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INTRODUCCIÓN  
 

En el presente documento, se presenta la intervención de Trabajo Social, 

realizada en el área educativa, dentro de la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio”, en 

coordinación con el personal docente y administrativo de la institución para ejecutar el 

proyecto denominado “Mi Familia: Mi Primera Escuela de Educación:” que brinda 

atención a la problemática detectada de “Disfuncionalidad de la educación en la familia 

que incide en el comportamiento de las y los niños/as.”. La intervención se realiza hacia 

los niños y niñas de los grados primero, segundo y tercero, incluyendo a sus padres-

madres, para un acompañamiento enriquecedor, permitiendo que el trabajo vaya más 

allá de la institución educativa.  

 

Es un documento de sistematización que contiene el proceso llevado a cabo 

durante la Práctica Escolar y el Servicio Social. Basado en la metodología de Ezequiel 

Ander-Egg, que consta de 4 fases, Investigación-diagnóstico, Programación, 

Ejecución y Evaluación. Cada fase comprende la interacción del profesional de Trabajo 

Social en la institución. Integrando experiencias, conocimientos, y realidades, de cada 

una de las fases, habla desde lo teórico hasta lo práctico, que para Trabajo Social es 

fundamental.  

La fase de investigación comprende, desde personal hasta infraestructura de la 

institución, así como la realidad de los usuarios conjugado con el análisis de la realidad. 

La programación trata de buscar estrategias para atacar el problema, tomando en 

cuenta qué se tiene y cómo desea lograr cambios. La ejecución es llevar lo planeado 

a la práctica, para ser evaluado de tal manera que arroje resultados cualitativos y 

cuantitativos. 

 

Es importante que, desde Trabajo Social, se realice una intervención con 

procedimientos favorables que permitan adquirir y desempeñar acciones de 

trasformación, para esto es esencial llevar a la práctica todos los conocimientos que 

se adquieren en la teoría. 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

“CONOCIENDO LA ESCUELA PRIMARIA JULIÁN SILVA PALACIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

A continuación, se presentarán los datos generales de la institución, los cuales son 

indispensables para conocerla e identificar aspectos importantes.   

 

1.1.1Nombre completo de la institución:  

Escuela Primaria “Julián Silva Palacio” 

 

1.1.2 Área a la que pertenece la institución:  

Educativa 

 

1.1.3 Sector al que pertenece:  

Público  

 

1.1.4 Domicilio: 

 Álvaro Obregón #103 Centro Ixtlahuacán, Colima 

 

1.1.5 Teléfono:  

3133249042 correo: severo_@hotmail.com 

 

1.1.6 Clave o registro: 

 06DPRO2ON 

 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

En el Estado de Colima, municipio de Ixtlahuacán en la calle Álvaro Obregón #103 

Centro, se ubica la escuela primaria “Julián Silva Palacio”, entre las calles Emilio Portes 

Gil e Ignacio Zaragoza. 
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1.2.1 Croquis de ubicación  

 

 

Figura I (Mendoza, 2017) 

1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Aproximadamente por el año de 1931 se fundó una escuela para que los y las 

niñas de Ixtlahuacán adquirieran conocimientos que les favorecieran en su proceso de 

vida. Una de las personas que dejó huella fue el profesor “Julián Silva Palacio” quien 

destacadamente organizó a los padres de familia. Otra persona que se recuerda es el 

señor Celedonio Olivares Candelario y otros/as pobladores del municipio que con su 

participación se gestionó ante las autoridades la construcción de una mejor escuela, 

ya que existía bastante alumnado en un espacio improvisado, el cual no era suficiente, 

puesto que era un terreno, sin estructura física definida.  

 

El 5 de diciembre de 1933 muere el profesor Julián Silva Palacio a causa de 

una infección intestinal. Tiempo después, en diciembre de 1971, el Programa Federal 

de Construcción de Escuelas realizó el plano del terreno donde construiría la Escuela 

Primaria “Julián Silva Palacio” ubicado entre las calles Álvaro Obregón, Ignacio 

Zaragoza, y Emilio Portes Gil, con una superficie de 6 978.42 m2, este espacio era 

habitado por varias familias, las cuales fueron cambiadas de residencia. Los padres 

de familia realizaron actividades para obtener fondos, mientras que otra comisión 



10 
 

integrada por el profesor Teófilo Jiménez Cárdenas, la profesora Rosa Bautista Arias 

y el señor Adolfo Mendoza Flores, se trasladaron a Tecomán para solicitar cooperación 

a la señora Guadalupe Radillo de Espinoza (viuda del expresidente de Ixtlahuacán 

José Espinoza Rivera) quien les donó una cantidad de dinero para el apoyo de la 

escuela. Posteriormente acudieron al poblado de Callejones con el señor Andrés 

Moctezuma, con quien se gestionó un donativo para beneficio de la escuela, que al 

enterarse aportó una cantidad considerable.  

 

En abril de 1972 permutaron los terrenos y todas las familias fueron reubicadas 

en distintos lugares. En marzo del mismo año dio inicio la construcción de la escuela 

“Julián Silva Palacio” que duró un año aproximadamente. En el año de 1973 se puso 

en servicio la escuela primaria con los grupos 5to y 6to grado, algunos de los maestros 

que se recuerdan laboraban en ese tiempo son Jorge Monroy, Silvia Langarica, Teófilo 

Jiménez, y Rosa Bautista. (Severo, Antecedentes de la Institución, 2017) 

 

1.4 ESTRUCTURA FÍSICA  
 

A continuación, se abordará la estructura física de la institución, materiales de 

construcción, división de los espacios, y la utilidad que tiene cada uno de estos, es 

importante para saber los riesgos que se corren en cuanto a fenómenos naturales e 

identificar cuáles son los espacios que la comprenden para el desarrollo de actividades 

académicas, deportivas y familiares. 

 

1.4.1 Materiales de construcción. 

 

Los salones, la dirección, los sanitarios y la tiendita de desayunos escolares 

están hechos sus muros de ladrillo, tejas de aluminio con refuerzo de colado e 

impermeable que lo sostienen unos montenes. 

 Las puertas están hechas de fierro, las ventanas son de vidrio con barandales 

en el lado exterior, el suelo está cubierto con vitropiso. 
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Las canchas y caminos que llevan a los distintos espacios son de concreto, el 

cerco perimetral está hecho de alambre ciclón. El patio cívico cuenta con un techo de 

láminas de aluminio, tubos altos y gruesos que las sostienen. La entrada principal la 

caracteriza dos barandales de herrería color gris, uno en el interior y el otro por el 

exterior. 

 Los comedores están hechos de cemento, las áreas verdes se mantienen con 

decorativos de reciclaje, las pilas de agua se utilizan para lavar trastes están hechas 

de concreto, y el color que caracteriza a la institución es el naranja y color melón. 

 

1.4.2 División de los espacios. 

 

La Escuela Primaria “Julián Silva Palacio”, se dividen en 3 módulos de 4 salones 

cada uno. En el primero se pueden encontrar los grados de 1A, 1B, 2A, 2B; en el 

segundo módulo están los 3A, 3B, 4A, 4B, el siguiente módulo lo componen los grados 

de 5A, 5B, 6A, y 6B. 

 

A la derecha del plantel se encuentra la dirección, la tienda de desayunos 

escolares, en la parte izquierda baja se encuentra el salón de Unidad de Servicios de 

Apoyo a la Educación Regular (USAER).  

 

Los sanitarios, se encuentran en la parte central de la institución los cuales 

cuentan con aproximadamente 8 retretes, están divididos en 4 para hombres y 4 para 

mujeres.  

 

Se cuenta con 2 canchas deportivas están al final de la institución, un patio 

cívico que se encuentra al inicio frente a la entrada principal. 

 

Aproximadamente se cuentan con 14 áreas verdes y 14 comedores distribuidos 

en el perímetro de la institución.  
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1.4.3 Utilidad de los espacios. 

 

Los tres módulos donde se encuentran los salones son utilizados para el 

fomento de aprendizajes de maestras/os hacia alumnos/as. 

 

La dirección es el área que se utiliza para trámites; asuntos importantes con 

alumnos/as, padres y madres de familia y personas ajenas a la institución. 

 

El salón de USAER lo conforma una maestra, una psicóloga, una trabajadora 

social y una maestra de lenguaje éste se utiliza para atender a alumnos/as que 

presentan problemas de aprendizaje con o sin discapacidad, establecen relación con 

docentes y padres de familia para la orientación de la educación, se realiza a través 

de gestión y organización. “Este servicio promueve la eliminación de barreras que 

obstaculizan el aprendizaje de alumnas y alumnos”. (Educación especial Secretaría de 

Educación, 2017).  

 

La biblioteca es un espacio donde se guardan los diversos libros para la 

implementación y conocimiento de las diferentes disciplinas, materiales escolares 

como juegos de mesa que contribuyen al aprendizaje más dinámico, así como bocinas, 

y cables. 

 

La tienda de desayunos escolares, la cual es coordinada por El Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se encarga de la elaboración 

y venta de alimentos saludables para el alumnado y equipo docente, proporcionan el 

desayuno, colación y una fruta al final de la jornada. 

 

Existen 2 espacios donde se encuentran sanitarios, uno en el primer módulo y 

el otro en el segundo y tercero, cada uno cuenta con división de niños y niñas; los 

cuales se usan para las necesidades fisiológicas.  
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El patio cívico se utiliza para la organización y ejecución de ceremonias, eventos 

de clausura, asambleas y kermés que permiten la reunión de la comunidad estudiantil, 

docentes, y padres de familia. 

 

La utilidad de las canchas deportivas va de la mano con la salud, es decir, se 

emplean para realizar prácticas de futbol, balonmano, activación física, volibol, 

cachibol, y gran variedad de actividades que contribuyen a la motricidad del ser 

humano. 

 

1.4.4 Croquis de la institución. 

 

 

Figura II (Mendoza, 2017) 
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1.5 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
 

En el siguiente apartado se conocerá cómo es que la institución se organiza, 

cuál es su misión, visión, objetivos, los valores que lleva a cabo, la jerarquía laboral, 

los programas y servicios que brinda. Es importante conocer porque a través de ello 

se identifica la calidad con que se realiza sus acciones y los beneficios que tienen los 

usuarios. 

En la estructura organizativa de la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio”, están los 

siguientes puestos:  

 

Director: Severo Bautista Macías, es el que se encarga de supervisar el contexto 

de la escuela, que implica a los y las alumnas/os, personal, infraestructura, 

reglamentos, habilidades, resultados académicos. El director es la autoridad que se 

encarga del manejo de asuntos importantes, es decir, proyectos, programas, 

asambleas. El director es el que toma decisiones que tenga un impacto en la 

educación, estableciendo objetivos y metas que contribuyan al mejoramiento 

académico de los/as alumnos/as. 

 

12 Maestros: Los maestros son los encargados de impartir la educación, 

motivando e inspirando a los y las alumnas/os a tener mayor interés en las actividades 

que les asignan, así también, desarrollan planes, estrategias de aprendizaje, 

exámenes, que les proporcionen buenos resultados en la calidad intelectual de los/as 

niños/as. Se encargan de evaluar la compresión de los temas, supervisan y controlan 

al grupo estudiantil y organizan juntas con los padres de familia. 

 

Equipo de USAER: Está conformado por Alejandra Arreola Sánchez (Maestra 

de Aprendizaje) por Erika Ortiz Cernas (Maestra de Comunicación) por Jacqueline 

Jiménez Gómez (Psicóloga) y Adriana Berenice Sarmienta Rosales (Trabajadora 

Social), las cuales son encargadas de la orientación y atención a los y las alumnas/os, 

y padres de familia en los procesos educativos, atienden a usuarios/as con 

discapacidad o que presente necesidades educativas especiales, acompañan a los 
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profesores de aula en el análisis y evaluaciones del alumnado, con el fin de 

contrarrestar cualquier obstáculo que les impida desarrollarse en el contexto 

académico. 

 

Intendentes: Los/as intendentes son los encargados de la limpieza diaria de la 

escuela, lo conforman 3 personas, se distribuyen en diferentes espacios para abarcar 

todo el terreno institucional, sus funciones se centran en barrer, lavar baños, trapear, 

tirar basura y sacudir. El personal de intendencia es de gran importancia porque por 

medio de ellos se puede concebir una mayor higiene y presentación de la institución. 

 

Equipo de cocina: El personal de cocina lo integra un grupo de personas de 

sexo femenino, las cuales se distribuyen las tareas para brindar los alimentos, el 

equipo se encarga de la elaboración de alimentos, así como su venta a docentes y 

alumnos/as, se organizan de tal manera que todas participen, dividiendo su trabajo en 

cocinar, servir los platos, lavar y vender. Brindando alimentos variados, con frutas, 

verduras, leguminosas, carnes, así como la venta de golosinas. 

 

1.5.1 Misión 

 

Formar ciudadanos que puedan adaptarse a la sociedad desarrollando competencias 

y habilidades para emplearse en el trabajo. 

 

1.5.2 Visión  

 

Lograr preparar a estudiantes en valores y desempeñarse como buenos 

profesionistas. 

 

1.5.3 Objetivos institucionales 

 

Lograr aprendizajes para formar ciudadanos íntegros, para que puedan desempeñarse 

en la sociedad. (Severo, Datos institucionales, 2017) 
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1.5. 4 Valores 

 

Como institución la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio”, lleva a cabo los 

siguientes valores, buscando una postura ética y moral ante las personas que le 

soliciten el servicio. 

 

La responsabilidad: Ésta se lleva a cabo día a día, puesto que el personal que 

labora en la institución da cumplimiento de las actividades asignadas, en su perfil de 

maestro/a, y la atención adecuada a los/as beneficiarias, cada vez que es necesario 

dar un aviso el director del plantel se lleva la tarea de realizar avisos de manera formal, 

con firma y sello de la institución, a su vez lleva la organización de las actividades 

establecidas por la SEP:  Tiene un control y una estrecha comunicación con el personal 

docente. Otro ejemplo de ello, es la entrega de planeaciones, la mayoría entregan en 

tiempo y forma, se tienen establecidas fechas para aplicación de exámenes, entrega 

de calificaciones a dirección y a padres de familia, por lo tanto, se vive la 

responsabilidad en la institución.  

 

El respeto: Se vive cotidianamente mediante la aplicación de lenguaje formal 

con cada una de las personas que interactúan dentro de la institución y las externas 

que solicitan atención. Cada docente maneja un lenguaje libre de palabras obscenas, 

ya sea para referirse a padres y madres de familia y/o alumnos/as, al tratar asuntos 

(inconformidades) mantienen una postura profesional, libre de gritos e insultos. 

Respetan las posturas de cada persona y comprenden las situaciones de vida de los 

y las beneficiarias/os. Existe igualdad en cuanto a la atención de todas las personas. 

 

La honestidad: Este valor se practica en cuanto a la veracidad de las acciones 

que se realizan en la institución, ya sea por parte del directivo o personal docente, al 

entregar un informe o documento, teniendo la certeza de que se está diciendo la 

verdad. También cuando existe situaciones o problemas con las/os beneficiarias/os, 

se le llama a la/el tutor para buscar la solución, platicando acerca de lo ocurrido, 

contando los hechos como fueron. En la institución no toman en cuenta situaciones o 
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conflictos con externos, se maneja una neutralidad con cada persona que interactúe 

en la institución. 

 

La civilidad: Este valor es una parte esencial en la vida del ser humano, se lleva 

a la práctica por parte de directivo, docentes y alumnos/as cada lunes de la semana, 

realizando honores a la bandera, representando ese amor mediante el juramento y 

una postura de respeto. Realizan actividades referentes a lo que se aprendió en el 

bimestre, mostrando actitud entusiasta, con aprecio y orgullo para que los demás 

también aprendan. Las actividades cívicas las coordina el grupo que le corresponde la 

ceremonia de la semana.  

 

1.5.5 Organigrama Institucional 

 

 

 

Figura III. (Bautista, S. 2017)  
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1.5.6 Política Social, Políticas Institucionales  

 

Plan Nacional de Desarrollo 

Meta Educación de Calidad 

 
 

Ejes 

• Educación 

• Vinculación de la educación con 
las necesidades sociales y 
económicas 

• Evaluación de la educación 

• Cultura y deporte 

• Ciencia, tecnología e innovación 

Política Social Objetivos 
Institucionales 

Acciones que se 
realizan en la 

institución 

Comentarios 
personales 

-Desarrollar el potencial 
humano de los 
mexicanos con 

educación de calidad. 
 

-Garantizar la inclusión 
y la equidad en el 
sistema educativo. 

 
-Ampliar el acceso a la 
cultura como un medio 

para la formación 
integral de los 
ciudadanos. 

 
-Promover el deporte 
de manera incluyente 

para fomentar una 
cultura de salud. 

 
-Hacer del desarrollo 

científico, tecnológico y 
la innovación pilares 

para el progreso 
económico y social 

sostenible. 

-Lograr aprendizajes para 
formar ciudadanos 
íntegros, para que 

puedan desempeñarse 
en la sociedad. 

-Se implementa en cada 
salón un maestro/a con 

el fin transmitir las 
enseñanzas. 

 
-Se emplean diferentes 

materias, desde español, 
matemáticas, geografía, 
ciencias naturales etc. 

. 
-La dirección se 

mantiene al pendiente de 
los asuntos del 

alumnado 
 

-Se realizan actividades 
como talleres de lectura 
para fomentar al hábito 

de leer. 
 

-Se tiene una clase de 
educación física donde 
se realizan actividades 

deportivas. 
 

Ante estas 
estrategias se 
entiende que 
cada una de 
las políticas 

que se 
emplean para 
establecer un 
orden en la 

sociedad son y 
van de 

acuerdo para 
servir y dar 

mejora a cada 
una de las 
situaciones 

que nos 
acompañan 

como 
individuos, 
grupos, y 

comunidad, 
que por ende 
tiene estrecha 
relación con la 

primera 
institución que 
es la familia. 

 

(Gobierno de la República, Plan Nacional 2013-2018) 

 

Las políticas públicas y sociales son estrategias aplicadas en la sociedad por 

medio de leyes, reglamentos, marcos jurídicos y normativos que se implementan con 

el fin de controlar al espacio-población donde se interactúa. Las políticas sociales son 
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aquellas que permiten que se realicen acciones relacionadas con las necesidades, 

situaciones y problemáticas que afectan en el carácter público, es decir con la 

sociedad, estas políticas están planeadas con el fin de lograr un cambio o modificación 

en nuestra realidad. 

 

Estas políticas las elabora el Estado, es decir, miembros con poder en la toma 

de decisiones para el país, personas de carácter político encargadas de ver por el 

bienestar de la población en general, tomando en cuenta las necesidades/situaciones 

que acompañan a la sociedad en el lugar donde se desarrolla. (Evangelista, 2006)  

 

Las políticas sociales son puentes de comunicación del Trabajador/a Social para 

con la sociedad, para que éstas se puedan aplicar con la sociedad.  

 

1.5.7 Programas institucionales 

 

Los programas con los que la institución cuenta, son para beneficio y aprovechamiento 

del alumnado, con el propósito de trascender en el intelecto y en la salud. 

 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo: Tiene por objetivo: lograr mejores 

aprendizajes en los/as alumnos/as, a través de más tiempo de permanencia en el 

plantel y a la vez incentivar a los docentes con una compensación. Las actividades 

constan del uso de herramientas digitales, desarrollo de competencias, habilidades 

matemáticas, lectura y escritura. Además de aprender el inglés, que se ha vuelto 

indispensable en la vida cotidiana, ya que refuerza nuestra comunicación, es por eso 

que la escuela cuenta con docente en lengua extranjera para llevar los conocimientos 

al alumnado, como objetivo tiene el uso adecuado de la segunda lengua, así como 

aplicación en las distintas áreas de desarrollo humano.   

 

Desayunos Escolares: Tiene como fin ofrecer al alumnado y docentes alimento 

saludable 100% nutritivo. Las actividades que se llevan a cabo son la preparación de 
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alimentos en el horario de 8:00 a.m., con el desayuno, 10:20 a.m., con el almuerzo y 

1: 10 p.m., con la colación a los 5 días de la semana.  

 

1.5.8 Servicios que brinda la institución. 

 

La institución se encarga de brindar diferentes tipos de servicios, son clasificados 

en tres rubros, estos permiten mayor atención a los/as beneficiarios/as que interactúan 

dentro de la institución, a fin de atender sus necesidades.  

 

Educativo: Reciben la atención para la educación primaria de menores de 6 a 12 

años. En el área educativa los alumnos/as reciben atención del Departamento de 

USAER da la atención psicológica, ofreciendo orientación personal, académica y 

vocacional. Así como la Trabajadora Social brinda su atención a niños y niñas en 

situaciones a través de métodos de caso o grupo. 

 

Alimentación: Otro de los servicios son raciones de alimento por el Sistema DIF, de 

lunes a viernes por las mañanas a partir de las 7:00 a.m., se les brinda el servicio a 

quien lo solicite, puesto que no todo el alumnado acude, a solicitar el servicio, la cuota 

por día es de $ 5.00 pesos, la cual es utilizada para el gasto del gas, u otra necesidad 

que no sean los insumos alimenticios ya que éstos se surten cada viernes. Por parte 

de la cooperativa escolar que no tiene que ver con sistema DIF, se encarga de la 

elaboración y venta de alimentos, almuerzo y colación, que incluyen una dieta variada 

de carnes, frutas, verduras y leguminosas. La cooperativa de los desayunos es 

independiente 

 

La venta de uniformes escolares (uniforme formal): es un servicio que presta la 

institución, las/os maestras/os registran datos como talla de camisa y pantalón, que 

pasan a la dirección, donde realizan un pedido y una vez llegado se entrega a los y las 

beneficiarias. 
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Asistencia social: La escuela apoya con becas a los alumnos y alumnas con 

promedios destacados, o a quien lo solicite por necesidad económica. 

