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TRABAJO SOCIAL PEDAGOGÍA INFANTIL  PAMPLONA 
 
Profesor a cargo: MG. Edgard Aurelio Gonzalez Bautista 
Correo electrónico: edgar.gonzalez@unipamplona.edu.co    
  
El trabajo social es un servicio a la comunidad del área de influencia, para producir 
cambios en mejoras de la situación social colectiva y debe estar enmarcado dentro de 
un proyecto de interacción social.  
 
OBJETIVO: Desarrollar en el futuro profesional conciencia social a través de su 
participación y contacto con el entorno, representado éste en los grupos de la 
comunidad en general donde puedan entregar su aporte desde su perfil de formación.  
Parámetros establecidos para el diseño, planeación, ejecución y evaluación de las 
propuestas que se deben llevar a cabo en el Trabajo Social.  
 
1. Presentación de una propuesta que permita el abordaje de una problemática social 
en la cual, cada estudiante desde su disciplina, pueda aportar en la solución de la 
misma. Ésta debe hacerse de forma individual ó máximo entre 2 educadores(as) en 
Formación pero las horas de intervención con la comunidad seleccionada la deben 
cumplir de forma individual, es decir cada uno debe efectuar sus 60 horas de trabajo 
social establecidas.  
 
Esta debe tener los siguientes elementos, que son los que contempla el aplicativo:  
1.2. Nombre de la propuesta. (Pertinente con lo que se quiere lograr).  

1.3. Breve reseña histórica y ubicación de la comunidad donde se quiere desarrollar el 
trabajo social. (Ubique detalladamente la comunidad donde quiere desarrollar su 
trabajo social, tenga en cuenta estrato social, representante legal y datos de contacto).  

1.4. Población beneficiada. (Describir la población con la cual desea trabajar, quienes 
conforman esa comunidad)  
 
1.5. Identificación de la necesidad. (Realice un amplio diagnóstico y presente la 
problemática).  

1.6. Justificación. (Encierra la descripción de varios elementes importantes a tener en 
cuenta: por qué, para qué, cómo, cuándo, cómo se beneficiará la comunidad con su 
trabajo social.)  
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1.7. Objetivo general. (Solo uno, debe contener que se va hacer y para que, este debe 
ser alcanzable, medible) No olvide que debe hacerse en verbo en infinitivo y debe 
coincidir con el nombre de la propuesta.  

1.8. Objetivos específicos. (Deben ser alcanzables, sugieren paso a paso como lograr el 
objetivo general) Verbos en infinitivo.  

1.9. Referente teórico. (No debe superar una página, simplemente debe tener bien 
claro el concepto de lo que desea trabajar)  

1.10. Propuesta Social (cronograma donde se evidencien las 60 horas de trabajo 
mínimas que deben cumplir, debe contener: fechas, actividades a realizar, recursos y 
horas de interacción).  
 
2. Una vez aceptada la propuesta, se asigna el lugar donde va a desarrollar su Trabajo 
Social, el cual obviamente, corresponderá a los intereses presentados en la misma. Por 
lo tanto se entregarán las cartas de representación por parte de la Universidad a cada 
uno de las Instituciones establecidas para tal fin, referenciando los educadores en 
formación que estarán a cargo.  
 
3. Cada vez que el educador(a) en formación interactúe en el campo aplicado o lugar 
establecido para llevar a cabo su Trabajo social debe llenar un formato de sesión que 
permitirá el seguimiento y control del proceso, que indica las actividades cotidianas a 
desarrollar en pro de alcanzar los objetivos propuestos.  
 
Horarios de atención asesoría trabajo social:  
Miércoles: 4-6 PM  

Viernes: 4-6 PM.  
 

Cabe resaltar que el Programa ha hecho su extensión social mediante acciones 

pedagógicas encaminadas a la formación integral de la infancia de la Comunidad no solo 

Pamplonesa sino de otros lugares de Colombia y que pese a que no existen otros 

convenios; este ha participado en proyectos de extensión comunitaria sin tener 

convenios marcos establecidos para ello; simplemente donde se observa una necesidad 

se crea un plan de acción mediante propuestas pedagógicas que ejecutan los 

educadores en formación para subsanar en gran medida dichas dificultades y generar 

un verdadero impacto social debido a que se da continuidad a los procesos que se han 

venido generando en semestres anteriores. 
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Por tanto, el trabajo social por parte del Programa ha venido participando en proyectos 

de extensión como: 

 

 

 

Semilleros de libre expresión 
artística; facultad de artes 
Universidad de Pamplona.

Fortalecimiento de los procesos de 
Lectoescritura y matemáticas en los 
niños de transición del Cambridge 

school 

Fortalecer la Motricidad Fina en los 
niños del centro de atención integral 

materno infantil   (caimiup) por medio 
de estrategias pedagógicas.

La Ronda Del Saber una propuesta 
radial para  sensibilizar  sobre las 

nuevas tendencias en educación en 
cuanto a la enseñanza y el 

aprendizaje.

PROYECTOS

Apoyo pedagógico en accesorias de 
tareas  de los niños que asisten a la 

sala de recursos del programa 
pedagogía infantil 

Acompañamiento en los proceso de 
estimulación, enseñanza - aprendizaje 
de los niños y niñas  con necesidades  
educativas especiales   del   Instituto 

Técnico San Francisco de Asís sede José 
Antonio la galán.

Apoyo pedagógico en los procesos de 
aprendizaje en población vulnerable 
de la básica primaria de la I.E Escuela 

Normal Superior de Pamplona

Acompañamiento en los proceso de 
estimulación, enseñanza - aprendizaje de 

los niños y niñas  con necesidades  
educativas especiales   del   Instituto 

Técnico San Francisco de Asís sede cuatro 
de julio.

PROYECTOS 
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Estrategias pedagógicas para fortalecer el 
desarrollo multidimensional en los 

estudiantes que asisten al aula de apoyo en 
la sede Cristo Rey del instituto 

arquidiocesano San Francisco de Asís

Apoyo pedagógico en los procesos de 
niños con dificultades de aprendizaje 

en el seminario menor de la ciudad de  
Pamplona

PROYECTOS


