartir y ayudar a los 

demás 

3 ¿Has visto que tus compañeros han mejorado más su comportamiento, ¿Cómo? 

y tú has mejorado? 

R/ si ya no son tan desordenados ya no pelean tanto como antes y yo ya no 

coloco sobre nombres 

Paola Andrea Padilla 5º D 

1 ¿Te gusto la charla de los valores de tolerancia y solidaridad, si – no porque? 
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R/ si chévere, me ayudo a ser más solidaria y lo estoy poniendo en práctica en el 

salón 

2 ¿Cuál de los dos valores te gusto mas, porque? 

R/ tolerancia, por que aprenden a no burlarse de las demás personas 

3 ¿Has visto que tus compañeros han mejorado más su comportamiento, ¿Cómo? 

y tú has mejorado? 

R/ si, ya no hay tanto conflicto ni peleas en el salón y no colocan sobre nombre.  