Promoción humana: El DIF por medio de la escuela apoya con talleres, charlas a 

padres-madres e hijos-as para ayudar en la formación de los individuos.  

 

1.6 EL TRABAJO SOCIAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

 

A continuación, se mencionará la importancia del Trabajo Social dentro de la 

institución.  

El Trabajo Social en la institución es una profesión de gran importancia, por 

medio del profesional se realiza una intervención en problemáticas o necesidades que 

presentan los/as usuarios/as, es indispensable porque éste indaga en las situaciones 

reales de los beneficiarios entre su familia, la escuela y la comunidad; conoce, analiza 

y reflexiona cómo se da la situación, que factores intervienen y las posibles 

consecuencias. Centra su función en crear estrategias de resolución donde se 

involucren los/as usuarios/as en la participación.  

 

Es preciso destacar que la participación del profesional de Trabajo Social en las 

escuelas tiene su importancia, porque en la cotidianidad se presentan diversas 

situaciones negativas que afectan a los individuos, y éste está ahí para contribuir a 

mejorar dichas situaciones. El/la Trabajador/a Social se encuentra por parte del 

programa USAER, el día que labora es el martes de cada semana, puesto que los 

demás días se distribuye en diferentes escuelas. 

 

1.6.1 Funciones del Departamento de Trabajo Social  

 

Tiene como funciones el intervenir en una realidad con la aplicación de 

herramientas o instrumentos como la encuesta, entrevista, cédulas a los/as 

beneficiarios/as para conocer acerca de su realidad social, económica, política y 

cultural. También realiza talleres o actividades con los usuarios respecto alguna 

problemática o necesidad.  
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El Departamento de Trabajo Social está al tanto de cualquier situación que 

acontezca con cada individuo dentro de una institución. Se puede decir que sus 

funciones se basan en la investigación, en diagnosticar problemas o necesidades, 

crear líneas de acción para la implementación de acciones, aplicación de actividades 

y evaluar los resultados que se consiguieron o que impacto tuvo en cuanto a la 

necesidad o problemática atendida. 

 

1.6.2 Relación del Trabajador Social dentro de la institución  

 

La Trabajadora Social Adriana Berenice Sarmienta Rosales, tiene relación con 

sus acompañantes de USAER, dicho equipo está conformado por la psicóloga 

Jacqueline Jiménez Gómez, la maestra de aprendizaje Alejandrina Arreola Sánchez y 

la maestra de comunicación Erika Ortiz Cernas. La Trabajadora Social centra su 

relación con los y las usuarias/os, al detectar problemas o necesidades, su atención 

es directa. Los maestras y maestras son la vía de comunicación para saber que 

situaciones acontece el contexto escolar que deban ser atendidas desde Trabajo 

Social. 

También tiene estrecha relación con madres y padres de familia, cuando se 

presentan situaciones dentro de la institución, que tienen que ver con su proceso 

formativo o alguna situación en casa que les afecte, se les manda llamar por medio de 

un aviso formal, para tratar la situación personalmente, dichas acciones se realizan los 

días martes de cada semana. 
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CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO I 
 

Para elaborar este capítulo se realizan las primeras investigaciones, que 

permiten recabar datos necesarios para conocer la institución que desde Trabajo 

Social son requisitos necesarios para realizar un diagnóstico de necesidades o 

problemáticas que acontecen con los usuarios, con el profesional de Trabajo Social y 

con la institución. 

 

Desde el Trabajo Social conocer el contexto físico-social de la institución 

permite adquirir un conocimiento de la realidad, de cómo está estructurado el espacio 

de donde se desarrollan docentes y alumnos/as, cómo se relacionan, saber acerca de 

los recursos con los que cuentan, los servicios que se prestan o reciben. Información 

que sirve de guía para estructurar ideas que contribuyan a conocer para después 

actuar. Trabajo Social necesita de su labor en investigación, sin ésta, se realizarían 

intervenciones a ciegas.  

 

Uno de los datos que permite adquirir mayor precisión de la institución es la 

estructura organizacional, identificando cada uno de los recursos humanos que 

colaboran en ésta, conocer desde quién imparte el liderazgo y qué funciones realiza, 

hasta el personal de menor incidencia en la toma de decisiones. Analizar la estructura 

organizacional permite identificar en qué lugar se encuentra el Trabajo Social y cuáles 

son sus funciones, ya que esta profesión es importante en los procesos educativos por 

ser vínculo entre usuarios, familia, docentes institución y comunidad, con el fin de 

contrarrestar problemáticas o necesidades. 

 

Al identificar las políticas, programas y objetivos que acompañan a la institución 

se puede analizar qué niveles de mejora se pueden alcanzar, y qué recursos son 

viables para lograr los objetivos, así también si están ligados al Plan Nacional de 

Desarrollo. Llegar a reconocer estos lineamientos facilita la identificación de las líneas 

de acción que se puedan implementar para un proyecto a futuro.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

“LOS CONOCIMIENTOS QUE SUSTENTAN AL TRABAJO SOCIAL” 
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2. EL TRABAJO SOCIAL Y SUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

A continuación, para dar sustento al documento, se mencionarán algunos 

conceptos teóricos del Trabajo Social, del problema y necesidades detectadas.  

 

2.1 CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL  

 

El Trabajo Social, es una profesión basada en la acción social, la cual funciona 

en el contexto social, para logar un fin determinado, se trata de crear conciencia en 

individuos. Ezequiel Ander-Egg afirma que es un “Modo de acción social superador de 

la Asistencia Social y del Servicio Social”. El Trabajo Social tiene una función de 

concientización, movilización y es abstracta por naturaleza” (Ander-Egg, Diccionario 

de Trabajo Social, 1982, p.322). 

      

Para Moix Martínez (2004) El Trabajo Social es la actividad de ayuda técnica y 

organizada, ejercida sobre las personas, los grupos y las comunidades, con el fin de 

procurar su más plena realización y mejor funcionamiento social, y su mayor bienestar, 

mediante la activación de los recursos internos y externos, principalmente los ofrecidos 

por los Servicios Sociales y por las instituciones y los sistemas del Bienestar Social. 

(Martinez, 2004) 

      

“Se trata de una actividad técnica, es decir, que se estudia, se aprende y se 

enseña, requiere un cuerpo de doctrina que incluye teoría y práctica, y utiliza técnicas 

y métodos que le son propios, originando, así, una disciplina científica.” (Martinez, 

2004) 

 

“El Trabajo Social trata de acrecentar el funcionamiento social de los individuos, 

aislados o en grupos, mediante actividades centradas en sus relaciones sociales, que 

constituyen la interacción entre el hombre y su medio. Estas actividades pueden 

agruparse en tres clases: rehabilitación de toda facultad disminuida, provisión de 

recursos individuales y sociales y prevención de disfunciones sociales”. (Kohs, 1969) 
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 Con los conceptos referidos, se entiende que Trabajo Social, es aquella 

profesión cuyo objetivo se centraliza en una realidad social, para conocer y atender 

diversas situaciones. Trabajo Social es un agente de cambio, que profundiza en 

espacio-tiempo a través de investigaciones para crear estrategias y llegar a soluciones. 

Conoce, investiga, fundamenta problemáticas y/o necesidades que incidan en una 

realidad social y ve por el bienestar social, económico, político y cultural de las 

personas.  

2.2 CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA EDUCATIVA 

 

” El Trabajo Social es una disciplina de las Ciencias Sociales que profesionalmente se 

ocupa de intervenir en problemas sociales que son el resultado de necesidades no 

satisfechas o contingentes, para crear conjuntamente con los sectores afectados, las 

condiciones para mejorar su calidad de vida y modificar las condiciones que generan 

estos problemas”. (Méndez Vega, 2003)   

 

Se comprende que el Trabajo Social en el área educativa, es aquella función en 

la cual el profesional se desempeña interviniendo en las problemáticas y/o 

necesidades que se presenten con los y las beneficiarias. El Trabajo Social infiere en 

varias situaciones que tengan que ver con el bienestar del usuario/a, ya sean 

problemas/necesidades personales, familiares, escolares. Se entiende como un 

puente entre niño/a, familia, escuela y comunidad como agente que propicia la 

trasformación. 

 

“Su propósito era estudiar los problemas escolares de carácter social, los 

problemas de aprovechamiento, deserción escolar, mala conducta, así como fortalecer 

las relaciones de los padres de familia y la escuela, e incrementar la vida social y 

cultural de los educados”  (Sanchéz, 1999) 
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2.2.1 El Trabajo Social y su intervención con niños/as  

 

“El Trabajador Social o la Trabajadora Social, son llamados a constituirse como 

facilitadores y mediadores en la promoción del diálogo y de acciones concretas, a partir 

de la incursión en los procesos administrativos de los centros educativos en donde 

laboran” “La niña y el niño pueden sentirse estimulados a compartir el aprendizaje, sus 

ideas, sus sueños con aquellas personas con las que comparte su vida escolar. Es un 

sistema educativo donde el diálogo es un requisito indispensable, acompañado de 

estrategias metodológicas que así lo promuevan y de un conocimiento y una actitud 

crítica ante la sociedad.” (Mendez Vega, 2003)  

 

Se entiende que la/el Trabajador Social, lleva la tarea de involucrase en asuntos 

que comprendan la calidad del niño/niña al desempeñarse en el plantel educativo, 

funge como mediador y facilitador, así como canal de comunicación. Participa de 

manera activa en la atención a las problemáticas o necesidades que se presentan en 

el contexto social, que permitan ser modificadas para obtener mayor plenitud en la 

cotidianidad. 

 

Según Alicia Razeto Pavez (2016) la familia influye en el éxito académico de 

un/una estudiante, ha sido comprobado por diversos estudios y se convierte hoy en un 

hecho irrefutable. Por lo tanto, se considera que la participación de Trabajo Social es 

importante en la tarea de involucrar a padres-madres de familia en las situaciones 

académicas de los hijos/as, ya que forman parte del desarrollo del menor y por ende 

son responsables de las situaciones que acontezcan en su crecimiento. Trabajo Social 

tiene la misión de buscar ser puente de comunicación entre institución y familia. “La 

participación que tienen los padres en la escuela adquiere un papel fundamental para 

potenciar las capacidades de los niños y jóvenes e incidir en su éxito académico” 

(Razeto Pavez, 2016).  

 

Según Boberiene (2013) el compromiso de los padres mejora las dinámicas 

dentro del aula, ya que incrementa las expectativas de los profesores, mejora la 
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relación profesor-alumno y contribuye a una mayor competencia cultural de los 

estudiantes.   

 

Trabajo Social tiene la obligación de permanecer alerta ante situaciones que 

acontezcan en el contexto escolar y ser atendidas y consultadas con institución y 

familia. El Departamento de Trabajo Social, su mayor función es con los infantes, ya 

que son las y los beneficiarios directos con quienes se tiene más contacto en cuanto 

a situaciones que involucren al individuo, cabe mencionar que también esta área 

atiende a madres y padres de familia. 

 

2.3 ROL DE TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA EDUCATIVA 
 

El rol del Trabajo Social, se entiende como las actividades que realiza para atender a 

las y los usuarios, como, planear actividades 

 

Investigador/a: Aplica encuestas, familiogramas, entrevistas, realizar visitas 

domiciliarias, estructurar formatos que le permitan conocer el contexto del menor y con 

lo investigado intervenir.  Conocer más allá del salón de clases, tratar de entender un 

contexto cotidiano que repercute directamente en el/la alumno/a. identificando 

características de problemas de aprendizaje, de atención, violencia, pobreza.  

 

Mediador/a: El/la Trabajador/a Social es el vínculo principal entre la escuela y 

la familia, se ocupa de la orientación, atención y acompañamiento de niños, niñas, 

adolescentes, a fin de contribuir a la inclusión educativa y social a través del 

aprendizaje. 

 

Promotor/a: En el terreno educativo, promociona los derechos de niños/as y 

jóvenes, es uno de los ámbitos por excelencia donde se desarrolla la tarea del 

trabajador social, ocupando el lugar del orientador social (Mireira, 2015). 
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El Trabajador Social cumple con la función de promoción ya que se realiza 

mediante actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las 

capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento individual o 

colectivo (Murcia, 2015). 

 

En la función de mediación el trabajador social/ asistente social actúa como 

catalizador, posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de 

posibilitar con su intervención que sean los propios interesados quienes logren la 

resolución del mismo (Murcia, 2015). 

 

Diseñar e implementar las políticas sociales que favorezcan la creación y 

reajuste de servicios y recursos adecuados para la cobertura de necesidades sociales. 

La función preventiva es la actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y del 

entorno social. Elaborar y ejecutar proyectos de intervención para grupos de población 

en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los derechos humanos. 

También la atención directa responde a la atención de individuos o grupos que 

presentan o están en riesgo de presentar, problemas de índole social. Su objeto será 

potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las personas para afrontar 

por sí mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social 

(Murcia, 2015).  

 

Orientador: Tiene la terea de orientar, de ser un guía, ejemplo de los usuarios, 

con actitud asertiva para enfrentar problemáticas o necesidades 

 

. 

2.4 PERFIL DE PROFESIONAL DE EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL  
 

        Defensor de la dignidad humana: El Trabajo Social se basa en el respeto al valor 

y la dignidad inherente a toda persona, y a los derechos que de ello se desprenden. 

Los Trabajadores/s Sociales deben apoyar y defender la integridad y el bienestar 
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físico, psicológico, emocional y espiritual de cada persona. Así como respetar el 

derecho a la autodeterminación, promover el derecho a la participación, tratar a cada 

persona con igualdad, e identificar y desarrollar sus fortalezas.  

 

Promotor de la justicia social: Los Trabajadores Sociales tienen la 

responsabilidad de promover la justicia social, en relación con la sociedad en general, 

y con las personas con las que trabajan. Esto significa que deben desafiar la 

discriminación negativa, reconocer la diversidad, distribuir los recursos 

equitativamente, oponerse a las políticas y acciones injustas y trabajar en solidaridad. 

 

Conducta ética: La conducta del profesional determina que ha de ser empática, 

íntegra, no subordinada a intereses ajenos, de gran respeto a la confidencialidad, 

colaboradora con otros profesionales de la acción social y responsable ante los 

usuarios y las administraciones, organizaciones donde se desarrolle el Trabajo Social. 

(Álvarez, 2007) 

 

En la institución la Trabajadora Social tiene la habilidad de mantener una buena 

colaboración, así como trabajar en equipo con sus acompañantes de USAER, cuenta 

con la destreza de dominar los temas que imparte en los talleres. Tiene la capacidad 

de controlar el grupo con quien trabaja (usuarios).  Tiene una excelente organización 

y coordinación en las funciones que desempeña.  

 

Un/a Trabajador/a Social debe contar con una perspectiva humanista, ya que 

no se considera cualquier cosa los problemas o necesidades que rodean a los 

individuos, un profesional que no tiene el amor para hacer lo que le corresponde 

difícilmente va a obtener buenos resultados, por eso es necesario tener los valores 

bien arraigados. 
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2.5 METODOLOGÍA EMPLEADA DE TRABAJO SOCIAL 
 

La Metodología de Trabajo Social la cual propone Ezequiel Ander-Egg, es la 

que acompaña el proceso institucional del Servicio Social Y Práctica Escolar, consta 

de 4 fases.   

 

Fase I: Estudio-investigación- diagnóstico: De acuerdo a Ezequiel Ander-Egg, 

en esta primera fase se apela a diferentes procedimientos que utilizan la Sociología, 

la Antropología, la Psicología y la Ciencia Política. Se realiza la recolección y estudio 

de fuentes documentales, se reconoce el área de trabajo, se delimita el área de trabajo, 

se lleva a cabo el contacto informal con grupos y personas del área de trabajo, se 

capta la problemática del área de trabajo, para hacer un diagnóstico exploratorio. Una 

vez realizada la investigación, se prosigue a la formulación de la hipótesis, 

operacionalización de variables y marco teórico, se recolectan los datos, se lleva a 

cabo la tabulación y graficación, análisis e interpretación de los datos.  

 

Diagnóstico: Etimológicamente diagnóstico proviene de gnosis: conocer y día: 

a través: así entonces significa: “conocer a través” o “conocer por medio de”.  Ander-

Egg, desarrolla su concepción del diagnóstico a partir de ubicarlo dentro de la primera 

fase de la estructura básica de procedimiento -estudio, investigación y diagnóstico-, 

considerando que para actuar hay que tener un conocimiento de la realidad que se 

quiere modificar, disponiendo de los datos básicos y su correspondiente análisis e 

interpretación.  

 

Ander-Egg afirma que el diagnóstico tiene una doble característica: servir 

directa e inmediatamente para actuar (sentido operativo) y ser preliminar a la acción 

(estudio) de lo que deriva la denominación de investigación diagnóstico-operativa. 

Visto así, el diagnóstico trata de adquirir los conocimientos necesarios sobre un 

determinado sector, área o problema, que es el ámbito de trabajo en el que se ha de 

actuar y su objetivo es lograr una apreciación general de la situación-problema, 
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especialmente en lo que concierne a necesidades, problemas, demandas, 

expectativas y recursos disponibles. (Ander-Egg, 1987: p. 37) 

 

Para Genisans el diagnóstico "implica expresar acerca de una realidad dada, un 

juicio mediante el cual esa realidad es comparada con un modelo de la misma". Esto 

conlleva a que el diagnóstico es, en esencia, un elemento básico que relaciona dos 

modelos a saber: el modelo real y el modelo ideal, entre los cuales se establece un 

juicio de valor que marca la diferencia del modelo real con el modelo ideal, es decir, 

hay una proposición categórica que señala, “cómo es" la situación y una proposición 

valorativa que implica el “cómo debe ser esa situación”, hacia la que se proyectarán 

las acciones a realizar. 

(Basuto, 2001) 

 

Fase II Programación: Dentro de las tareas de la programación, los criterios y pautas 

son, definir y enunciar claramente los objetivos y metas, proponer objetivos y metas realistas 

(viables, pertinentes y aceptables), establecer una jerarquización de objetivos, hacer 

relaciones compatibles y complementarlas entre los objetivos, articular coherentemente los 

diferentes aspectos, determinar los recursos disponibles, asignar recursos en cantidad y 

tiempo oportuno a cada aspecto del programa, determinar los instrumentos y los medios 

adecuados a los fines,  establecer el tiempo y el ritmo del programa (Ander-Egg, Metodologia 

del Trabajo Social , 1986). 

 

Para la elaboración y diseño de proyectos, es necesario la denominación del 

proyecto, su fundamentación, sus objetivos, su naturaleza, sus metas (servicios que 

prestará o necesidades que cubrirá), la localización física, la determinación de las 

actividades y tareas, la metodología y técnicas a utilizar, determinación del calendario 

de actividades y determinación de recursos (humanos, materiales, técnicos y 

financieros) (Ander-Egg, Metodologia del Trabajo Social , 1986). 

 

Fase III Ejecución: De acuerdo a Ezequiel Ander-Egg, la fase de ejecución va 

lo que es la administración de los programas, las modalidades operativas, el uso de 

técnicas grupales, el utillaje profesional como apoyo operativo, la coordinación con 
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organismos existentes, la estrategia y táctica para la acción, las condiciones que 

ayudan a la capacidad ejecutiva, el trabajo en equipo y las cualidades humanas del 

trabajador social.  

 

Fase IV: Evaluación: Según Ezequiel Ander-Egg, en esta fase se llevan a cabo 

los estudios evaluativos en los programas de Trabajo Social, es la estructura básica 

del procedimiento y técnica del control operacional, esto a través de diferentes tipos y 

áreas de evaluación, procesos y diseños.  

 

Las fases que comprenden la metodología, son importantes en el quehacer 

profesional del Trabajo Social, fungen como una guía de intervención social.   

2.6 MODELO DE TRABAJO SOCIAL QUE FUNDAMENTA SU 

INTERVENCIÓN  
 

En el proceso institucional se lleva el Enfoque Humanista-Existencial, el cual 

sirve de guía para el Profesional de Trabajo Social, tanto a nivel teórico como personal, 

ya que corresponde y está ligado a los valores humanos. El enfoque permite tener una 

intervención humanista comprendiendo lo que caracteriza a cada persona que se 

atiende.  Permite tener un mejor acercamiento con usuarios/as. Es uno de los enfoques 

más arraigados con las bases del Trabajo Social. 

 

El Modelo Humanista-Existencial ha tenido una gran repercusión en el Trabajo 

Social, porque propone una filosofía de intervención que se encuentra muy acorde con 

los pilares en los que se asienta la profesión, como son: el máximo respeto a la persona 

que necesita apoyo y la no imposición del proceso de intervención.  

 

“El humanismo no divide, no separa aspectos de la persona identificándolos 

como la causa de la enfermedad, del problema. El humanismo ve en el ser humano un 

ser completo y tiene en cuenta cada aspecto y su int1uencia en el todo. El humanismo 

entiende al hombre como un ser equipado del conjunto de potencialidades necesarias 

para su completo desarrollo” (Viscarret, 2009) 
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Para Viscarret, 2009 el humanismo se niega a distinguir entre personas 

enfermas y personas sanas. Considera que todas las personas necesitan apoyo a la 

hora de buscar o encontrar su equilibrio. El humanismo entiende que la personalidad 

surge como una totalidad que se encuentra sujeta a un cambio permanente y continuo, 

basada en la libertad de acción de las personas, en su capacidad de elección y en su 

intencionalidad. 

“El existencialismo afirma que lo que propiamente existe es el hombre, no las 

cosas, que toman su ser en él o a través de él. El hombre no posee una esencia que 

le determine a ser o a comportarse de una determinada forma, sino que él mismo es 

su propio hacerse, su propio existir. Existir es para los existencialistas libertad y 

conciencia.” (Viscarret, 2009) 

 

2.7 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Disfuncionalidad en la educación de la familia. 

 

La familia es donde se inicia la formación en valores, ya que es en ella donde 

transmiten al menor, diversas ideologías, costumbres, tradiciones y reglas. Por lo que 

es muy importante la intervención en el núcleo familiar. Ejercitar y promover los valores 

con los menores a partir de la dinámica familiar y los valores que la comunidad escolar 

considera importantes para formar a los alumnos, por otro lado, la importancia que 

tiene la familia para predicar con el ejemplo dadas las consecuencias que hoy en día 

se presentan respecto a los valores. (Pinto-Archundia, 2016) 

 

Rodolfo Pinto-Archundia menciona: “lo que está pasando actualmente con la 

familia es que los menores si manifiestan valores, es fácil que los modifiquen por 

influencias externas (medios de comunicación, compañeros de la escuela o de su 

comunidad o grupo de amigos), o tienen valores que no concuerdan con la convivencia 

de la sociedad en la cual se desarrollan. Una de las causas probables, son las 

consecuencias negativas del mundo actual, donde para poder llevar el sostén de la 
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familia, regularmente trabajan tanto el padre como la madre, resultando poca 

convivencia con los hijos, siendo presa fácil de las influencias externas con las cuales 

pasan más tiempo del que conviven los padres con los hijos, éstos llegan tensos, 

fatigados por la carga de trabajo y competitividad que impera en el mundo laboral 

actual donde si no eres eficiente puedes perder el trabajo.” 

 

Tanto para los niños como para los jóvenes, existe una serie de factores externos 

que influyen en su comportamiento. Si nos referimos a los medios de comunicación, 

comenzando por la televisión, un medio masivo común en cualquier nivel 

socioeconómico, por ejemplo, hay un sinnúmero de películas violentas, de terror, con 

escenas donde se simula el acto sexual, que no tienen restricción en el horario que 

está a su alcance, aunque regularmente las pasan en horario nocturno es a horas 

tempranas sin tomar en cuenta que tiene programación especial donde tienen más 

variedad de situaciones negativas. (Pinto-Archundia, 2016) 

 

De acuerdo a las referencias consultadas, se considera que la causa de una 

“mala” educación o que no está basada en valores, es por la influencia del mundo 

actual, que como seres humanos cumplimos con tantas tareas que muchas veces 

indirectamente no se presta atención a lo prioritario, que en este caso es la educación 

de los/as hijos/as. Estamos más al pendiente de cubrir las necesidades básicas o 

fisiológicas que por aportar a su autorrealización, influyendo en el estilo de crianza.  

  

Es importante que como padres y madres de familia se encuentren atentos ante 

las circunstancias que aquejan a sus hijos/as, para poder comprender y actuar, 

modificar y enseñar. Los valores son una guía muy viable para que el ser humano 

tenga una vida plena consigo misma/o y con el contexto que se relacione, de ahí la 

importancia de transmitirlos. 

 

La familia, como primera unidad de convivencia debe educar, lo que supone 

desarrollar una capacidad crítica para ejercer la libertad, el respeto y la solidaridad en 

el contexto de una sociedad diversa e intercultural. Educar es también formar personas 
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con autonomía, responsables y capaces de tomar sus propias decisiones. La 

educación es una corresponsabilidad de la familia, de la escuela y de la sociedad en 

su conjunto, pero es en el seno de la familia donde se construyen los cimientos que 

servirán de soporte a los hijos a la hora levantar el edificio de su personalidad. De ahí 

la importancia que tiene el contexto familiar para el desarrollo de la función 

socializadora, en la medida que sea transmisora de una serie de actitudes, conductas 

y valores necesarios para la adaptación de los/as niños y niñas a la sociedad que les 

ha correspondido vivir. (África, 2011) 

 

Los tipos de familia influyen en las características de sus integrantes, y más en 

los/as niños/as, una de las que llaman la atención por presentarse frecuentemente en 

los contextos escolares, la familia permisiva: “En este tipo de familia, los padres son 

incapaces de disciplinar a los hijos, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de 

hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia 

observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres 

no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen” (Picazo, Irene, & Moran, 

2007) 

 

La familia permisiva no permite que como padres y madres de familia exista una 

autoridad y responsabilidad para exigir conductas y acciones. Muchas veces en la 

sociedad se encuentra situaciones en donde no hay disciplina en los hijos hacia los 

padres y madres, como jefes/as de familia les cuesta trabajo imponer sus reglas, es 

ahí donde el/la hijo/a crece, a medida que lo consideren toma las enseñanzas que cree 

convenientes y actúa a medida que así lo desee. Es importante que, como madres y 

padres de familia, tomemos el control y guiar de manera correcta, ya sea bajo 

lineamientos sociales, culturales y religiosos, es esencial que exista autoridad y no 

haya un desorden en la familia. Poner en práctica los valores ayuda y fortalece el 

crecimiento integral tanto del hijo/a como de la familia. 
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Para Julio Antonio González, la familia es una de las instituciones de mayor 

influencia en la vida de las personas. En ella, la educación familiar se puede describir 

como una intervención de los padres mediante la cual el hijo puede aprender a 

prepararse para recorrer el viaje de su vida y adquirir las habilidades que le permitan 

valerse por sí mismo en un mundo como el actual, complejo y cambiante. (González, 

2009, p. 1) 

 

La familia sigue siendo el núcleo educacional de la sociedad. En la historia 

educadora de la familia se reflejan momentos en alza y otros a la baja. La familia 

intrínsecamente desarrolla una de sus funciones esenciales en la educación de sus 

miembros, es epicentro educativo. La historia de la educación familiar ha estado 

sometida a un cambio dinámico desde sus orígenes, desde la prehistoria hasta 

nuestros días. La primera organización familiar fue la comunidad primitiva, después 

surgieron; la familia consanguínea, monogámica, poligámica, matriarcal, patriarcal. La 

educación familiar ha existido en todas las culturas de una forma u otra, ya que la 

educación se incultura. (José, P. 2010, p 1) 

2.8 DESARROLLO CONCEPTUAL  

 

La familia: Velasco Campos y Sinibaldi Gómez (2001), citan a Levis-Strauss 

(1981), y mencionan que “la familia es una organización única, que constituye la unidad 

básica de la sociedad” por el hecho de ser la institución o grupo donde los individuos 

crean, recrean, aprenden y transmiten símbolos, tradiciones, valores y formas de 

comportamiento. La familia, entonces, tiene la virtud de endoculturizar y cuidar a sus 

miembros, mediante los lazos de parentesco (consanguíneos, afines, o ficticios). 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013) afirma que la 

familia es “el ámbito donde los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto 

en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y 

actualización de los patrones de socialización”. (Gutierrez, Díaz, & Roman, 2015). 

 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/104/10448076002/index.html#redalyc_10448076002_ref31
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De acuerdo a las consultas realizadas, en el área de intervención se tiene 

relación con la familia, es importante conocer y destacar su importancia en los 

procesos sociales y de educación, la familia es la primera institución, que como ya se 

ha mencionado, es donde se sientan las bases para la personalidad de un individuo. 

Por ello es necesario intervenir desde Trabajo Social en la familia de los usuarios.  

 

La infancia: “La educación infantil complementa al hogar proporcionando la 

asistencia y educación adecuada para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de 

ser punto de formación no sólo del niño, sino de la familia” (Jaramillo, 2007) 

 

La infancia en donde el ser humano se encuentra por primera vez, comienza su 

desarrollo y proceso de aprendizaje, esta etapa de la vida es esencial para el ser 

humano y por lo tanto tiene influencia en la esencia de la personalidad del individuo a 

futuro, es importante que la infancia sea plena, con un buen desarrollo en la familia, ya 

que a través de ella una persona construye sus actitudes, acciones, pensamientos y 

sus formas de relacionarse en la sociedad. 

 

Valores: Para Rugarcía (s.f.), un valor es algo a lo que se decide dedicar la vida 

o parte de ella y se constituye como algo que le da sentido a ésta. Por su parte Vargas 

(2004) definen los valores “como aquellas actitudes mostradas por las personas, 

basadas en principios personales considerados positivos, que dan sentido y rigen la 

vida del ser humano.”   

 

Existen valores individuales y sociales; es así como en algunos casos; aparecen 

y desaparecen de acuerdo con el momento histórico y con las diferentes culturas 

propias de las sociedades existentes, los valores también responden a una especie de 

moda. 

 

La construcción de valores responde a una serie de procedimientos propios de 

un aprendizaje tras-generacional, patrones familiares y sociales transmitidos entre 
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generaciones que muchas veces producen dilemas intrapersonales entre lo 

aprehendido, lo asumido y lo propio. (Vargas Cordero, 2004) 

 

2.9 FUNDAMENTOS LEGALES  
 

Para realizar una mejor intervención desde Trabajo Social, es importante conocer 

los derechos que amparan al grupo etario con el que se interviene y ser tomados en 

cuanta. 

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales 

y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos 

del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes 

como titulares de derechos y, en su Artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa 

señala los siguientes: 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 

II. Derecho de prioridad 

III. Derecho a la identidad 

IV. Derecho a vivir en familia 

V. Derecho a la igualdad sustantiva 

VI. Derecho a no ser discriminado 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social 

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

XI. Derecho a la educación 

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento 

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión 

y cultura 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información 

XV. Derecho de participación 
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XVI. Derecho de asociación y reunión 

XVII. Derecho a la intimidad 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso 

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes 

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 

como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 

ancha e Internet. (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017) 

 

Tener en cuenta los artículos de la Constitución Mexicana es importante en el 

quehacer de cualquier profesional. Ya que forman parte de los componentes de la 

sociedad, conocerlos permite la exigencia de que sean cumplidos.  
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CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO II 

 

El Trabajo Social es una profesión basada en la teoría y en la práctica, las dos 

partes para ser fusionadas en una y hacer de esto un buen desempeño profesional. 

Trabajo Social es científico y práctico porque se necesita de la ciencia para conocer y 

la práctica para poner en marcha los conocimientos adquiridos. 

 

Es importante que como Trabajadores/as Sociales, tomemos en cuenta la valiosa 

aportación que tiene la ciencia, es decir todo lo teórico que pueda servir, desde 

estudios, investigaciones, datos, conceptos.  Las consultas científicas adquirir 

fundamentos que avalen el trabajo realizado. Se considera que la teoría da un aporte 

enriquecedor para poder comprender los aspectos sociales, económicos, políticos y 

culturales que aquejan en contexto donde se desempeña el/la profesional.  

 

En esta disciplina se necesita de métodos, teorías, conceptos, investigaciones, 

resultados y datos, considerando necesario, que todo lo teórico que fue adquirido, sea 

llevado a la ejecución.  

 

No se puede hacer Trabajo Social sin teoría y práctica, las dos partes son 

importantes en el desempeño profesional. Hoy en día necesitamos de los grandes 

aportes que nos da la ciencia, que es una valiosa herramienta de conocimiento puro, 

y también los valiosos aprendizajes y experiencias que deja una intervención.  

 

Para Trabajo Social, el recurso humano es fundamental en el proyecto de 

intervención, por lo que se pone en prioridad, son sujetos de estudio y los que permiten 

adquirir toda la experiencia y el saber. 
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CAPÍTULO III  

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ESCOLAR Y SERVICIO SOCIAL 

“MI INTERACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN” 
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3. FASE DE INSERCIÓN  

 

Como primer momento, el día 1 de septiembre de 2017 comienza la Práctica 

Escolar (P. E) y Servicio Socia Institucional (S. S), en la Escuela Primaria “Julián Silva 

Palacio”, realizando una presentación formal con el director del plantel educativo el 

profesor Severo Bautista Macías, dando a conocer detalles referentes para el 

cumplimiento de las 12 horas por semana, una vez abordad la situación, se fija el 

compromiso de realizar horas extras los días sábados siempre y cuando se requiera.  

 

Se realiza la aceptación oficial del Servicio Social Institucional y Práctica Escolar. 

Enseguida se continúa con la primera parte de la investigación, referente a la 

institución, tratándose de conocer los datos generales, infraestructura y antecedentes 

históricos. Ante esto se hace un recorrido sensorial, con los cinco sentidos activos, en 

los cuales la observación es la protagonista, identificando material de construcción, 

áreas o departamentos y la utilidad de los espacios. Tal información va de acuerdo con 

los objetivos generales y específicos, que consta de “vincular informaciones teóricas y 

metodológicas en la realización de las prácticas escolares en la institución, identificar 

el marco institucional en el cual se desempeña el profesional de Trabajo Social y 

conocer la realidad social de los espacios y componentes de Practica Escolar y 

Servicio Social”. 

 

La información se investiga en un lapso de dos viernes que se asiste a la 

institución. Durante las primeras semanas, se establecen actividades que hace 

referencia al Servicio Social, como dar avisos a los maestros/as, organizar la 

biblioteca, vigilar el orden de alumnos/as, entregar documentación a docentes, 

acompañamiento en actividades escolares fuera de la institución, e informar a la 

dirección de alguna persona ajena a la institución que solicite atención. Estas 

actividades benefician en el conocimiento y la interacción del profesional de Trabajo 

Social dentro de la institución. 
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En el lapso de las semanas que se trabaja en la institución, continúa rescatando 

información relevante que permite adquirir un conocimiento de lo que el/la profesional 

de Trabajo Social realiza. Conforme la interacción que se tiene con el contexto escolar 

se tiene mejor reconocimiento por parte de docentes y alumnos/as. Utilizar el lenguaje 

corporal sirve para tener respeto, simpatía, y formalidad, aspectos que se aplican cada 

día de S.S y P.E. 

 

La interacción que se tiene con las/os niñas/os es primordial ya que se requiere 

de la mutua participación entre profesional de Trabajo Social y beneficiario/a, se 

aplican encuestas a cada uno/a que presenta una actitud disfuncional, para conocer la 

realidad social, esta aplicación permite que los usuarios entren en confianza y 

expresen situaciones que le obstruyan en su desarrollo social. Aplicar esta técnica 

permite que se tenga un avance para realizar el diagnóstico que es el paso siguiente 

para la intervención del Trabajador/a Social.  

3.1 INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ETAPAS 

METODOLÓGICAS  
 

A continuación, se hablará de las etapas metodológicas, la importancia que tiene 

cada una y cómo fueron llevadas a cabo. Recordemos que empleamos la metodología 

de Ezequiel Ander-Egg. 

 

3.1.1 Investigación  

 

La fase de investigación se realizó una vez que comenzó el Servicio Social y 

Práctica Escolar en la cual se utilizaron diversas técnicas e instrumentos como lo es el 

recorrido sensorial en conjunto con los cinco sentidos y la observación como 

protagonista ya que esta ayuda y manda las imágenes del contexto a nuestro cerebro 

para dar un análisis correspondiente de lo que se observa analizando el contexto 

escolar, niños/as y maestras/os, la manera de hablar y relacionarse, como se trabaja 

y se organiza el personal, como también a conocer la infraestructura de la escuela. 
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La entrevista es otra técnica que permite la recolección de datos a fin de conocer 

una realidad social que rodea a las/os beneficiarias/os. En la entrevista se tiene que 

aplicar el respeto e inspirar confianza para que la o el usuario/a se sienta cómodo/a y 

responda a los cuestionamientos con libertad. Éstas se aplicaron a partir de los grados 

primeros, segundo y tercero, atendiendo individualmente a cada usuario con un tiempo 

máximo de 15 minutos por persona. Realizándose la investigación por 

aproximadamente 2 meses. En el grupo de primero se aplican 23 entrevistas, en 

segundo 9 y en tercero 28. La entrevista es una técnica que permite adquirir el 

conocimiento de manera cualitativa y cuantitativa se tiene que tener la escucha al 

máximo, de esta manera captamos información significativa de lo que el usuario/a 

habla.  

 

Algunos/as de los usuarios/as entrevistados fueron: 

Juan Carlos de 6 años de edad, cuenta con una vivienda donde habitan con él 

su mamá de 33 años su hermano de 10 años, su tío Martín y su primo Jorge, mencionó 

alguna de las enfermedades más frecuentes como lo son la gripa y la tos, comenta 

que con su mamá se lleva “bien”, con su hermano “juega a pelar”, con su hermano 

suele haber golpes cuando le quita sus pertenencias, en su casa se siente feliz y le 

gusta asistir a la escuela, su mamá es quien le ayuda a realizar las tareas y quien lo 

trae y recoge de la escuela, en las actividades que realiza en casa está: el realizar la 

tarea, ir a la cancha a jugar futbol, y hacer mandados, en cuanto a las 

responsabilidades escolares el niño menciona que algunas veces se le olvida llevar la 

tarea porque su mamá no le pone a hacerla. Se le preguntó si le gustaba asistir a la 

escuela respondió que “sí” porque le gusta aprender a leer. En su casa desayuna por 

las mañanas antes de llegar a la escuela y lo que más le gusta son las zucaritas con 

leche, a la hora del recreo compra el almuerzo, su mamá le compra boletos para que 

los use en comida, lo que más le gusta a Juan Pablo es jugar en el recreo y lo que no 

le gusta es que lo molesten.  (Carlos, 2017) 

 

Estrella Paola de 5 años  vive con su mamá, sus 2 hermanas, hermano, cuñada 

y sobrino, menciona que las enfermedades más frecuentes son la diarrea, la calentura 
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y tos, acuden a solicitar servicio al hospital General de Ixtlahuacán, le gusta jugar con 

su hermana de 17 años a las escondidas, menciona que suele haber maltrato, 

violencia y su mamá la regaña por desobedecer, su hermano con frecuencia la regaña, 

en cuanto a las problemáticas que ella detecta en su familia menciona que “su hermana 

está internada en Colima y su hermano estaba internado por golpear a su esposa”, ella 

dice que se siente “contenta” porque la visita Belén y Samanta sus amiguitas, al hacer 

la tarea su mamá es la que la ayuda y también quien la lleva y recoge, dice que ”le 

gusta asistir a la escuela para jugar y no le gusta hacer mucha tarea” . (Paola, 2017)  

 

Los instrumentos que se utilizan en la fase de investigación es el diario de campo, 

en este se registra lo realizado en el Servicio Social y Práctica Escolar de manera 

descriptiva, esto para tener un orden y registro de las actividades, de las personas con 

las que se interactúa, otro instrumento es el cuaderno de notas que se utiliza para 

registrar y rescatar lo que acontecen durante el día de la práctica en la institución y de 

esta manera no pase desapercibida alguna situación que se pueda agregar al diario 

de campo. 

3.2 DIAGNÓSTICO  
 

A continuación, se presentará el diagnóstico, el cual es importante en la intervención 

de un proyecto de Trabajo Social, puesto que a partir de éste se conoce e identifica la 

problemática y necesidad que se presentan en el contexto estudiado. Es un análisis 

de una realidad, a partir de éste comienza la toma de decisiones, que deben ser 

estrategias viables para responder a la problemática/necesidad. El diagnóstico desde 

Trabajo Social ayuda a respaldar nuestra investigación e intervención por medio de 

argumentos teóricos, prácticos y de convicción personal. 

 

El diagnóstico en Trabajo Social es la investigación de un determinado espacio-

situación que incide en una realidad social, es tal acción que permite adquirir 

información político, cultural, económico y social, haciendo uso de técnicas e 

instrumentos que ayudan a recabar datos, contribuye a conocer sobre lo que acontece, 

llegando a un conocimiento específico por medio de la reflexión, análisis y 
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comparación dando como resultado un juicio argumentativo de hechos.  Es un punto 

de partida para realizar una serie de acciones ligadas a la resolución del problema-

situación-necesidad. 

 

Enlistado de problemáticas en la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio” 

 

Agente Problemáticas 

Institución  • Deterioro de equipos técnicos 

• Descuido de algunas áreas 

verdes 

Intervención profesional de Trabajo 

Social  

• Ausencia de seguimiento en las 

problemáticas y necesidades de 

las y los usuarios 

• No hay cobertura al total de 

usuarios por parte de USAER 

• No existe un departamento de 

Trabajo Social permanente 

Beneficiarios y beneficiarias  • Disfuncionalidad de la educación 

en la familia que incide en el 

comportamiento de los niños y 

las niñas.  

• Violencia familiar 

• Indisciplina  

• Problemas de aprendizaje en 

las/os alumnas/os  

• Escaso interés de alumnos/as a 

la actividad escolar 
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Problemáticas que pueden ser atendidas desde el Trabajo Social 

 

• Disfuncionalidad de la educación en la familia que incide en el comportamiento 

de los/as niñas/os 

• Violencia en las familias 

• Indisciplina  

• Retraso en el desarrollo intelectual de alumnos/as con problemas de 

aprendizaje  

• Escaso interés de alumnos/as a la actividad escolar 

 

Jerarquización de las problemáticas 

 

1. Disfuncionalidad de la educación en la familia que incide en el comportamiento 

de los/as niños/as.  

2. Situaciones de violencia en las familias  

3. Escaso interés de alumnos/as a la actividad escolar. 

4. Indisciplina  

5. Retraso en el desarrollo intelectual de alumnos/as con problemas de 

aprendizajes   

 

Argumentación de las razones para decir que es un problema 

 

1. La disfuncionalidad de la educación en la familia que incide en el 

comportamiento de las y los niños/as: Esta situación precede como una 

problemática, a partir de las conductas que se practiquen en la familia, así como 

normas y reglamentos que se establezcan, es como la niña ó el niño se 

comportará en el contexto que se desarrolle, hay situaciones en casa que 

afectan el estado de ánimo del alumnado, provocando que tenga conflictos, 

hiperactividad, no se integre, pelee, no cumpla con los deberes escolares entre 

otras cosas que afectan al desarrollo intelectual y formación personal del 

individuo. Las actitudes que se practiquen en casa son un reflejo en la conducta 
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y actitud que la niña o el niño tendrá con el medio social que lo rodea, ya sea el 

uso del vocabulario obsceno, golpes, maltratos, burlas, indiferencias, faltas de 

atención; todo lo percibido en “casa” contribuirá en la formación de su 

personalidad. La educación que se recibe en casa, influye en las formas de 

interactuar de los menores en los grupos a los que asista, en las diversas 

actividades, sean académicas, de juego y comunitarias. 

 

Se considera que es una problemática porque a partir de las 

observaciones realizadas en la institución, se percibe de manera notoria una 

conducta de indisciplina de alumnos/as de distintos grados, ya que se presenta 

cuando alguno de ellos/as se dirige hacia compañeros/as de forma 

irrespetuosa, también cuando desafían la autoridad (maestra/o), cuando no 

existe una responsabilidad y noción de sus obligaciones escolares. 

 

2. Violencia en la familia: Es considerada una problemática porque a consecuencia 

de las conductas violentas: agresión verbal, maltrato físico, bullying, desprecio, 

uso inadecuado del vocabulario de los padres hacia sus hijos/as o algunos 

grupos secundarios con que se relacione, tiene un impacto en la forma de ser, 

pensar, actuar, de la niña o el niño, afectando la interacción con los individuos 

que lo rodean, de esta manera refleja lo que escucha y ve en casa. Estas 

conductas son perjudiciales en el desarrollo integral del usuario, impidiéndole 

tener una interacción adecuada en el medio social. Cuando la violencia está 

presente en la vida de un individuo es más vulnerable a adoptar patrones de 

conducta violenta y exponerlos ante la sociedad. 
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Intervenciones que se han hecho en el problema 

 

Se han realizado intervenciones a través del Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) de Ixtlahuacán a través del programa PANNAR, con la ejecución de talleres, en 

donde se realizan diversas actividades para atender problemáticas asociadas con 

niños/as y las adolescentes en la prevención de adicciones, temas sobre la sexualidad, 

de integración familiar impartidos por una psicóloga. Los talleres se realizan a lo largo 

del ciclo escolar, en lo que va del año se han llevado a cabo tres intervenciones, las 

cuales van dirigidas a padres/madres de familia y a hijos/as.  

 

La Escuela Primaria “Julián Silva Palacio” también ha hecho algunas 

intervenciones por parte de las/os maestras/os, en las reuniones de grupo que se 

realizan cada bimestre, donde se habla de las situaciones que acontecen con los 

beneficiarios y donde se aportan estrategias para mejoras, es decir, una orientación 

para que los padres tomen medidas y estén al tanto de lo que ocurre con sus hijos/as. 

Los resultados de dichas reuniones han sido satisfactorios en cuanto a la asistencia 

de padres y madres de familia, estas intervenciones han provocado que los/las tutoras 

estén al pendiente de lo que sucede con sus hijos/as. 

 

Ideología 

 

Pensar en la problemática de la educación en la familia resulta importante para 

el desarrollo del niño y de la niña, y por lo tanto de la sociedad. Las formas de 

relacionarse de los menores manifiestan lo que viven en casa, se refleja en las 

acciones y actitudes expresadas en la escuela, vivir en un espacio donde inciden 

situaciones que obstruyen desarrollarse de manera personal y social, les deja marcado 

en el subconsciente y se expresan en la cotidianidad escolar. Los menores van 

haciendo suyas las formas de relacionarse en el hogar, patrones que van 

aconteciendo, como algo común, una vez que se practica y se vuelve a repetir. 
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Con las entrevistas que se realizaron en el periodo noviembre-diciembre de 

acuerdo a la Práctica Escolar, para conocer la realidad social de los niños y niñas de 

la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio”, llegando a conocer que para los niños y 

niñas eran evidentes situaciones de violencia en la familia. Los/as niños/as expresan 

“que no les gusta cuando sus padres pelean o se dicen groserías”, “que se sienten 

incomodos y tristes al ver ese tipo de actitudes”, dicen “que está mal tener esos 

comportamientos”, así como cuando ellos ven “que sus padres dicen mentiras”, 

“hablan utilizando lenguaje inadecuado”, entre otros comportamientos, ellos se van 

empoderando de todas esas circunstancias y las adoptan como características de su 

personalidad. Se acostumbran a que “está bien” todo lo que hacen, porque lo ven 

desde el paradigma de sus padres. 

 

La necesidad desde Trabajo Social 

 

En Trabajo Social entendemos a la necesidad individual como el estado de un 

individuo respecto a los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. 

Mientras que la necesidad social es el estado de una sociedad respecto de los medios 

necesarios y útiles para su existencia y desarrollo y de cada uno de los sujetos que la 

integran. Cualquier definición de necesidad compromete posiciones filosóficas, porque 

implica la concepción que se tiene de las relaciones con el ambiente. (Nilda, O. 2008) 

 

Teoría de la jerarquía de necesidades de MASLOW 

 

Quizás una de las aportaciones tradicionales más completas e influyentes es la 

Teoría de las Necesidades de Maslow, este psicólogo humanista desarrolló en los 

años 70 una teoría sobre la motivación jerarquizando las necesidades según su orden 

de importancia para la vida. Para él, las personas son conceptuadas como seres 

activos, en desarrollo constante y en búsqueda de elementos fuera de su alcance 

inmediato. Así, están motivadas a satisfacer sus necesidades de forma tal, que dichas 

aspiraciones dominan todas las actividades humanas. La manifestación de 
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necesidades de un nivel alto lleva consigo el tener cubiertas las más básicas. Podemos 

resumir la caracterización de las necesidades de Maslow por los siguientes rasgos: 

 

• Las necesidades son elementos inherentes a la propia especie humana. 

En potencia todo tipo de necesidades están presentes en los humanos. 

Llegar a ser “más persona” depende de la posibilidad de satisfacer las 

necesidades de los niveles más elevados.  

• Según lo anterior, las necesidades humanas deben ser concebidas como 

derechos humanos. 

• Las necesidades representan valores últimos: constituyen un marco de 

metas y valores que explican y condicionan toda una serie de deseos y 

de conductas de las personas. 

• Las necesidades y su satisfacción se ven influidas por las condiciones 

exteriores: cultura y socialización, y también por los condicionantes 

internos: idiosincrasia del individuo.  

• Existen dos grandes tipos de necesidades: las básicas y las superiores 

o meta necesidades.  

• Las necesidades son universales, aunque con manifestaciones 

culturales 

• Las necesidades son jerárquicas.  

• Las necesidades humanas nunca se agotan, no se satisfacen 

completamente. 

• Los seres humanos siempre permanecen en un estado de carencia 

relativa. 

• Los niveles de quejas indican los niveles en que se han satisfecho las 

necesidades. (Maslow, 1985). 

 

La necesidad es una carencia de un medio necesario para subsistir o 

desarrollarse en un determinado espacio, es lo que no tiene el individuo, grupo, 

comunidad que lo hace sentir incompleto o le impide realizar acciones con mayor 

eficacia, las necesidades son jerárquicas, hay desde las básicas como salud, 
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alimentación y  vivienda, hasta las necesidades-metas que son las que utiliza el 

individuo para llegar a trascender a niveles más elevados de la vida cotidiana que le 

permitan adquirir objetivos a corto o largo plazo. Las necesidades son repetidamente 

cotidianas en nuestra vida, esta no se llega a satisfacer completamente, ya que hay 

varios factores que le impiden al individuo sentirse satisfecho, como la economía y la 

misma sociedad. Todo ser humano tiene necesidades y, por lo tanto, es indispensable 

cubrirlas para evitar que surjan problemas.  

Listado de necesidades de la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio” 

 

Agente Necesidades 

Institución  • Aire acondicionado en los salones  

• Juegos de jardín para niños/as  

• Botiquín escolar 

• Espacio bibliotecario más amplio 

• Aula de medios 

• Bodega para materiales más amplia  

• Chancha techada para hacer deportes 

Intervención profesional 

de Trabajo Social  

• Mayor ingreso económico para las actividades que 

desarrolla la Trabajadora Social con los beneficiarios 

• Brindar una atención los 5 días de la semana  

Beneficiarios y 

beneficiarias  

• Mesas y sillas con mejor calidad  

• Salones más extensos 

• Juegos didácticos completos 

• Atención de los padres de familia a las actividades 

asignadas por la institución y asuntos que incidan en 

la realidad de las/os alumnas/os. 

• Que los y las maestras presten atención a las 

situaciones de los/as alumnos/as en el contexto 

escolar  
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• Atención psicológica a niñas/os, ante situaciones que 

afecten su desarrollo integral.  

• Intervenciones desde Trabajo Social a problemáticas 

que les acontecen a los y las alumnas 

 

Necesidades que pueden ser atendidas desde Trabajo Social  

 

• Atención de los padres de familia a las actividades asignadas por la institución 

y asuntos que incidan en la realidad de las/os alumnos. 

• Que los y las maestras presten atención a las situaciones de los/as alumnos/as 

en el contexto escolar. 

• Intervenciones desde Trabajo Social a problemáticas que les acontecen a los y 

las alumnas. 

• Atención psicológica a los/as niños/as, ante situaciones que afecten su 

desarrollo integral.  

 

Jerarquización de necesidades  

 

1. Atención de los padres de familia a las actividades asignadas por la institución 

y asuntos que inciden en la realidad de las/os alumnos. 

2. Intervenciones desde Trabajo Social a problemáticas que les acontecen a los/as 

alumnos/as. 

3. Que los/as maestras presten atención a las situaciones de los/as alumnos/as 

en el contexto escolar 

4. Atención psicológica a los/as niños/as, ante situaciones que afecten su 

desarrollo integral.  
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Argumento de las razones para decir una necesidad 

 

Atención de los padres de familia a las actividades asignadas por la institución 

y asuntos que inciden en la realidad de las/os alumnos: Es una necesidad ya que una 

considerable población estudiantil carece de atención por parte de los padres de 

familia a los asuntos relacionados con la institución, se convierte en necesidad por el 

simple hecho de que los beneficiarios son dependientes de los padres y madres de 

familia, dependientes porque son unos/as niños/as que no tiene los conocimientos y la 

experiencia para valerse por sí mismos, y por ende necesitan de los cuidados que 

ofrece la familia. Necesitan de la intervención en los asuntos escolares que le atribuyen 

a su beneficio, la escasa participación de los jefes de familia provoca que la niña o el 

niño tenga un bajo nivel de aprendizaje e incidan mayores problemáticas en su realidad 

al interactuar en el contexto escolar.  

 

Esta situación repercute, desde la forma de actuar y sentirse tomado en cuenta, 

a su vez puede provocar un bajo interés por parte de ellos a la responsabilidad escolar 

por el hecho de ver que sus padres o tutores no tienen la atención necesaria. 

 

Formas de satisfacer la necesidad  

 

Cuando se realizan reuniones de grupo o asambleas generales en donde 

director y maestros/as dialogan el tema de la responsabilidad de padres/madres hacia 

sus hijos/as en los asuntos académicos, para que ellos tomen conciencia de lo que 

está pasando, que se sensibilicen sobre lo positivo y lo negativo de cuando se presenta 

atención o se evade, en el proceso escolar, familiar, comunitario. 

 

Con esa sensibilización se pretende que los padres de familia tengan una mejor 

atención a sus hijos/as, buscando identifiquen que cuando se está al pendiente de lo 

que sucede se pueden tomar medidas para prevenir situaciones como bajo 

rendimiento escolar, o que no conviva con sus compañeros/as, que sufra algún tipo de 
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violencia, por eso es tan importante la participación de los padres de familia en esta 

etapa de la vida. 

 

Otra de las formas en las que se atiende la necesidad es cuando padres de 

familia asisten y se involucran en las actividades que repercuten en los/as hijos/as 

respecto a la escuela, cuando les ayudan a realizar sus tareas, están al pendiente de 

lo que sucede en el entorno escolar, identifican a compañeros con los que se relaciona 

y cómo lo hace.  

 

Ideología  

 

En las entrevistas realizadas, las cuales fueron un total de 59, entre niños y 

niñas de 5 a 8 años de edad, para conocer su realidad social, los/as niños/as, 

entienden la importancia de la atención de sus padres ante situaciones de la escuela. 

Cuando sus padres/madres están atentos mencionan que “se sienten más a gusto”, 

así como “cuando sus padres les ayudan hacer la tarea”, “porque a veces no 

entienden. También se sienten más seguros cuando los acompañan a dejarlos o 

recogerlos de la institución, cuando asisten a las reuniones, los niños y niñas creen 

que si su papá-mamá están al pendiente de ellos, son queridos. 

 

Discurso oficial sobre la atención de esa necesidad 

 

El Plan Nacional de Desarrollo en la meta de Educación de Calidad en el Eje de 

Vinculación de la Educación con las Necesidades Sociales y Económicas, pretende 

que la institución escolar lleve la tarea de identificar necesidades que se presenten con 

los/as usuarios/as, que exista una vinculación con padres de familia o titulares de la 

comunidad estudiantil para la implementación de estrategias que ayuden a satisfacer 

alguna necesidad. 

 

En la institución se ha identificado una necesidad para los beneficiarios, que es 

la Atención de los padres de familia en las actividades asignadas por la institución y 
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asuntos que inciden en la realidad de los/as alumnos/as. Sucede que padres de familia 

no han estado al tanto de lo que acontece en la escuela, es decir, en muchas ocasiones 

no asisten a reuniones, cuando se les solicita para alguna actividad no cuentan con la 

disponibilidad, se encuentran trabajando ya sea en un oficio o profesión, puesto que 

es indispensable satisfacer las necesidades básicas, y los padres son responsables 

de ello.  

El discurso oficial señala la educación es integral, para logros en el desarrollo 

de los/as niños/as, deben involucrarse en la educación: familia, comunidad, 

instituciones. Se ha logrado llevar un vínculo con las necesidades por parte de la 

institución, ya que se ha buscado la manera de motivar a padres/madres de familia 

para que atiendan a sus hijos/as en referencia a su educación por medio de pláticas 

de maestros/as. Por otra parte, la escuela ha implementado estrategias para que las/os 

niñas/os adquieran otros hábitos como el fomento de lectura en casa, material 

didáctico, material para trabajo en aula. 

 

Se han realizado acciones que pretenden involucrar a padres-madres de familia 

en actividades como ceremonias cívicas, invitación a talleres para contrarrestar 

problemáticas y participación en reuniones, lo que ayuda a la satisfacción de la 

necesidad que presentan los/as usuarios/as respecto a una atención responsable de 

padres y madres.  

 

Los Recursos 

 

Recursos con los que cuenta la institución 

Humanos  • Director  

• 12 Maestros  

• Equipo de USAER 

• 3 Intendentes 

• Equipo de cocina  

• 309 Estudiantes 

Materiales  • Libros 

• Sillas 

•  Mesas 

•  Pizarrón 

• Proyectores 

• Lámparas 

•  Lokers 

•  Porta garrafón 
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•  Plumones 

•  Copiadora 

•  Hojas 

•  Lapiceras 

•  Aulas 

•  Sanitarios 

•  Comedores 

•  Bebederos 

•  Material de aseo 

•  Material deportivo 

•  Tablones 

•  Cocina 

•  Ventiladores 

•  Timbres 

•  Papel de baño 

•  Jabón 

•  Botes de 
basura 

• Juegos 
didácticos 

• Libros  
 
 

Financieros  • Los que brinda la Secretaria de Educación 

• Para el mantenimiento de la infraestructura 

Técnicos  • Computadoras 

• Proyectores 

• Televisores  

• Equipos de cómputo regulares 

• Televisores  

 

Recursos que recibe la institución de otras organizaciones 

Tipo de recurso • Económico 30 mil pesos 

• Económico a través de 

actividades (rifas, kermés, etc.)  

Organización de origen  •  Programa de Escuelas de 

tiempo Competo a nivel Federal 

• Asociación de Padres de Familia 

Trabajo de los integrantes de la 

mesa directiva  

• Establecimientos escolares 

Grupo de cocina en la escuela  

Razones para recibir el beneficio  • Cubrir algunas de las 

necesidades de la escuela para 

la mejora de la gestión escolar 
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• Necesidades escolares y de la 

escuela como; papel, jabón 

material de aseo, mantenimiento 

etc.  

 

Periodicidad con que se recibe  • Cada ciclo escolar 

• Actividades programadas en el 

ciclo escolar 

• Durante todos los días hábiles  

 

 

3.3 PROGRAMACIÓN  
 

A continuación, se incluye el Proyecto de Intervención, es el instrumento de la etapa 

de programación, este nos sirve para plasmar las estrategias y líneas de acción a 

ejecutan para conseguir resultados a fines determinados. 

 

“Mi Familia: Mi Primera Escuela de Educación” 

 
Fundamentación del proyecto 

 

A continuación, se mencionará el origen del proyecto, es decir, por qué razón o 

circunstancia se llevará a cabo. Rescatar esta parte nos sirve para entender y 

reconocer los motivos que hacen de la intervención una acción social profesional, 

ejecutando acciones, que van encaminadas a mejorar una situación social: una 

problemática o necesidad que afecta a un individuo, grupo o comunidad. 

 

El Trabajo Social comprende una diversidad de áreas de intervención, una de 

ellas es el área educativa, en la que actualmente se realiza el Servicio Social y Práctica 

Escolar, en la Primaria “Julián Silva Palacio” institución educativa en la cual se ha 

detectado la problemática de “Disfuncionalidad de la educación en la familia, que incide 
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en el comportamiento de las/os niñas/os”. Identificado por medio de un diagnóstico, 

utilizando la técnica de entrevista, aplicada a niños y niñas de 1ro, 2do, y 3er grado.  

 

El diagnóstico permitió adquirir información relevante, analizándola se 

considera prioritario realizar una intervención desde Trabajo Social en la 

sensibilización sobre la importancia de la educación en la familia, atender la 

problemática por medio de valores. Impactando en el desarrollo integral de los/as 

niños/as y desde luego en la familia. Es fundamental intervenir en el fortalecimiento de 

la educación en la familia, puesto que la familia es la primera institución, donde el 

individuo se desarrolla, y asume su rol en la sociedad. 

Se considera primordial trabajar en el contexto donde se inician los primeros 

aprendizajes, a través de la enseñanza de padres y madres a hijas/os, donde se 

transmiten los valores y actitudes que forman la personalidad.  

 

Cuando se presentan patrones de conducta violenta, irresponsabilidad de 

jefas/jefes de familia en el ámbito educativo, indisciplina de las niñas y los niños, es 

difícil construir una sociedad en donde se respeten entre sí, estas acciones a lo largo 

del tiempo van creando diversas problemáticas en los niños/as, como la 

irresponsabilidad escolar, violencia, inequidad, bajo potencial en el desarrollo 

intelectual, éstas son consecuencias del “cómo se les educó”. Volviéndose necesario 

actuar para sensibilizar y hacer conscientes a los formadores de presentar conductas 

correctas.  

 

Por ello es necesario intervenir en la educación de casa, pues ésta forma a los 

alumnos y alumnas de la Escuela Primaria, repercutiendo en sus relaciones sociales 

y comunitarias. Proponiendo trabajar con los valores de Honestidad, Respeto y 

Responsabilidad, considerando prioritario que se establezcan en el hogar. 

 

Con el valor de la honestidad, las niñas y los niños comprendan la importancia 

de hablar con la verdad, a su vez madres-padres de familia refuercen y pongan en 

práctica este valor. Así mismo el valor del respeto, conlleva a que como individuos 
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interactúen con la sociedad teniendo siempre una conducta respetuosa, alejada de 

palabras o acciones negativas que perjudiquen las relaciones. Y la responsabilidad, 

con éste se incentiva a que el niño o la niña, lo apliquen en las acciones del día a día, 

tanto en el hogar como en la escuela.  

 

Los valores ya mencionados, tienen estrecha relación en el funcionamiento de 

la sociedad, por eso es importante que desde la primera institución donde crecemos, 

es decir, la familia, los llevemos como principios, para así fortalecer lazos con las 

personas primarias y secundarias con quienes nos relacionemos. 

 

Objetivos  

 

Involucrar a padres/madres e hijos/as de la Escuela Primaria “Julián Silva 

Palacio” en un proceso participativo de transformación, para disminuir la 

disfuncionalidad educativa que se presenta en las familias, y reforzar los valores en 

los/as niños/as dentro del contexto escolar. 

Específicos 

• Realizar actividades grupales para fortalecer los valores de Honestidad, 

Responsabilidad, Respeto y Disciplina, en los/as niños/as, con la finalidad de 

que conozcan y aprendan a practicarlos en el contexto social que interactúen. 

 

• Sensibilizar en la importancia de los valores desde la familia para llevar a cabo 

una convivencia funcional. 

 

• Involucrar a padres/madres de familia e hijos en el proceso del Proyecto de 

Intervención, para que sean partícipes del cambio.  
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Metas  

 

• Realizar 4 actividades donde se fortalezcan los valores desde la familia 

logrando la asistencia del 20% de los padres-madres de los grupos de primero, 

segundo y tercer grado de la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio”, entre el 16 

de marzo y 25 de mayo de 2018. 

 

• Realizar 4 actividades para el fortalecimiento de los valores de Respeto, 

Honestidad, Responsabilidad y Disciplina con los niños y niñas de los grupos 

de primero, segundo y tercer grado de la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio” 

entre el 16 de marzo y 25 de mayo de 2018. 

 

• Lograr que el 30% de los/as niños/as comprendan los valores de Respeto, 

Honestidad, Responsabilidad y Disciplina de primero, segundo y tercer grado 

de la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio” entre el 16 de marzo y 25 de mayo 

de 2018. 

•  

Localización física y cobertura espacial  

 

El Proyecto de Intervención “Mi Familia: Mi Primera Escuela de Educación” se 

llevará a cabo en la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio” ubicada en el Municipio de 

Ixtlahuacán, Colima, en la calle Álvaro Obregón #103 Centro. 

 

El proyecto va dirigido a las niñas y los niños de 1ro, 2do, 3er grado, así como a 

sus respectivas/os madres y padres de familia. Se relacionarán con compañeras/os de 

la escuela, compartiendo experiencias vividas al exterior del plantel, ya que los 

menores se relacionarán con otras personas, con las cuales interactúan a diario.  
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Especificación operacional de las actividades y tareas 

 

Especificar las acciones que se van a realizar en el proyecto son una manera 

de planear a futuro, señalando lo que se va hacer, visualizando los logros que se 

quieren alcanzar. 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y 
preparativos para la 
ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades  

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

1
. 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 d
el

 P
ro

ye
ct

o
 d

e 
In

te
rv

en
ci

ó
n

 
(p

ad
re

s 
y 

m
ad

re
s 

d
e 

fa
m

ili
a)

 

Presentación del 
proyecto a 
Directivo. 

 
*Elaboración de 

invitaciones. 
 

*Entrega de 
invitaciones. 

 
*Elaboración de 

formato para lista 
de asistencia. 

 
*Limpieza y 

acomodo del 
espacio 

*Elaboración de 
cartel con nombre 

del proyecto, 
objetivos, metas, 

actividades y 
diagnóstico 

Solicitar pizarra, 
para colocar el 

cartel 
Elaboración de 

fichas de evaluación 

Registro de 
asistencia 

 
Bienvenida a los 

asistentes por parte 
del director. 

 
Presentación de 

practicante. 
 

Presentación y 
explicación del 

proyecto 
 

Cómo se originó 
(diagnóstico) y 

proyecto, 
mencionar nombre, 

objetivos, metas, 
las actividades que 

se realizarán. 
 

Intervención de 
padres y madres, 
que se espera del 
taller, escribir en 

ficha de evaluación. 
 

Revisar que 
quede completo 

el registro de 
asistencia. 

 
Vaciar 

resultados de 
los 

cuestionarios. 
 

Hacer 
estadísticas. 

 
Analizar 

información. 
 

Redactar 
evaluación. 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y 

preparativos para la 
ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades  

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

1
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*Entrega de 
cronograma a maestra 

de grupo 
*Elaboración de 

formato para lista 
de asistencia 
*Limpieza y 

acomodo del 
espacio 

*Investigación de 
una fábula del 

respeto 
*Elaboración de 
cartulinas con 

imágenes  
*Impresión de 

dibujos de colorear  
*Conseguir pelota 
*Elaboración de 

bitácora de 
compromisos 

*Registro de 
asistencia 

*Bienvenida de 
asistentes 

*Dinámica de 
integración “papa 
caliente y al que le 

toque tiene que 
decir su nombre y 
cuál es su animal 

favorito” 
*Lectura de fábula 

*Expresar 
aprendizajes 

*Colorear dibujo 
*Escribir lo que 

aprendieron 
*Redactar 

compromisos en 
bitácora 

*Revisar 
registro de 
asistencia 

*Vaciar 
resultados 

*Hacer 
estadística 
*Analizar 

información 
*Redactar 
evaluación 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y 

preparativos para la 
ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades 

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

2
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*Presentación del 
proyecto a 
Directivo. 

*Elaboración de 
invitaciones. 
*Entrega de 
invitaciones. 

*Limpieza y acomodo 
del espacio 

*Investigar lectura de 
reflexión 

*Acomodo del material 
*Investigación del 

tema 
*Elaboración de fichas 

de evaluación 
*Elaboración de 

bitácora de 
compromisos 

*Registro de asistencia. 
*Bienvenida de 

asistentes. 
*Técnica rompe hielo 

“Cada uno dirá su 
nombre y qué le gusta” 
*Lectura reflexiva del 

respeto 
*Compartir 

aprendizajes 
*Escribir en hojas 

cómo lo aplicamos en 
nuestra familia y cómo 

no lo estamos 
aplicando 

*Compartir que 
debemos hacer para 

mejorar el respeto en 
los hogares 

*Evaluación de la 
actividad escribir en 

una hoja sugerencias y 
calificar de 1 al 10 

*Redactar 
compromisos en 

bitácora 

*Revisar que quede 
completo el registro 

de asistencia. 
*Vaciar resultados de 

los cuestionarios. 
*Hacer estadísticas. 

*Analizar información. 
*Redactar evaluación. 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y 
preparativos para la 
ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades  

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

3
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*Entrega de 
cronograma a maestra 

de grupo 
*Elaboración de 

formato para lista de 
asistencia 

*Limpieza y acomodo 
del espacio 

*Investigación de una 
fábula del respeto 
*Elaboración de 

cartulinas con imágenes 
referentes al tema 

*Impresión de dibujos 
de colorear respecto al 

tema 
*Elaboración de fichas 

de evaluación 
*Conseguir pelota 
*Elaboración de 

bitácora de 
compromisos 

*Registro de asistencia 
*Bienvenida de 

asistentes 
*Dinámica de 

integración “papa 
caliente y al que le 

toque tiene que decir 
su nombre y cuál es su 

animal favorito” 
*Lectura de fábula 

*Expresar aprendizajes 
*Colorear dibujo 

Escribir lo que 
aprendieron 

*Redactar compromisos 
en bitácora 

*Revisar registro de 
asistencia 

*Vaciar resultados 
*Hacer estadística 

*Analizar 
información 
*Redactar 
evaluación 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y 
preparativos para la 
ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades  

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

4
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*Elaboración de 
invitaciones 
*Entrega de 
invitaciones 

*Elaboración de 
formato de asistencia 
*Limpieza y acomodo 

del espacio 
*Investigación del tema 
*Elaboración de mapa 

conceptual para 
explicar que es la 

honestidad 
*Acomodo de hojas 

para apuntes 
*Elaboración de fichas 

de evaluación 

*Registro de asistencia 
Bienvenida a los 

asistentes 
*Dinámica de 

integración “Mencionar 
una situación agradable 

qué se vivió en la 
semana” 

*Explicar mapa 
conceptual 

*Actividad, se 
realizarán 2 equipos, en 
donde uno anotará las 
ventajas de practicar la 

honestidad en la 
familia, y el otro las 
desventajas de no 

practicarla. 
*Pasar un miembro del 

equipo a exponer lo 
que anotaron 

*Intervención de 
practicante 

mencionando la 
importancia de tal valor 
*Redactar compromisos 

en bitácora 
 

*Revisar registro 
de asistencia 

*Vaciar 
resultados 

*Hacer 
estadística 
*Analizar 

información 
*Redactar 
evaluación 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y 

preparativos para la 
ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades 

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

5
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*Entrega de 
cronograma a maestra 

de grupo 
*Elaboración de 

formato para lista de 
asistencia 

*Limpieza y acomodo 
del espacio 

*Investigación del tema 
*Preparación de 

material 
*Búsqueda de un video 
infantil reflexivo sobre 

la honestidad 
*Acomodo de hojas 

*Elaboración de 
bitácora 

 

*Registro de asistencia 
*Bienvenida de 

asistentes 
*Dinámica de 

integración “el barco se 
hunde” 

*Proyectar el video 
*Reflexión del video 
*Dibujar en la hoja el 

personaje del video que 
más les llamó la 

atención 
*Redactar compromisos 

en bitácora 
*Expresar aprendizajes 

 

*Revisar registro de 
asistencia 

*Vaciar resultados 
*Hacer estadística 

*Analizar 
información 
*Redactar 
evaluación 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y 
preparativos para la 
ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades  

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

6
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*Entrega de 
cronograma a maestra 

de grupo 
*Elaboración de 

formato para lista de 
asistencia 

*Limpieza y acomodo 
del espacio 

*Investigación del tema 
*Preparación de 

material 
*Búsqueda de un video 
infantil reflexivo sobre 

la honestidad 
*Acomodo de hojas 

*Registro de asistencia 
*Bienvenida de 

asistentes 
*Dinámica de 

integración “El barco se 
hunde” 

*Proyectar el video 
*Reflexión del video 
*Dibujar en la hoja el 

personaje del video que 
más les llamó la 

atención 
*Redactar compromisos 

en bitácora 
*Expresar aprendizajes 

 

*Revisar registro de 
asistencia 

*Vaciar resultados 
*Hacer estadística 

*Analizar 
información 
*Redactar 
evaluación 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y 

preparativos para la 
ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades 

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

7
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*Elaboración de 
invitaciones 
*Entrega de 
invitaciones 

*Elaboración de 
formato de asistencia 
*Limpieza y acomodo 

del espacio 
*Investigación del tema 

*Investigar 
responsabilidades y 

plasmarla en cartulinas 
*Acomodo de hojas 

para apuntes 
 

*Registro de asistencia 
*Bienvenida de 

asistentes 
*Técnica rompe hielo 

“Futbol de mano” 
*Dar introducción del 

tema 
*Proyectar video 
*Incentivar a que 

participen, y expresen 
sus aprendizajes 

*Realizar dos equipos 
donde los padres 

realicen una 
representación de 

cómo asignar 
responsabilidades a los 

hijos/as 
*Intervención de la 

practicante 
Redactar compromisos 

en bitácora 

*Revisar registro de 
asistencia 

*Vaciar resultados 
*Hacer estadística 

*Analizar 
información 
*Redactar 
evaluación 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y preparativos 
para la ejecución del 
proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades  

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

8
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*Entrega de cronograma 
a maestra de grupo 

*Elaboración de formato 
para lista de asistencia 
*Limpieza y acomodo 

del espacio 
*Investigación del tema 

*Preparación de 
material 

*Buscar lectura reflexiva 
*Elaborar ilustraciones 

de los personajes 
*Comprar cartulina 
*Elaborar papeletas 
donde estén escritas 

responsabilidades 
*Acomodo de hojas 

*Elaboración de bitácora 

*Registro de asistencia 
*Bienvenida de 

asistentes 
*Dinámica de 

integración “La papa 
caliente” 

*Leer cuento 
*Pegar papelitos de las 
responsabilidades en su 

respectivo dibujo 
*Dar reflexión 

*Redactar compromisos 
en bitácora 

*Expresar aprendizajes 
 

*Revisar registro 
de asistencia 

*Vaciar resultados 
*Hacer estadística 

*Analizar 
información 
*Redactar 
evaluación 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y preparativos 

para la ejecución del 
proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades 

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

9
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*Entrega de cronograma 
a maestra de grupo 

*Elaboración de formato 
para lista de asistencia 
*Limpieza y acomodo 

del espacio 
*Investigación del tema 

*Preparación de 
material 

*Buscar lectura reflexiva 
*Elaborar ilustraciones 

de los personajes 
*Comprar cartulina 
*Elaborar papeletas 
donde estén escritas 

responsabilidades 
*Acomodo de hojas 

*Elaboración de bitácora 
*Elaboración de fichas 

de evaluación 

*Registro de asistencia 
*Bienvenida de 

asistentes 
*Dinámica de 

integración “La papa 
caliente” 

*Leer cuento 
*Pegar papelitos de las 

responsabilidades en sus 
respectivos dibujos 

*Dar reflexión 
*Redactar compromisos 

en bitácora 
*Expresar aprendizajes 

 

*Revisar registro 
de asistencia 

*Vaciar resultados 
*Hacer estadística 

*Analizar 
información 
*Redactar 
evaluación 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y preparativos para 

la ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las actividades 

DESPUÉS 
Tener en 
cuenta la 

evaluación 

1
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*Elaboración de 
invitaciones 

*Entrega de invitaciones 
*Elaboración de formato 

de asistencia 
*Limpieza y acomodo del 

espacio 
*Investigación del tema 

*Investigar una hoja 
donde vengan normas 

para aplicar la disciplina 
*Acomodo de hojas para 

apuntes 
*Elaboración de fichas de 

evaluación 

*Registro de asistencia 
*Bienvenida de asistentes 
y presentación del tema 

Técnica rompe hielo 
“Ponle la cola al burro” 

*Entregar hojas de 
actividad 

*Que la familia subraye 
que acciones van de 

acuerdo a la disciplina 
*Reflexión sobre la 
importancia de la 

disciplina en sus hijas/os y 
consecuencias al no 
tenerla en cuenta 

*Hacer 3 equipos y escribir 
en un papel bond las 

acciones que deben hacer 
los tutores/as que pueden 
ayudar a que los y las hijas 

tengan disciplina 
*Compartir 

Intervención de la 
practicante 

*Redactar compromisos 
en bitácora 

*Revisar 
registro de 
asistencia 

*Vaciar 
resultados 

*Hacer 
estadística 
*Analizar 

información 
*Redactar 
evaluación 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y 

preparativos para la 
ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades 

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 

1
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*Entrega de 
cronograma a maestra 

de grupo 
*Elaboración de 

formato para lista de 
asistencia 

*Limpieza y acomodo 
del espacio 

*Investigación del tema 
*Buscar dibujos para 

colorear de la disciplina 
*Comprar papel bond 
*Acomodo de hojas 

*Elaboración de 
bitácora 

*Elaboración de fichas 
de evaluación 

*Registro de asistencia 
*Bienvenida de 

asistentes 
*Dinámica de 

integración: “Mar y 
tierra” 

*Introducción al tema 
*Repartir hojas de 

colorear 
*Y después que cada 

alumno/a pase a 
escribir la norma 

disciplinaria en el papel 
bond 

*Dar reflexión 
*Redactar compromisos 

en bitácora 
*Expresar aprendizajes 

 

*Revisar registro de 
asistencia 

*Vaciar resultados 
*Hacer estadística 

*Analizar 
información 
*Redactar 
evaluación 
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ACTIVIDAD ANTES 
Gestiones y 

preparativos para la 
ejecución del proyecto 

DURANTE 
Ejecución de las 

actividades 

DESPUÉS 
Tener en cuenta la 

evaluación 
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*Entrega de 
cronograma a maestra 

de grupo 
*Elaboración de 

formato para lista de 
asistencia 

*Limpieza y acomodo 
del espacio 

*Investigación del tema 
*Buscar dibujos para 

colorear de la disciplina 
*Comprar papel bond 
*Acomodo de hojas 

*Elaboración de 
bitácora 

*Registro de asistencia 
*Bienvenida de 

asistentes 
*Dinámica de 

integración “mar y 
tierra” 

*Introducción al tema 
*Repartir hojas de 

colorear 
*Y después que cada 

alumno/a pase a 
escribir la norma 

disciplinaria en el papel 
bond 

*Dar reflexión 
*Redactar compromisos 

en bitácora 
*Expresar aprendizajes 

 

*Revisar registro de 
asistencia 

*Vaciar resultados 
*Hacer estadística 

*Analizar 
información 
*Redactar 
evaluación 
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Métodos y técnicas a utilizar  

 

Las actividades a realizar están enfocadas al método de grupo, ya que se 

trabajará mediante la elección de tres grupos participantes 1ro A, 1ro B, 2do A, 2do B, 

3ro A y 3ro B que suman un total de 42 personas, se utilizarán diferentes técnicas 

como los son; técnicas participativas como dinámicas de animación. Y aplicando 

instrumento de evaluación y rescate de aprendizajes (Bitácora de participantes). 

 

Las dinámicas grupales de animación son: “La papa caliente”, “Mar y tierra” y 

“El barco se hunde”, utilizadas para integrar y romper el hielo entre las/os usuaria/os. 

 

Los instrumentos de evaluación son: Bitácora, realizada con hojas de reciclado 

para que las/los participantes plasmen aprendizajes.  

 

También se emplearon instrumentos de registro de asistencia (Lista de 

asistencia) para cuantificar los resultados. 

 

Cronograma de actividades  

 

En un proyecto de intervención es necesario registrar las fechas en las que se realizará 

el proyecto, esto da una formalidad y orden en el tiempo que se tiene. 

Actividades Marzo/Día 
Hora 

Abril/Día 
Hora  

Mayo/Día  
Hora 

1. Presentación del proyecto de 
intervención  
(padres y madres de familia) 

16 
8:15 a.m. a 
9:00 a.m 

  

2. “Doy respeto para recibir respeto” 
(niños y niñas 1ro A y B y 2do A) 

 

16 
9:30 a.m. a  
10:10 a.m. 

  

3. “Doy respeto para recibir respeto” 
(niños y niñas 3ro A y B y 2do B) 

16 
11:50 a.m. a 
12:30 p.m. 
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Actividades Marzo/Día 
Hora 

Abril/Día 
Hora 

Mayo/Día 
Hora 

4. “Doy respeto para recibir respeto” 
(madres y padres de familia) 

 13 
8:00 a.m. a 
9:00 p.m. 

 

5. Mañana de café “La Honestidad 
parte fundamental de mí” (niños y 
niñas1ro A y B y 2do A) 

 13 
9:30 a.m.  a 
10:10 a.m. 

 

6. Mañana de café “La Honestidad 
parte fundamental de mi” (niños y 
niñas 3ro A y B y 2do B)  

 13 
11:50 a.m. a 
12:30 a.m. 

 

7. Mañana de café “La Honestidad 
parte fundamental de mi” (todos 
los padres y madres de familia) 

 20 
8:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

 

8. Taller “Mi deber como hijo/a: La 
Responsabilidad” (niños y niñas 
1ro A y B y 2do A) 

 20 
9:30 a.m.  a 
10:10 a.m. 

 

9. Taller “Mi deber como hijo/a: La 
Responsabilidad” (niños y niñas 
3ro A y B y 2do B) 

 20 
11:50 a.m. a 
12:30 p.m. 

 

10. Taller “Mi deber como padre y 
madre:  La Responsabilidad” 
(todos los padres y madres) 

  4 
8:00 a.m. a 
9:00 a.m. 

11. Taller “con la disciplina seamos 
mejores (niñas y niños de 1ro A y B 
y 2do A) 

  4 
9:30 a.m. a 
10:10 a.m. 

12. Taller “con la disciplina seamos 
mejores (niñas y niños de 3ro A y B 
y 2do B) 

  4 
11:50 a.m. a 
12:30 p.m. 

13. Taller “con la disciplina seamos 
mejores” (todos los padre y 
madres de familia) 

  11 
8:15 a.m. 
9:00 a.m. 

14. Convivio general para cierre del 
proyecto 

  18 
9:00 a.m. 
10:30 a.m. 

 

Beneficiarios  

 

El Proyecto de Intervención “La Familia mi Primera Escuela de Educación” va 

dirigido a las y los niños de 1ro, 2do y 3ro grupo A y B, así como a los padres y madres 

de familia de éstos, quienes serán los beneficiarios directos, puesto que éstos 

participarán en las actividades asignadas en el cronograma. Los beneficiarios 

indirectos serán aquellos grupos con los que se relacione el beneficiario directo, es 

decir, la familia, los/as amigos/as, vecinos cercanos, la escuela (maestros/as, personal 

de intendencia, compañeros/as). Impactarán en el municipio de Ixtlahuacán porque es 
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la sociedad en la que interactúan. Cada uno/a de los/as beneficiarios/as aportará un 

granito de arena para que en la sociedad se vayan modificando patrones de conducta. 

 

Recursos 

 

Los recursos para realizar el proyecto son los siguientes: 

Humanos: Son los/as niños/as de la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio” y 

las madres y padres de familia formando un total de 84 personas. La practicante 

de Trabajo Social que llevará la tarea organizar y coordinar las actividades para 

trabarlas con el recurso humano. 

 

Materiales: Los recursos materiales con los que se cuentan es el espacio para 

realizar las exposiciones, son mesas y sillas, material de papelería como 

lápices, cartulinas, plumones, computadora, lecturas impresas, hojas de dibujo 

colores y hojas de reciclado. Se utilizarán las áreas de Comedores.  

 

Financieros: Los recursos financieros para realizar el proyecto son de un 

aproximado de 500 pesos, ya que se estará utilizando material de re-uso. . 

3.4 EJECUCIÓN  
 

En Trabajo Social es importante ejecutar una propuesta de intervención, ya que es 

mediante las acciones por las que se van a tener los resultados, respaldas en el 

proyecto. Cada actividad tiene un sentido, ligado a las estrategias previstas de acuerdo 

al diagnóstico establecido.  
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Actividad No. 1: Presentación del proyecto “Mi Familia: Mi Primera Escuela De 

Educación” 

Fecha: 16 de marzo de 2018 

Hora: 8:00 a.m. 9:00 a.m. 

 

Antes: El día viernes 16 de marzo llegamos a la institución a las 7:40 a.m., con 

la finalidad de acomodar el espacio y material para la presentación del Proyecto de 

Intervención. Limpiándose las mesas y los asientos ya que se encontraban húmedos, 

colocándose en la pared el material de exposición, sacando todo aquello que sería útil 

durante la intervención. Antes de que se llegara la hora, se dio un repaso de los puntos 

a tratar para evitar mostrar irresponsabilidad o un trabajo no planeado ni organizado 

ante las madres de familia. 

En cuanto al estado personal se tenía una actitud de seguridad conjunta con una 

emoción de nerviosismo, ya que sería la primera vez que se está al frente en la 

exposición de tal información.  

 

Durante: Una vez llegada las 8:00 a.m., las madres de familia comenzaron a 

llegar a los comedores de la parte baja de la institución, ya que es un espacio tranquilo 

y cómodo. Algunas de ellas preguntaban que si yo era la practicante y si conmigo sería 

la reunión, respondiéndoles un “sí” y ellas pasaban a tomar asiento. Siendo las 8:15 

a.m., comenzamos con la intervención. Primeramente, se dio la bienvenida con unos 

“buenos días” y se realiza el pase de lista, se registraron 12 asistencias. Se realiza la 

presentación personal y una breve introducción acerca de lo que fue el proceso de 

inserción, comentando que, a través del diálogo, la participación y la Práctica Escolar 

que se estuvo llevando a cabo en la institución, fueron adquiridos informaciones de 

las/os maestras/os y alumnas/os, integrando la investigación conociendo de la 

infraestructura, servicios, materiales, espacios laborales, instituciones que tienen 

relación con la institución. Después establecer un diagnóstico con el fin de localizar 

algunas problemáticas y/o necesidades. Se les menciona la problemática encontrada 

que fue en relación a la educación que se les da en casa, ya que incide en el 

comportamiento de los/as niños/as. Mencionándoles que es importante trabajarla para 
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mejorar y que esto se realizaría por medio de un Proyecto de Intervención llamado “Mi 

Familia: Mi Primera Escuela de Educación”. 

Las madres de familia durante la actividad, se percibían prestando mucha 

atención y observando, no había ninguna que ignorara la exposición, algo que sirvió 

de motivación y confianza. Se les mencionaron las actividades que se estarían 

llevando a cabo, como nota importante se les dijo que su participación era fundamental 

en el proceso, ya que de ahí dependía si habría un cambio en sus hijos/as. 

Para cerrar el director de la institución: Severo Bautista Macías dirigió unas 

palabras; primeramente, presenta el proceso y a su servidora, valoró el trabajo que se 

ha estado llevando a cabo, coincidió en que la participación de las madres y padres de 

familia en la formación académicas de los/as niños/as dependía también de qué tanto 

interés y dedicación pusieran ellas a aplicar lo que se le transmite. Agradeció la 

participación y asistencia de cada madre y se retiró a realizar sus labores. Para evaluar 

esta primera actividad, otorgamos a cada madre una hoja donde venían 3 

cuestionamientos que debían responder para complementar y enriquecer la 

intervención del proyecto. 

Una vez que terminaron todas de contestar la evaluación, algunas de ellas 

comentaron que, si podía realizar algún cambio en cuanto al día, ya que algunas tenían 

labores y se les dificultaba asistir, como respuesta obtuvieron que era imposible ya que 

los viernes era el único día que se asistía a la institución. Proponiéndoles otro horario, 

consideraron que “éste era el más adecuado”, sin ninguna otra sugerencia se les 

agradeció la participación y se les informó que cada vez que hubiera taller se les 

entregaría una invitación dos días antes de la actividad. De manera muy amable se 

despidieron y continuaron con sus actividades cotidianas. 

Después: Una vez terminada la presentación del proyecto verificamos que el 

registro de asistencia estuviera completo, se recogieron los materiales, ordenando el 

espacio. Pasando a analizar las respuestas de la evaluación. La primera pregunta fue 

¿Qué esperas del proyecto?, 6 personas contestaron que “esperan apoyo para que 

como madres de familia orienten a sus hijos/as en una buena educación con valores”, 

6 personas esperan “que el/la niño/a tenga un buen resultado al finalizar el proyecto”. 
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La segunda pregunta: ¿De qué manera contribuirías al funcionamiento del 

proyecto? Respondieron 12 personas “con la asistencia continua en cuanto se le 

solicite, para así llevar el proceso en conjunto y aplicar lo aprendido con sus hijos/as”.  

 

La tercera pregunta: ¿Tienes alguna duda o sugerencia?, respondieron 2 

personas “que se tuviera un horario puntual”, las otras 6 “que se apoyara a su hijo/a y 

continuar realizando más acciones que las y los beneficien”, 4 personas no tuvieron 

ninguna sugerencia. 

 

Actividad No. 2: “Doy Respeto para recibir Respeto” (1ro A, B y 2do A) 

Fecha: viernes 16 de marzo de 2018  

Hora: 9:30 a.m.  a 10:30 a.m.  

 

Antes: Unos minutos antes de comenzar la actividad, se coloca el material, 

como listas, hojas, colores, libretas, bitácoras, con el propósito de tener un orden y 

organización con el tiempo planeado. Revisándose el seguimiento de la actividad para 

que no se olvidara al momento de ser ejecutada. Dirigiéndose a los respectivos 

salones, saludando a la maestra o maestro, pidiendo de favor autoricen la salida de 

los/as usuarios/as para que participaran en la actividad. Entregándoles el cronograma 

de las actividades. Agradeciéndoles pasamos al siguiente momento.  

El sentir de la practicante de Trabajo Social era de tranquilidad y seguridad, 

con un estado de ánimo de confianza. 

 

Durante: Llegada la hora de la actividad y todos/as los/as niños/as estaban 

reunidos. Iniciándose con el saludo y la presentación del valor del “Respeto”. Después 

de nombrar lista y verificar que todos/as han asistido se procede a realizar la dinámica 

de “la papa caliente”, cada uno/a menciona su nombre y una fruta que les gusta, con 

el fin de entrar en confianza e integración, cada uno/a gritaba su nombre y decía la 

fruta preferida con una sonrisa, los demás compañeros/s escuchaban y también 

sonreían. Algunos/as se distraían, les llamaba la atención, se calmaban y minutos 
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después volvían hacer lo mismo. A partir de esta experiencia se decide manejar un 

vocabulario rígido y respetuoso. 

 

Una vez terminada la dinámica, se hizo la lectura de la fábula “Las conejitas 

que no sabían respetar”, utilizando un lenguaje expresivo, voz y gesticulación para 

captar la atención, propiciando la imaginación de las y los niños. Al narrarles el escrito 

se mostraron interesados/as, prestaban mucha atención a las palabras mencionadas, 

otros/as hacían expresiones ante alguna situación que les había gustado o 

sorprendido. La lectura trataba de dos conejitas en el bosque que siempre se la pasaba 

faltándole el respeto a las y los demás animales, un día su abuelo les puso un gran 

castigo, el cual era escribir en una libreta todas las veces que faltaran al respeto.  Las 

conejitas ya muy cansadas de escribir se dieron cuenta que era importante no faltarle 

el respeto a los/as demás, ofrecieron disculpas a cada ofendido, a partir de ese día se 

portaban bien y todos/as los animales las querían mucho. 

 

Una vez finalizada la lectura se realizan unas preguntas, en donde ellos/as 

contestaron que uno de los aprendizajes que había obtenido era “respetar a los 

demás”, “no pegarles a sus compañeros/as” y “no tomar los colores sin permiso”. Se 

les dijo que sí era muy importante respetar, ya que de esa manera las personas evitan 

tener conflictos con otros/as. Dejando claro que es una falta de respeto golpear, gritar, 

insultar o robar a algún compañero/a.  

 

Se entregaron unas ilustraciones con el tema, los/as niños/as se percibían 

contentos/as y entusiasmados/as al saber que iban a colorear.  Como practicante de 

Trabajo Social la actividad fue atractiva, considerándola una estrategia para que los 

niños y las niñas con el dibujo reafirmaran porqué es importante el respeto y cómo 

debían ponerle en práctica. 

 

Cada uno/a colocó su nombre en el dibujo, se les preguntaba que entendían.  

Sus respuestas fueron: “que debían respetar las plantas, los animales, saludar a las 

personas, respetar al/la maestra/o, guardar silencio cuando alguien más habla y no 
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pelear con el/la compañero/a”. Cuando terminaron entregaron sus dibujos, 

compartiéndoles la bitácora: unas hojas de reciclado en donde plasmarían los 

aprendizajes de la actividad. Cada uno/a tomó su lápiz y comenzó a escribir, 

permanecieron sentados/as. Una vez que habían terminado de plasmar su aprendizaje 

entregaron su respectiva bitácora.  

 

Para finalizar se recordó que era importante el respeto hacia todas las 

personas. Agradeciendo, regresaron a sus respectivos salones. 

 

Después: Terminada la actividad, se recoge todo el material, haciéndose una 

valoración en cuanto a la actitud y aprendizaje que se obtuvo. La evaluación que se 

obtuvo mediante la bitácora, fue que cada uno/a conoció la importancia del respeto y 

de practicarlo con las/os demás. También, plasmaron que “no se deben pelear con sus 

compañeros, ni tomar cosas que no son de ellos, que deben guardar silencio cuando 

la maestra/o y compañero/a están hablando, también cuidar a las plantas, los animales 

y saludar a las personas adultas”. Las/os niñas/os identificaron el valor del respeto, lo 

relacionaron con su vida diaria, algo que es muy importante para que lo lleven a la 

práctica. 

 

Actividad No.3:”Doy respeto para recibir respeto” (2do B y 3ro A, B) 

Fecha 16 de marzo de 2018  

Hora: 11:50 a.m. a 12:30 a.m.  

 

Antes: Días previos a la actividad, se realizaron las investigaciones necesarias 

para alcanzar a comprender el tema, datos relevantes, y con ello una fábula llamada 

“Las conejitas desobedientes”, así como la compra de cartulina y la impresión de 

imágenes y dibujos para colorear. La cartulina y las imágenes se utilizaron como 

herramienta de apoyo para la explicación del tema y también consiguiéndose una 

pelota para realizar la dinámica de “La papa caliente”.  
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Llegado el día, unos minutos antes de comenzar la actividad, se coloca el 

material, como listas de asistencia, hojas, colores, libretas, bitácoras, con el propósito 

de tener una organización con el tiempo estimado. Cinco minutos antes nos dirigimos 

a los respectivos salones, se saluda a la maestra, pidiendo de favor autorizara la salida 

de los/as usuarios/as para que recibieran la actividad. Las maestras autorizan, se hace 

entrega del cronograma de las actividades. Se agradece y se pasa al siguiente 

momento. Como practicante de Trabajo Social había tranquilidad y seguridad, con un 

estado de ánimo en confianza. 

 

Durante: Al iniciar la actividad, se saluda con mucho entusiasmo y respeto a 

los/as niños/as asistentes, percibiendo una actitud obediente y tranquila, aunque 

también hay quienes manifiestan un comportamiento de indisciplina, una vez que 

los/as niños/as se encuentran sentados/as en las bancas, nombramos lista, para lo 

que se pide silencio y atención. El pase de lista es importante ya que sirve como medio 

cuantificable de la participación en la actividad. Prosiguiendo se realiza una dinámica 

de animación llamada “La papa caliente”, los asistentes están en círculo, conforme la 

pelota pasa por cada uno de ellos se va cantando una canción, cuando ésta termina, 

le toca a alguien y como “castigo”, menciona su nombre y qué animal le gusta. Varios 

expresaron “que les gustan los perros, los gatos, los conejos y los pollitos”. Los/as 

niños/as disfrutan al interactuar, porque ríen y juegan. Mediante la observación 

percibimos una actitud de emoción y felicidad en los/as niños/as al realizar esta 

dinámica, entrando en un escenario confiable.  

 

Pasamos a la lectura “Las conejitas desobedientes”, los sentados escucharon la 

narración. Fue difícil que guardaran silencio, pero se mantiene una postura de 

autoridad y respeto hacia ellos. Utilizamos un tono de voz adecuado para llamar la 

atención de los/as niños/as. Notándose atentos y sorprendidos. Una vez que la lectura 

finaliza, preguntamos ¿Qué es lo que entendieron de la fábula? Varios gritan la 

respuesta.  
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Después de escucharlos, se hace una reflexión, diciendo la importancia del 

respeto en su vida cotidiana, en el respeto a su papá y mamá, hermanos/as, 

familiares, siendo importante también en la escuela, al no insultar o golpear a otro/a, 

escuchar y mantener orden en el aula.  

 

Como tercer momento, la pregunta es si quieren colorear, ellos/as contestan 

emocionados que sí. Individualmente reciben un dibujo en el cual va plasmada una 

imagen referente al respeto. Comienzan a colorear, cada uno/a saca sus colores y 

pinta libremente. Aprovechando el orden, preguntamos ¿Qué se entiende en la 

imagen?  Mencionan “que deben de parar la mano antes de hablar, escuchar al 

compañero, guardar silencio cuando la maestra habla, y saludar a las personas”. Al 

recolectar los dibujos, hacemos un círculo para expresar en grupo los aprendizajes de 

la actividad.  

 

Los/as niños/as comentan que es importante respetar a los/as compañeras/os, 

no golpear, no gritar en el salón, obedecer a mamá y papá; cuidar las plantas y 

animales; saludar y respetar a los demás.  

 

Una vez que terminan de expresar, se agradece la participación y regresan a los 

salones correspondientes para que continúen con las actividades cotidianas. A cada 

maestra/o se le agradece.  

 

Después: Como último momento, se revisa la lista de asistencia para verificar 

que esté completa, analizando el contenido de las bitácoras en donde cada niño/a 

plasmó su aprendizaje para luego pasar a realizar las evaluaciones. En cuanto al 

material de exposición, se recoge y deja en el lugar ordenado. 
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Actividad No. 4: “Doy respeto para recibir respeto” (madres/padres de familia) 

Fecha: 13 de abril de 2018  

Hora: 8:00 a.m. a 9:00 a.m.  

 

Antes: Para la actividad primeramente se elaboran las invitaciones, con la 

información de día y hora, solicitamos a los maestros/as de los grupos atendidos 

apoyaran a entrégaselas a los/as niños/as, para que las lleven a padres y madres, Es 

importante mencionar que agradecimos esta acción de los/as docentes.  

Se investiga una lectura de reflexión, llamada “Mariano y Eloísa”, buscando así 

mismo algunas ilustraciones que reflejen el respeto. Las imágenes se imprimen y 

pegan en una cartulina, dándole un decorado atractivo. Se realiza una investigación 

documental sobre el valor del respeto, su importancia, el impacto en la sociedad y 

consecuencias de no aplicarle.  

Llegado el día de la actividad desde las 7:40 a.m., se realiza la limpieza de los 

comedores, por lo regular están mojados por el sereno. Colocando las papeletas 

informativas en la pared, buscando que el material a necesitar esté ordenado. 

Haciendo un breve repaso a la investigación y al orden de la actividad, esperamos 

manteniendo una actitud positiva y de seguridad. 

Durante: Al Iniciar la actividad, las madres se acercan y toman asiento, nos 

saludamos con respeto y una sonrisa amable. Al considerar un tiempo de tolerancia, 

tomamos lista de asistencia, siendo 10 madres de familia las que acudieron. 

Compartiendo la bienvenida a la actividad, halamos del tema a tratar. Al aplicar la 

observación notamos rostros nuevos, siendo satisfactorio. Mostraron actitud de 

disponibilidad para participar. Como dinámica de integración, aplicamos la dinámica 

“cola de vaca”, pidiendo a las madres de familia decir su nombre seguido de una acción 

y la frase “cola de vaca”, ejemplo: “Soy Leidy y me gusta bailar como cola de vaca”.  

Las madres de familia participan en la dinámica, era inevitable que no les provocara 

risa, generando confianza e interacción.  
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Después hacemos la lectura reflexiva “Mariano y Eloísa”. Las madres se 

encuentran con la escucha activa, ésta trata del respeto: una pareja mayor de edad 

siempre asistía de compras al mercado caminando y se les dificultaba cruzar la calle 

antes de que los carros pasaran, situación que los ponía en riesgo, un chico que vendía 

flores al verlos se ofrecía a ayudarlos con las bolsas del mandado, los ancianos le 

querían agradecer con dinero, pero éste no aceptó, demostrando el respeto y la 

solidaridad que se debe tener a las personas. 

 

Ante la lectura, las madres expresan los aprendizajes que obtuvieron, entre éstos 

mencionan “que es importante el respeto en la actualidad, ya que se ha perdido”, “las 

personas no son iguales”, “que reforzarlo es importante”; “que muchas veces para los 

niños y las niñas se les hace muy fácil faltar al respeto”, “que en casa no toman las 

medidas para que lo cumplan”.  

 

Continuamos integrándonos en 2 equipos, uno se encargaría de aportar ¿Qué se 

debe hacer para mejorar el respeto? y el otro “¿Cómo aplicamos el respeto en nuestra 

familia?”. Las madres se ponen de acuerdo para ver qué acciones van de acuerdo a 

la cuestión, se les da 10 minutos para que compartan, observando cómo se organizan 

para decidir qué poner en las hojas. Es grato ver la interacción y ganas por participar 

en la actividad. Una vez que terminan de plasmar sus ideas, se asigna a una madre 

de cada equipo para que lean.  

 

El equipo uno menciona que para mejorar el respeto “se les debe recordar a 

los/as hijos/as que pidan las cosas por favor”, “que digan gracias”, “que respeten a 

las/os maestras/os y compañeras/os”; “inculcarles ayudar a las personas mayores”, 

así como “enseñarles a ser responsables con sus cosas para que así influyan en el 

respeto”. 

El segundo equipo habla de cómo aplicar el respeto en la familia, mencionando 

lo siguiente: “respetando a las personas mayores”, “respetando las cosas ajenas”, 

“omitir las palabras obscenas”; como último y muy importante, “dar el ejemplo”.  
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Compartiendo una pequeña reflexión en cuanto al tema, destacándoles que es 

importante comenzar desde casa, ya que es la primera instancia en que los niños y las 

niñas asientan sus aprendizajes, su actuar depende mucho de la esencia adquirida en 

casa. Finalizando con la entrega de su bitácora en donde se redactarán los 

compromisos que adquirieron en la sesión y que tienen que realizar con sus hijos/as 

en casa. Agradeciendo la participación de las madres de familia, nos despedimos con 

amabilidad, dando por terminada la actividad. 

 

Después: Como último momento se revisa el registro de asistencia, para 

asegurar que está completo. Ordenamos al lugar y los materiales utilizados en la 

actividad.  

 

Actividad No. 5: “La honestidad parte fundamental de mí” (1ro A, B y 2do A) 

Fecha: viernes 13 de abril de 2018  

Hora: 9.30 a.m. a 10:30 a.m. 

 

Antes: Primeramente, se elaboran las invitaciones, especificando día y hora para 

la actividad, 2 días antes acudimos a la institución para entregar a las y los maestros/as 

de los grupos a participar. Agradeciendo la acción. 

Se realiza la búsqueda de videos infantiles:” El hormiguero” y “La moneda de 

oro”, éstos, sirven de reflexión sobre el valor de la honestidad. Realizando 

posteriormente la investigación documental sobre la importancia de la honestidad, el 

impacto que tiene en la sociedad y los beneficios que tiene. Se reacomoda el espacio, 

el material que se necesita, haciendo un repaso a la planeación de la sesión. Teniendo 

todo listo, se pasa a los salones de 1ro A, B y 2do A. Dirigiéndonos con respeto y 

amabilidad a los y las maestras/os, pidiendo de manera atenta la salida de los/as 

niños/as para que participen en la actividad. De manera amable aceptan. Reunidos 

todos los niños se lleva al lugar planeado para dar inicio. 

Durante: Se da inicio con la actividad con un saludo amable, al que gratamente 

los/as niños/as regresan. Presentando la actividad con lenguaje llamativo. Hay 
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inquietud en algunos/as niños/as, pero al intervenir con un llamado de atención se 

logra controlar.  

Explicamos sobre el valor de la honestidad, mencionando que “es el acto de decir 

o hacer lo correcto, sin mentiras”, para aplicarlo en familia y escuela. Posteriormente 

pasamos a la proyección del video llamado “La moneda de oro”, con el uso de la 

computadora colocada al centro de la mesa con los/as niños/as alrededor. En la 

proyección los/as niños/as hacen silencio con una actitud de curiosidad. Descubriendo 

que les llama la atención los videos animados con reflexiones. El video trata de un niño 

que observa comó a un anciano en el mercado se le cae una moneda de oro, el niño 

en lugar de quedársela, la recoge y se la devuelve. 

Después los/as niños/as comparten lo que observan en el video, mencionando 

que “tiene que hablar con la verdad”, “no robar”, “que no deben tomar las cosas de sus 

compañeros/as porque le hacen mal”. Continuando, se proyecta el siguiente video 

llamado “Las hormiguitas”, éste trata de una hormiga que se hace pasar por valiente y 

miente a las demás hormigas para comerse la comida, después de ser descubierto 

comprende una gran lección, de siempre ser auténtico y decir la verdad. Ante el video 

los/as niños/as expresan que “tiene que decir la verdad a sus mamás y papás”, “que 

no es bueno mentir, porque luego da mucha vergüenza que sean descubiertos/as”.  

Como última intervención hacemos un análisis, expresando que en la vida diaria 

es relevante la honestidad, ya que identifica la personalidad del individuo. Se hace 

entrega de la bitácora, en donde cada niño/a plasma los aprendizajes que obtuvieron 

de la sesión, notándose concentrados. De forma escrita y con un dibujo sobre lo visto 

o imaginado durante el tema. Recogiendo bitácoras y agradeciendo la participación, 

se da la orden de retirase a los salones, finalizando con la actividad.  

Después: Una vez que los/as niños/as se retiran, se revisan lista para comprobar 

que está completa. Recogiéndose el material utilizado y haciendo la limpieza en el 

espacio.  
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Actividad No.  6: “La honestidad parte fundamental de mi” (2do B Y 3ro A, B) 

Fecha: 13 de abril de 2018  

Hora: 11:50 a.m. a 12:40 p.m.  

 

Antes: Se pasa a los salones de 3ro A y B, 2do B, dirigiéndonos con respeto y 

amabilidad a los y las maestras/os, se pide de manera atenta la salida de los/as 

niños/as que participan en la actividad, éstos amablemente aceptan. Reunidos los/las 

participantes se va a el lugar donde dará inicio la actividad.  

 

Durante: Para comenzar se pasa lista de asistencia, se nombra a cada niño/a, 

de manera y ordenada contestan “presente”. Pasamos a la presentación de la 

actividad, preguntándoles a los/as niños/as ¿qué entienden por honestidad?, ellos/as 

mencionan que “es no decir mentiras” “ni engañar”. Afirmándoles que la honestidad es 

el valor en el cual el ser humano se ve como una persona que actúa con veracidad.  

 

Para continuar se les proyecta el video de “La hormiguita”. Presentándose 

algunas murmuraciones. Se les llama la atención para que no se distraigan. Al terminar 

el video, se les pregunta ¿cuál fue el aprendizaje que obtuvieron?, contestaron: “que 

tienen que hablar siempre con la verdad, para no estar peleando con las demás 

personas y no se vean como mentirosos/as”. 

 

Después se proyecta el video “Moneda de oro”, para el cual se pide prestar mayor 

atención. Este grupo en relación al anterior es más tranquilo, sabe acatar mejor las 

indicaciones ya que son dos años mayores. Entregándoles su bitácora, solicitando 

plasmen el aprendizaje y dibujen el personaje que más les haya gustado. Se observa 

con minuciosidad el empeño que ponen al realizar los dibujos y colorearlos, tal parece 

lo disfrutan mucho.  

 

Una vez que terminan, regresan las bitácoras, hablándoles sobre los 

compromisos respecto al valor de la honestidad, varios mencionan que se 

comprometen a: “no decir mentiras a las mamás y a los papás”, “no tomar cosas que 
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no les pertenecen”. Se comparte la reflexión sobre la importancia de ser una persona 

honesta, ya que nos hace diferentes entre actuar “bien o mal”. Resaltando que hablar 

con la verdad siempre da confianza y seguridad, además de hacerte acreedor/a de 

muchos amigos. Agradecemos y autorizamos el retirarse a sus respectivos salones. 

 

Después: retirándose los/as niños/as, acomodamos el espacio, limpiando y 

ordenando el material utilizado para guardarlo. Se revisa la lista de asistencia, dando 

por finalizada la sesión.  

 

 

Actividad No 7: “La honestidad parte fundamental de mi” (madres/padres de familia) 

Fecha: 20 de abril de 2018  

Hora: 8:00 a.m. a 9:30 a.m.  

 

Antes: Para la ejecución de la actividad se elaboran las invitaciones con motivo 

y fecha. Realizando una investigación documental acerca del valor de la honestidad, 

para construir papeleta de apoyo con los datos relevantes a utilizarse en la sesión con 

los padres y madres de familia. Se buscan imágenes donde resalte la importancia de 

este valor, haciendo creativo el instrumento de exposición. Las invitaciones son 

entregadas en la escuela primaria dos días antes a la actividad. Solicitando a las/os 

maestras/os que de favor se haga entrega a madres/padres de familia.  

El día asignado para la actividad, llegamos a la institución a las 7:40 a.m., 

haciéndose limpieza a las mesas, puesto que están mojadas, colocando las papeletas 

en la pared, teniendo el material que será requerido. Se revisa la planeación para tener 

claridad y orden. 

Durante: a la hora de la actividad, las madres de familia comienzan a llegar, 

saludan con mucho afecto y toman asiento, la mañana se encontraba muy fresca, la 

actitud es de seguridad y emoción. Después de cinco minutos de tolerancia, 

nombramos lista de asistencia, teniendo la presencia de 10 madres de familia. Damos 
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la bienvenida y se les da a conocer el nombre de la actividad: “La honestidad parte 

fundamental de mí”.  

Para activar la participación se realiza la dinámica de compartir una situación 

agradable que haya vivido durante la semana. Notándose muy dispuestas a participar. 

Una por una expresó lo siguiente: “que ha habido cambios positivos en los hijos 

ultimadamente”, “que salieron a comer fuera del municipio con algunos familiares”, 

“que fue de visita con su familia”, “que salieron de paseo”. Como coordinadora 

reafirmamos que siempre tenemos situaciones agradables por más pequeñas o 

insignificantes que sean, por lo tanto, se deben disfrutar los momentos.  

Se explica qué es la honestidad, su importancia y para qué sirve, utilizando un 

lenguaje claro y respetuoso, poniéndose algunos ejemplos de la vida cotidiana, como 

el impacto que tiene en los hijos/as ver una figura materna o paterna faltándole a este 

valor, ya que los/as niños/as aprenden lo que ven. Otro ejemplo es el impacto que tiene 

en la sociedad y la personalidad que se proyecta cuando se cumple o incumple ese 

valor. Algunas de las madres intervienen y expresan su punto de vista, menciona “que 

una persona cuando es mentirosa, es signo de desconfianza, y es más complicado 

interactuar con ella”. 

Como segundo momento, se dividen en 2 equipos, uno escribe las ventas de ser 

una persona honesta y el otro equipo las desventajas de no ser honestos, dándoles un 

tiempo para compartir.  Al terminar, cada equipo expresa lo que escribe. En las 

ventajas son: “ser reconocida/o como una persona honesta”, “mostrar confianza”, “ser 

justa/o”, “que los/as niños/as no agarren cosas ajenas”, “se tiene seguridad”. En el 

equipo dos, las desventajas se mencionan son: “ser una persona mentirosa”, “que los 

niños/as tomen cosas de otros/as”, “que te vean como una persona que dice mentiras”, 

“que las y los demás tengan inseguridad hacia la persona”, “que se alejen amistades 

y no crean en ti”. Las madres de familia se mostraron muy participativas, el expresarse 

no fue ningún problema.  

Posteriormente se proyecta el video que trata de un niño que se dedica a vender 

galletas, éste se esmera y con el dinero que recolecta se compra unas sandalias 

puesto que no tiene, un compañero de él, sin mucho pensarlo, roba las sandalias y lo 
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deja sin nada, ante esto después de un tiempo observa que el niño que vendía las 

galletas está muy triste y decide regresarlas. Al terminar el video las madres de familia, 

expresan “que es importante que desde casa se les transmitan buenas costumbres a 

los hijos/as”, “que las pequeñas acciones van definiendo la personalidad”, “que es 

común en las aulas, que niños/as roben las pertenencias del/la otro/a, y muchas de las 

veces como jefas/es de familia no se pone un alto”. 

Para finalizar, se entregan las bitácoras, donde cada una de ellas plasma los 

compromisos que proponen trabajar en familia después de la sesión. De manera muy 

ordenada conforme terminan, devuelve la bitácora. Solicitando que cada vez que 

observen una acción deshonesta por parte de sus hijos/as, les llamen la atención, las 

veces que sea necesario, para que vayan moldeando la honestidad y haciéndola parte 

de su personalidad. Agradeciendo la asistencia entusiasta, finalizamos la actividad. 

Después: El material se ordena, de tal manera que todo se encuentre en su 

lugar, acomodándose los instrumentos. Analizando lo acontecido, para posteriormente 

pasar a la evaluación y los resultados. 

 

Actividad No. 8: “Mi deber como hijo/a la responsabilidad” (1ro A, B y 2do A) 

Fecha: 20 de abril de 2018 

 Hora: 9:00 a.m.  a 10:30 a.m.  

 

Antes: Días antes de ser ejecutada la actividad, se realiza una investigación 

documental sobre el valor de la responsabilidad, conociendo algunos de los deberes 

en casa y escuela de los/as niños/as. Buscando dibujos que hacen referencia a los 

deberes, con el fin de que identifiquen qué acciones van de acuerdo a la 

responsabilidad, imprimiendo el contenido, recortando, organizando en papeleta, 

donde se escriben responsabilidades y se colocan imágenes ilustrativas.   

 

Para dar inicio a la actividad se hace una limpieza y acomodo del espacio, 

ordenándose el material a utilizar. Estando todo listo pasamos a los respectivos 

salones por los/as niños/as, saludado al docente con amabilidad se solicita autorizar 
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la salida para la actividad, una vez que los/as niños/as se encuentran reunidos se inicia 

la actividad.  

 

Durante: Iniciamos con un cordial saludo, mencionado el nombre de la actividad 

y el valor a trabajar. Realizando el pase de lista para registrar asistencia. Cada niño/a 

contesta “presente”. Para comenzar como mucha energía, se realiza la dinámica 

llamada la “papa caliente”, utilizando una pelota, se da la indicación de que la pelota 

pasará de la manera más rápida posible, mientras se canta una canción, a quién le 

toque la pelota cuando pare la canción nos contará “una buena acción que se hizo 

durante la semana” 

 

Los niños se perciben emocionados, las acciones que comentaron son: “que 

fueron a las albercas”, “que cumplieron con sus tareas”, “que ayudaron en el quehacer 

de la casa”. Al finalizar la dinámica toman asiento en las bancas para así comenzar 

con el tema. 

 

Se explica qué son los deberes, qué son las obligaciones o responsabilidades 

que tiene el individuo, ante esta explicación, los/as niños/as dan algunos ejemplos 

como: “hacer la tarea”, “recoger sus pertenecías”,” ayudar en el hogar”,” portarse bien”. 

Ante ello se menciona que son muy importantes y sobre todo cumplirlos, tanto en casa 

como en la escuela.  

 

Posteriormente se reparte a cada uno/a, un dibujo para que sea coloreado, los/as 

niños/as siguen muy emocionados/as. Dándoles la indicación de que, al terminar de 

colorear, cada uno tiene que decir cuál es el deber que identifica en el dibujo. Durante 

la actividad, se mantienen con una actitud de atención, los dibujos provocan que haya 

una buena concentración. 

 

Después de 15 minutos, comienzan a mencionar los deberes que identificaron, 

como “hacer la tarea de la escuela”, “ordenar las cosas que se utilicen”,” acomodar los 

juguetes”. Al preguntarles si realizan esas actividades, contestan que “a veces”.  
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Reforzamos sobre la importancia de cumplir con esas acciones para poder llegar a ser 

personas responsables. Se hace entrega de la bitácora en donde colocan los 

aprendizajes obtenidos, se establece cumplir con los deberes que sean asignados por 

nuestras/os madres y padres. Agradeciendo la participación, se autoriza retirase a los 

respectivos salones. 

 

Después: Al ser terminada la actividad, se revisa la lista de asistencia, 

recogiéndose el material utilizado, acomodando espacio, y posteriormente realizar 

evaluaciones.  

 

 

Actividad No. 9: “Mi deber como hijo/a la responsabilidad” (2do B Y 3ro A, B) 

Fecha: 20 de abril de 2018  

Hora: 11:50 a.m.  a 12:30 p.m. 

 

Antes: Como ya se tienen los materiales, se procede a pasar a los grupos con 

los que se trabajará en este horario. Solicitando a los/as docentes la autorización para 

la participación de los/as niños/as.  

 

Durante: Una vez que los niños se encuentran reunidos y sentados, se comparte 

un cordial saludo. Se menciona el valor que trabajarán, preguntándoles si saben qué 

es un “deber. Algunos/as contestan “que es lo que se tienen que hacer”. Se les 

comenta que “es aquella acción o acciones que deben realizarse, ya sea en casa o 

escuela”. Posteriormente se realiza la dinámica de animación “La papa caliente” en 

donde los niños se encuentran muy emocionados, cuando la canción pare, 

mencionarán un deber que conozcan. 

 

Al pasar la pelota por cada niño/a, se observa cómo les llena de alegría disfrutar 

un rato de diversión. Uno de los deberes que mencionan son; “hacer la tarea”,” recoger 

los útiles”, “recoger los juguetes”, “ayudarle a papá y mamá”, “ir a los mandados”. 

Después se explica la importancia que tienen los deberes, y que por buen motivo 
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forman parte de nuestras vidas. Mencionándoles que los deberes son tareas que se 

tienen en el día a día y que es importante su cumplimiento, cuando no cumplimos los 

deberes, nos convertimos en irresponsables y tenemos otros problemas. 

 

Como tercer momento, repartimos los dibujos de los deberes a cada niño/a, ellos 

sacan los colores, con una actitud de emoción colorean. En algunas ocasiones se les 

tiene que llamar la atención, puesto que al conversar con otros/as niños/as pierden la 

atención. Al terminan de colorear, se les pregunta qué deberes se visualizan, 

mencionando: “el hacer la tarea”,” poner la basura que no se necesite en su lugar”,” 

ayudar en las labores del hogar”, “estudiar y llegar temprano a clases”.  

 

Para finalizar se les dice que para ser personas responsables se necesita cumplir 

con los deberes, entregándoles la bitácora en donde plasman los aprendizajes de la 

actividad. Una vez que terminan, agradecemos la participación y se autoriza que se 

retiren a sus respectivos salones. 

 

Después: Una vez que los/as niños/as se retiran, se realiza la revisión de la lista 

de asistencia, limpiamos el lugar, organizando el material utilizado. Recuperando los 

aprendizajes para las evaluaciones.  

 

Actividad No.  10: “Mi deber como padre y madre; la responsabilidad” (para todos los 

padres y madres de familia) 

Fecha: 4 de mayo de 2018  

Hora: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

 

Antes: Para la ejecución de la actividad, días antes realizamos digitalmente las 

invitaciones, la investigación documental acerca del valor a tratar. Identificando los 

deberes como jefes/as de familia, consecuencias de no fomentar una buena 

educación, así como los beneficios. Se reúne ilustraciones para acompañar la 

información, elaborando papeleta creativa con datos e imágenes. 
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Las invitaciones son entregadas a cada maestra/o dos días antes. El día 

asignado para la actividad, la llegada es a las 7:40 a.m., para acomodar materiales y 

hacer la limpieza de los comedores. Se revisa el orden del día establecido en la 

planeación. Una vez que las madres de familia se acercan, pasamos al siguiente 

momento.  

Durante: La actitud de la practicante de Trabajo Social estaba positiva. Reunidas 

las madres de familia iniciamos la actividad, con un saludo afectuoso. Pasamos la lista 

de asistencia, encontrándose 9 madres de familia. Compartiendo la presentación de 

valor, sorteando papelitos en donde vienen plasmadas preguntas en relación a lo que 

se verá: 1. ¿Por qué son importantes los deberes en la familia? 2. ¿Cómo benefician 

los deberes?, 3. ¿Cuál es la diferencia entre un/a hijo/a que practique los deberes y 

uno/a que no?  

Las mamás se encuentran con una actitud positiva y participativa, las mamás 

contestaron lo siguiente: en la pregunta número 1: “es importante ya que se toma la 

responsabilidad y se hace la diferencia en cuanto a no cumplir las tareas”; en la 

pregunta número 2: “los deberes benefician a que el niño sea más responsable, y tenga 

la convicción para realizar sus tareas”, en la pregunta número 3: “la diferencia es que, 

quién cumple con sus deberes se convierte en una persona ordenada y responsable, 

y quién no, tiene dificultades para organizarse”.  

 Se agradece la valiosa participación de las madres y continuamos con la 

intervención, usando el material expositivo, expresando que los deberes como jefes/as 

de familia son: “prestar atención a las diversas situaciones que acontecen con sus 

hijos/as, el compromiso en cubrir las necesidades básicas de los/as niños/as, 

enseñanza de una buena educación, tener autoridad y exigir respeto”. Las madres 

prestan atención y comparten algunas experiencias de sus familias, como “cuando les 

enseñan a sus hijos a poner los trastes sucios en el fregadero”, o “cuando les indican 

que deben mantener ordenado su cuarto y juguetes”. Se les dice a las madres de 

familia que es importante que los deberes se adapten a la edad madurativa del menor, 

ya que no todas las tareas se pueden realizar. Pasamos a compartir la información 

contenida en otra papeleta, son: “las consecuencias de no fomentar una buena 
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educación” y “las acciones concretas para contribuir a que el niño sea responsable”. 

Para mantener dinámica la sesión, pasa al frente cada mamá a escribir lo que 

considera en cada papeleta. En la primera escriben: “hijos irresponsables”, “hijos 

callejeros”, “hijos sin autoestima”, “hijos que no tienen límites, ni respeto”. En la 

segunda cartulina colocan: “ayudar en el aseo de cama”,” ayudar en las tareas de la 

escuela” y “participar en el quehacer del hogar”. 

 Esta actividad ayuda a identificar qué deberes son importantes de practicar. Al 

terminar se entregan las bitácoras, donde redactan compromisos ante el valor visto. 

Cuando terminan se gradece la asistencia y participación, deseándoles un excelente 

día.  

Después: Se realiza la limpieza del espacio y acomodo del material utilizado. 

Cerrando con una actitud de satisfacción, procediendo a la evaluación de la activad.  

 

Actividad No. 11: “Con la disciplina seamos mejores” (niñas y niños de 1ro A y B Y 

2do A) 

Fecha: 4 de mayo de 2018 

Hora: 9:30 a.m. a 10:30 a.m.  

 

Antes: Para la ejecución de la actividad, días antes se realiza la investigación 

documental del valor de la disciplina, para qué sirve, y en qué ayuda, buscando 

imágenes referentes se colocan en papeleta dividiendo en dos apartados: disciplina e 

indisciplina. Se descarga un video que hace referencia a la importancia de acatar 

órdenes, el material se encuentra listo. El día de la actividad se realiza el acomodo del 

espacio, se coloca el material a utilizar, repasamos el orden del día planeado, se va a 

los salones a recoger a los/as niños/as, pidiendo autorización a los maestros/as para 

la participación del alumnado en la actividad. 

Durante: Recibiéndoles con un saludo afectuoso, observamos a los/as niños/as 

con actitud inquieta. Para comenzar se les pregunta si saben qué es la disciplina, ellos 

responden: “que es cuando tienen que portarse bien”, para aclarar se les dice que “es 
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un conjunto de reglas para mantener un orden”, poniéndoles un ejemplo en el aula de 

clases, se explica que cuando la maestra está dando el tema, se tiene que permanecer 

en silencio y en pronta atención.  

Como segundo momento, doce niños pasan al frente a colocar las imágenes 

correspondientes en el apartado de la disciplina o indisciplina, no les cuesta trabajo 

identificar el lugar donde pertenecen las imágenes, los/as niños/as tienen una actitud 

muy participativa, de disponibilidad, aparte de su energía. En el apartado de la 

disciplina los/as niños/as colocan imágenes como: “colocar la silla en su lugar”, “poner 

atención en clase”, “escuchar y no interrumpir a los compañeros”, “caminar en orden”, 

“depositar la basura en su lugar”. En el apartado de la indisciplina colocan imágenes 

como:” hablar mientras la maestra explica”, “dejar tirados los juguetes”, “molestar al 

compañero/a”,” tener desorden en el espacio que se ubican”. 

Se les pregunta lo que comprenden, en referencia a las imágenes. Como tercer 

momento se proyecta el video llamado “La conejita desobediente”, sentándose 

alrededor de la computadora muy atentos escuchan y observan. Del video los/as 

niños/as rescatan que cuando alguien da una indicación se tiene que acatar, ya que si 

no se cumple puede haber consecuencias. Para finalizar, se hace entrega de las 

bitácoras a cada uno/a de ellos, en donde escriben los aprendizajes obtenidos. Una 

vez que terminan, se recogen y se agradece la valiosa participación, dando la 

indicación de regresar a los salones, dando por finalizada la actividad. 

Después: Una vez que la actividad finaliza, se revisa la lista de asistencia y se 

comprueba que el registro este completo, se acomoda y recoge el material utilizado, 

se ordena y se limpia el espacio para posteriormente realizar evaluaciones. 
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Actividad No.  12: “Con la disciplina seamos mejores (niñas y niños de 3ro A y B Y 

2do B) 

Fecha: 4 de mayo de 2018  

Hora: 11:50 a.m.  a 12:30 p.m.  

 

Antes: Para la ejecución de la actividad, se realiza la investigación del valor de 

la disciplina, cómo es, para qué sirve, y en qué ayuda. Buscando imágenes referentes 

se compra una cartulina y se hace la impresión a color de las imágenes. La cartulina 

se divide en dos, se escribe disciplina e indisciplina. Se descarga un video que haga 

relevancia a la importancia de acatar órdenes, el material se encuentra listo. El día de 

la actividad se realiza el acomodo del espacio, se coloca el material a utilizar en el 

lugar correspondiente, se da un breve repaso al orden del día, una vez que todo está 

listo, se va a los salones a recoger a los/as niños/as, en donde se pide autorización a 

los maestros/as, quienes amablemente acceden. Pasamos a los comedores donde es 

ejecutada la actividad.  

Durante: Para dar inicio a la actividad, se saluda con entusiasmo, se percibe 

una actitud muy amigable y participativa. Como primer instante se realiza la dinámica 

de integración “el barco se hunde”. Las indicaciones son que tienen que agruparse 

según el número mencionado, al ejecutar la dinámica los/as niños/as presentan una 

actitud de emoción y felicidad, sonríen con frecuencia. Terminada la dinámica 

continuamos con la presentación del valor, cuestionando ¿Qué entienden disciplina?, 

los/as niños/as contestan “que es obedecer y portarse muy bien”. 

Después pasamos a las cartulinas, como indicación tienen que colocar la 

imagen correspondiente en el apartado de la indisciplina o disciplina. Los/as niños/as 

prestan mucha atención, al interactuar no se les dificulta identificar la acción con el 

valor.  Por lo que comprenden muy bien qué acontecimientos son malos y buenos. En 

otro momento, pasa a la proyección del video “la conejita desobediente”. Los/as 

niños/as prestan mucha atención, durante el video, uno que otra habla, pero con una 

llamada de atención se logra mantener nuevamente el orden.  
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Al cuestionar qué es lo que se comprende del tema, responden “que como niños 

tienen que obedecer lo que las maestras, sus papás y mamás les indiquen”.  Como 

reflexión final, se menciona que es muy importante que como estudiantes practiquen 

la disciplina, ya que es el modo en el que se mantiene orden y paz entre las/os 

compañeras/os. Como último momento se entregan las bitácoras en donde plasman 

los aprendizajes obtenidos, al ser terminados, se agradece la participación y 

solicitándoles regresen a las aulas correspondientes. 

Después: Al ser terminada la actividad, el material es recogido y ordenado, se 

guardan las cosas en los respectivos lugares, se realiza un repaso de la lista de 

asistencia para verificar si está completo, una vez que todo está ordenado y limpio, se 

pasa a realizar evaluaciones. 

 

Actividad No.  13 “Con la disciplina seamos mejores” (todos los padres y madres de 

familia) 

Fecha: viernes 18 de mayo de 2018  

Hora: 8:00 a.m. a 9:00 a.m.  

 

Antes: Para realizar la actividad, se elaboran las invitaciones en digital con hora 

y fecha establecida.  Se investiga el valor, buscando formas de aplicar la disciplina por 

padres/madres de familia.  Se compra cartulina y se imprimen las invitaciones, también 

hace búsqueda de una dinámica de relajación de cuerpo y mente, la cual es plasmada 

en una ficha, así como una melodía de relajación. Dos días antes de la actividad, 

llevamos a la institución las invitaciones, para que sean entregadas a cada niño/a, se 

agradece y pasa al siguiente momento. 

El día de la actividad la llegada es a las 7:40 a.m., para acomodar el material 

expositivo, se limpian los comedores, se prepara la lista de asistencia, una vez que 

todo está listo, revisamos el orden del día.  
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Durante: Para dar inicio a la actividad, se recibe a las madres con un cordial 

saludo, se presenta el valor. Las mamás presentan una actitud participativa. Al tomar 

pase de lista, hay la asistencia de 7 madres de familia. Comenzamos con una dinámica 

de relajación, que busca conectar mente y cuerpo.  La música relajante comenzó a 

sonar a un volumen considerable. Las indicaciones son dadas, a medida que se les 

informa que coloquen el cuerpo en la posición más cómoda que consideren con los 

ojos cerrados, se pide que inhalen y exhalen lentamente, que sientan la respiración y 

la hagan consciente, que sientan su pie derecho, luego el izquierdo, su pierna derecha, 

luego la izquierda, su cintura, su cadera, su espalda, sus brazos y su cabeza, que 

sientan cada parte del cuerpo, que despejen la mente de los conflictos y se concentren 

sólo en sentir su cuerpo, otra vez se inhala y exhala;  poco a poco se abren los ojos. 

Al preguntar cuál es el sentir, responden que de relajación y otras más que sienten 

sueño. 

Exponiendo el valor, se habla de la importancia que tiene la disciplina en los/as 

niños/as, así como pasos a seguir para poner reglas en casa y escuela, cuando la 

regla no es cumplida aplicar un castigo constructivo, se cumple, se habla respecto a la 

situación para llegar a acuerdos y compromisos. Tal proceso debe ser aplicado 

constantemente para que el niño lo vaya asociando.  

Como comentarios aportan las madres “que es necesario hablar de las reglas 

con los integrantes de la familia para que exista un cumplimiento grupal”. Otra de las 

dinámicas a realizar, es pasar al frente dos equipos a representar y ejecutar los pasos 

para fomentar una disciplina, dando un espacio de 10 minutos para que se organicen. 

Ya terminados, pasan al frente y externan una situación en la que ponen en práctica 

los pasos. La actitud de las madres es muy participativa, con un poco de risas. Por 

último, mencionan “que es muy importante como madres y padres de familia, poner en 

práctica la disciplina con los/as hijos/as, para que exista disciplina en los lugares que 

vayan”. 

Las bitácoras son entregadas para que coloquen los aprendizajes y 

compromisos, una vez que terminan se entrega. De manera grata, respetuosa y 

calurosa, se realiza un agradecimiento a quienes formaron parte de las actividades, 
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apreciando el valor de su participación. Destacando que la educación que se les da a 

los/as niños/as en casa, es la proyección que tendrán en el contexto. Mencionando 

que lo aprendido en el proyecto haya sido ayuda para sus familias, dejando la invitación 

a vivir los valores en casa, que la escuela es sólo un refuerzo; todo comienza en casa. 

Las madres de familia ante estas palabras, expresan sus agradecimientos, hacen 

hincapié en la aportación que se realiza desde Trabajo Social, el esfuerzo y el tiempo 

dedicado. Con unas calurosas sonrisas y actitud amable se da por cerrado el proyecto. 

Las madres se retiran a realizar sus actividades. 

Después: Una vez que la actividad es finalizada, el material es recogido, dejando todo 

en orden, se revisa que todo esté en perfectas condiciones como fue encontrado, para 

posteriormente realizar evaluaciones. 

3.4.1 Otras actividades realizadas en el desarrollo de la Práctica Escolar y el 

Servicio Social en la institución  

 

A continuación, se mencionarán algunas de las actividades que se realizan en la 

institución, de acuerdo a la Práctica Escolar y el Servicio Social, la importancia de 

mencionar dichas acciones es para dar a conocer el desempeño que se realiza los 

días de asistencia a la institución. 

 

1. Recibir y realizar llamadas cuando hay ausencia del personal:  

 

Cuando el director del plantel Severo Bautista Macías, se encuentra ausente, me 

da la orden de quedarme a cargo del teléfono y contestar llamadas, cuando se me da 

una información relevante del emisor, me encargo de anotar la información para 

hacerla saber al director, también en algunas ocasiones alumnado solicita el servicio 

al teléfono, y me encargo de realizar las llamadas para dar un aviso a padres o madres 

de familia, cuando el alumnado por situaciones imprevistas como la falta de un docente 

a laborar, salen temprano, me encargo de realizar las llamadas y avisar del horario de 

salida a sus tutores. 
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2. Entrega de documentación a docentes e instituciones en cuestiones 

administrativas: 

 

Como parte del Servicio Social, el director me asigna diferentes actividades, una 

de ellas, es recoger las planeaciones mensuales de cada profesor, llevarlas con el 

directivo, esperar a que las revise y una vez listas y firmadas, llevarlas nuevamente a 

su dueño, también cuando se es necesario llevar una información a docentes, 

información que va de acuerdo a avisos para padres, información de la institución, 

cuando deberán aplicar exámenes, entregar calificaciones a tutores, y dirección. Otra 

acción es llevar documentos a USE cuando el director me lo precise, en la cual tengo 

que salir de la institución y caminar 2 cuadras para llegar al destino, al llegar, siempre 

cumplo con la modalidad de saludar y mencionar de parte de quien vengo, entrego los 

papeles, una vez que me retiro, llego a la institución.  

 

3. Vigilar el orden del alumnado dentro y fuera de las aulas: 

 

En algunas ocasiones, el personal docente se encuentra en reunión, que por lo 

general las realizan a la hora del receso aprovechando que los/as infantes estén 

comiendo o jugando, y al personal de intendencia y a mí como practicante nos dejan 

de encargados de vigilancia en diferentes áreas de la escuela, observando que no 

pase algún accidente, pleito o una persona ajena a la institución hable con los 

alumnos/as, también cuando el director solicita la presencia de algún profesor o 

profesora en la dirección, me pide que le hable al docente y que me quede en el aula 

revisando que haya orden, por lo general me mantengo caminando por el salón para 

observar que los alumnos/as estén trabajando y no estén gritando, si alguno/a hace 

desorden le llamo la atención con palabras respetuosas y sin gritar. 

 

4. Auxiliar en el evento “Feria de la Lectura”: 

 

En un día determinado, una parte del alumnado de la primaria participaría en la feria 

de lectura que se realizó en la explanada del jardín principal de Ixtlahuacán, en donde 
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diversas escuelas, como lo son secundarias, primarias y kínder participaron en el 

evento, el director me dio la indicación de que me fuera con ellos para apoyar en alguna 

actividad que fuese necesario, ya estando en el lugar se me indicó que acompañara a 

los alumnos de 1ro a su taller, puesto que eran diferentes puestos en donde se 

realizaría una actividad en referencia a la lectura, yo me encargué de dirigir a los 

niños/as y de asegurarme que no se desviaran y se mantuvieran formados, también a 

la hora de que la maestra encargada de impartir el taller comenzara con su lectura, 

asegúrame de que estuvieran atentos y sin platicar, una vez  terminado el evento 

dirigirme nuevamente con los grupos, maestra y directivo a la institución. 

 

5. Acomodo de biblioteca: 

 

Como parte del Servicio que se realiza cada viernes de la semana, una de las 

actividades que me tocó realizar fue, el acomodo de los libros que se encuentran en la 

biblioteca, el director me pide que revise si está, las cosas en orden, también se 

encuentra parte de material didáctico, en lo cual alguna cosa que esté fuera de su lugar 

la acomodo o le doy aviso al director quien mandará llamar al grupo que entró y dejó 

desordenado el lugar. Por un tiempo se estuvo realizando un inventario de los juegos 

que estaban completos, es decir, revisaba cada uno y contaba las piezas que deberían 

tener y realice un registro de tal información realizar ese recabado me tomaba mucho 

tiempo puesto que se necesitaba de precisión y paciencia. 

 

6. Subir calificaciones al sistema: 

 

Esta actividad se realiza cada bimestre en el cual, una vez que los y las docentes 

entregan la hoja de calificaciones el director me pide que le ayude a dictar las 

calificaciones, comenzando por el primer grado hasta el 6to grado, dictando cada 

calificación de la materia por cada individuo, en el cual es un proceso muy cansado, 

puesto que se lleva de 1 hora a dos aproximadamente, una vez que se terminan de 

pasar el director me indica que vaya a llevarlas al grupo correspondiente diciéndole a 
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cada docente que revise si hay algún error , para después subirlas al sistema como 

calificaciones oficiales. 

 

7. Suplente de guardia  

  

Dicha actividad la realizo, cuando el director me lo indica, es decir cada semana 

un docente es encargado/a de realizar la guardia y cuidar la entrada, de abrir la puerta 

a personas que necesiten atención, y cuando el docente no se encuentra en 

disponibilidad el directivo me pide que le ayude y que cuide la puerta, la abra y cierre 

a quien lo solicite, se me proporcionan las llaves y me quedo en la entrada vigilando 

que alguien hable. 

 

3.5 EVALUACIÓN  
 

Para Trabajo Social la evaluación es importante en el proceso de intervención, 

por medio ésta se analizan los resultados obtenidos en relación a los/as usuario/as y 

problemática atendida.  

 

3.5.2 Análisis de resultados cualitativos y cuantitativos y logros obtenidos del 

proyecto de intervención  

 

Los resultados cuantitativos que se obtuvieron con base a las metas fueron los 

siguientes: 

 

Meta: Realizar 4 actividades donde se fortalezcan los valores desde la familia 

logrando la asistencia del 20% de los padres-madres de los grupos de primero, 

segundo y tercer grado de la Escuela Primaria “Julián Silva Palacio”, entre el 16 de 

marzo y 25 de mayo de 2018. 

 

En la meta se obtuvo como resultado la participación del 26% de las madres de familia 

de los grupos de primero, segundo y tercero. 
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Meta: Realizar 4 actividades para el fortalecimiento de los valores de Respeto, 

Honestidad, Responsabilidad y Disciplina con los niños y niñas de los grupos de 

primero, segundo y tercer grado de la escuela primaria “Julián Silva Palacio” entre el 

16 de marzo y 25 de mayo de 2018. 

En la meta se obtuvo como resultado el cumplimiento de las 4 actividades planeadas, 

con los valores de Respeto, Responsabilidad, Honestidad y Disciplina. 

 

Meta: Lograr que el 30% de las niñas y niños comprendan los valores de Respeto, 

Honestidad, Responsabilidad y Disciplina de primero, segundo y tercer grado de la 

escuela primaria “Julián Silva Palacio” entre el 16 de marzo y 25 de mayo de 2018. 

En la meta se obtuvo como resultado la compresión de los valores del 88% de 

las niñas y niños de primero, segundo y tercer grado. 

 

Los resultados cualitativos: que se obtuvieron en el desarrollo del proyecto de 

intervención por medio de un instrumento de evaluación “bitácora” donde fueron 

plasmados los aprendizajes obtenidos de los aprendizajes. Los cuales fueron los 

siguientes: 

 

De los niños y niñas de acuerdo a cada sesión con un valor:  

 

Respeto: Rescatan que el respeto es valorar a todas las personas, es importante 

aplicarlo, desde con sus compañeros hasta las personas mayores, así como los 

animales, las plantas y cuando la maestra/o está dando la clase, mencionan que 

también se tienen que respetar las reglas que hay en los diferentes espacios, por 

ejemplo, en la escuela, el catecismo, la iglesia, o una oficina. Cada niño comparte lo 

que comprende, es significativo a medida que logran darse cuenta desde qué acciones 

y situaciones el Respeto es aplicado. (Ver anexo)  

 

Honestidad: Los niños y niñas comprendieron que la honestidad es un valor en 

el cual la persona debe decir y actuar con la verdad, con los compañeros al no tomarle 
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sus pertenencias, cuando hagan algo mal confesar y no negar, cuando sepan algo 

hablar con sinceridad. También comprendieron que ser una persona honesta da una 

buena imagen a tu persona y cuando no eres así, los demás no creen en ti. Expresan 

que la honestidad también se aplica cuando no robas dinero o das el cambio del 

mandado completo a papá o mamá. Y que como niños tienen que aplicar la honestidad 

en todo lo que acontezca. (Ver Anexo)  

 

Responsabilidad: Los aprendizajes cualitativos que se obtienen en esta actividad 

son, que la responsabilidad es un deber que se tiene que cumplir, los/as niños/as 

comprenden que tienen responsabilidades, algunos ejemplos que rescatan son 

acomodar sus libros, hacer sus tareas, acomodar su cuarto, recoger su uniforme, 

levantar su plato de la mesa, recoger cada vez que usen los juguetes, obedecer las 

indicaciones de mamá y papá.  

 

Disciplina: Los aprendizajes que obtuvieron mediante esta actividad fueron, que 

durante el salón de clases es importante mantenerla, se comprende que disciplina es 

mantener el orden, cuando la maestra/o está hablando se debe de aplicar, así cuando 

se quiera participar de debe levantar la mano para opinar, otro de los ejemplos que 

identificaron fue que, al hacer filas, mantener un orden y comportamiento adecuado.  

 

De las madres de familia cualitativamente  

 

Comprenden e identifican, todos los valores ya mencionados, e incluso se dan 

ejemplos de cómo son llevados a cabo y si no es así, de cómo serán aplicados, un 

aprendizaje de ellas fue que cada valor fue reforzado y recordado de su importancia 

en la vida cotidiana, expresan que cuando se practican los valores en el hogar y los 

padres y madres dan un ejemplo claro de ellos, los niños/as los van aplicando. Uno de 

los aprendizajes que quedaron muy marcados es que el ejemplo que se da en casa, 

es como se forma la personalidad del/la niño/a. Que se necesita de paciencia y 

seguimiento en enseñárselos a los/as hijos/as, pero que con el tiempo trae buenos 

resultados.  
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3.6 OBSTÁCULOS PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN  
 

Los obstáculos que se presentaron fueron:  

• La inasistencia de las madres y padres de familia a las actividades al 

100% de los tres grupos atendidos, representando un obstáculo para que 

se llevara el aprendizaje a la par padres-madres e hijos/as. 

 

•  Otro de los obstáculos fue que al momento de ejecutar las actividades 

los niños y niñas realizaban desorden y se dificultaba tener una 

intervención más profunda. 

 

• La falta de un equipo de proyección y un espacio en donde trabajar con 

mayor comodidad, ya que en algunas actividades se requería de ese 

recurso.  
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CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO III 
 

Para Trabajo Social, es importante rescatar el proceso de inserción, es decir 

plasmar toda aquella experiencia para integrarnos a la institución. Aquí es donde se 

desarrollan las fases metodológicas investigación, diagnóstico, programación y 

ejecución. Reafirmando que la sistematización de la información que conforma las 

etapas es esencial. 

 

La primera fase ha servido para plasmar las acciones que comprenden la 

investigación, así como el uso de técnicas e instrumentos relacionados a conocer el 

contexto de estudio. La investigación es importante para Trabajo Social y el 

sistematizarla ofrecer conocimiento que puede emplear para después actuar. El 

diagnóstico, es de las fases más importantes, ya que como Trabajadoras/es Sociales, 

es indispensable llegar a análisis y conclusiones concretas del problema o necesidad. 

El diagnóstico permite entrar contacto con la realidad que se vive en la sociedad.  

 

La segunda fase que es la programación es la pieza clave para visualizar las 

acciones y posibles resultados, desde objetivos, metas, actividades, beneficiarios, 

recursos y tiempo-espacio. Como profesional se tiene que realizar una buena 

programación para conseguir lo deseado.  

 

La tercera fase que se comprende como ejecución, la cual permitió adquirir 

experiencias, ya se trata de llevar a cabo todo lo programado, como también permitió 

la interacción directa con las/os usuarias/os, el haber sistematizado la experiencia 

permite tener una evidencia de lo que se realizó y los resultados obtenidos. 

 

Y por último la fase de evaluación, que ha servido para analizar los resultaos y 

se llegar a conclusiones, se valora y comprende los logros.  

 

Cada fase permitió enriquecer la intervención e hizo que fuese un proceso 

completo-profesional.  
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CAPÍTULO IV 

“CONCLUYENDO LA FORMACIÓN PROFESIONAL-TÉCNICA” 
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4.1 APRENDIZAJES OBTENIDOS  

 

 Con el desarrollo metodológico en la institución: 

Con la metodología implementada de Ezequiel Ander-Egg durante el proceso 

de la Práctica Escolar y Servicio Social cabe decir que seguirla proporciona un 

conocimiento, la primera fase de investigación-diagnóstico permite conocer la realidad 

social que acontece en un determinado contexto, permitiendo realizar un análisis para 

poder intervenir posteriormente, utilizando diferentes métodos de investigación, como 

de campo y documental para lograr una inserción. 

  La segunda fase de programación es cuando se planean las líneas de acción 

con que se pretende trabajar, en orientación a la atención de las problemáticas y/o 

necesidades detectadas, aquí se diseña qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer. 

Así vincularnos con la tercera fase de ejecución, implementando las líneas de acción 

de la fase interior, es aquí ya cuando se realiza un contacto más directo con los 

usuarios que se pretende trabajar, se interactúa con las personas y se adquiere una 

experiencia y aprendizaje de manera recíproca. Aquí se busca a través medios, 

técnicas es instrumentos lograr a la meta planteada. 

 La fase de evaluación permite revisar y analizar los resultados obtenidos de 

manera cualitativa y cuantitativamente con la finalidad de mejorar el trabajo en un 

futuro próximo, sirve para ver que tanto logramos alcanzar, qué se realizó de manera 

adecuada y qué falló.  

 

Desde la cuestión ética del Trabajo Social en la institución y con los grupos etarios 

atendidos 

En relación a la ética profesional de el/la trabajador/a social es necesario tener 

en consideración los valores y principios que definen nuestra profesión como lo son el 

respeto, la honestidad, la confidencialidad, por mencionar algunos. Es importante 

practicar y tener presentes estos principios de nuestra labor para así poder 

desempeñar un papel coherente entre el hacer y pensar del Trabajo Social.  
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Desde el modelo que argumenta su intervención:   

El modelo humanista existencial es un modelo que busca potencializar a la persona, 

busca su desarrollo personal y colectivo, a través de impulsar sus habilidades y 

capacidades para lograr su bienestar, le da el valor a la persona en sí, es decir dándole 

el valor y reconocimiento. 

4.2 SUGERENCIAS 
 

 A la institución de Prácticas Escolares y Servicio Social:  

Continuar realizando un acompañamiento académico y familiar hacía su 

alumnado, es decir, dentro y fuera de la escuela para una adecuada formación integral 

y poder brindar una mayor atención a los niños y niñas de la comunidad. 

 

Al desempeño del/ de la profesional de Trabajo Social:  

Seguir reforzando su trabajado dirigido a la institución de manera en que se 

continúe una labor de cumplimiento, responsabilidad, atención y acompañamiento 

para atender las necesidades y problemáticas de los educandos en vinculación familia-

escuela-alumnado-profesión.  

 

A los usuarios directos e indirectos: 

Poner en practicidad los conocimientos brindados dentro y fuera de su espacio 

educativo, en forma de que los vuelvan propios y los practiquen en beneficio de su 

vida diaria y así poder desarrollarse de manera positiva. 
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A los practicantes de la escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”: 

Mantener la responsabilidad individual y colectiva para desarrollo de sus 

actividades escolares y de práctica, así como ejercer el compromiso, la honestidad y 

la confidencialidad para mantener el aspecto ético como profesionistas del Trabajo 

Social y desarrollar adecuadamente nuestra labor en el espacio donde nos 

encontremos trabajando.  

A la escuela “Vasco de Quiroga”: 

Reforzar la coordinación entre maestros, asesores y supervisores para 

aportaciones congruentes y complementarias en los diferentes procesos de práctica.  

A los procesos de Prácticas Escolares:  

Reforzar el trabajo en equipo para un adecuado desarrollo en los diferentes 

procesos, el cumplimento oportuno y completo de los trabajos asignados, así como la 

responsabilidad y compromiso.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

         

Presentación del Proyecto de Intervención “Mi Familia: Mi Primera Escuela de 

Educación” 16 de marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

       

 

Actividad “Doy respeto para recibir respeto” 13 de abril 2018 
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Actividad “La honestidad parte fundamnetal de mi” 13 y 20 de abril 2018 

 

 

 

 

       

Actividad “Mi deber como padre y madre: La responsabilidad” 4 de mayo 2018 
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Actividad “Con la disciplina seamos mejores” 4 y 18 de mayo 2018 
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ANEXO DE EVIDENCIAS DE EVALUACIONES  

 

 

 

Ilustraciones de los niños y niñas de primer grado, 13 de abril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones de los niños y niñas de segundo grado, 13 de abril 2018 
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Ilustraciones de los niños y niñas de tercer grado, 13 de abril 2018 

 

                          

 

                             

Bitácoras de evidencias de los niños y las de niñas de primero, segundo y tercer grado  
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Lista de asistencia de alumnos y alumnas de primero, segundo y tercero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de asistencia de padres y madres de familia  

 

 


