
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ORGANIZACIÓN DE MESAS EPJA. 
AULA 1. 
MESA 1. Entre tejiendo la comunidad desde la acción. 

 

AULA 2. 

MESA 2. Diversidad e intervención. 

1 
Mejorar la convivencia escolar entre los jóvenes de 
2° grado de la telesecundaria. 

Carmen María Sánchez Rubio.  

2 
Implementación de herramientas lúdicas en los 
grupos de Hermandad Positiva. 

Fernando Vázquez López. 

3 
Una nueva visión de la realidad partiendo desde lo 
individual hasta lo colectivo, para una 
transformación significativa. 

Tania Sánchez Sánchez. 

4 
Creación de ambientes de aprendizaje  desde 
intereses colectivos de los adultos Mayores en el 
área Centro de día.  

Julio Cesar Ramírez Zamudio. 

5 

Fortalecimiento de la comunicación organizacional 
para mejorar el clima laboral interna y 
externamente en el consejo estatal contra las 
adicciones. 

Lizbeth Romero Galván y Jennifer 
Robles Gutiérrez.  

1 
Organización del Consejo de colonos en la Colonia 
Nueva Realidad para la recuperación del Centro 
Cultural. 

Mónica San Agustin Sánchez 
Mariana Yuraí Vázquez Ramírez. 

2 
Proyecto de comunicación con los miembros del 
equipo de trabajo del Albergue Migrantes Toribio 
Romo A.C. 

Mariana Medina Hernández. 

3 
Intervención con padres de familia de la escuela 
primaria Narciso Mendoza sobre la violencia de 
género en el entorno familiar.  

Blanca Elizabeth Ledezma Rostro. 

4 
Reestructuración de los talleres, para los 
adolescentes del centro de día nueva realidad. 

Abigail Ruíz Hernández. 

5 
Fundación vida y arte, A.C. (comité de son 
comunitario- Querétaro) cosechando tradición. 

Maryjose Cano Herrera. 
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1. Organización del Consejo de colonos en la Colonia Nueva Realidad 

para la recuperación del Centro Cultural.  

Mónica San Agustín Sánchez  y Mariana Yuraí Vázquez Ramírez. 

Entidad receptora: Colonia Nueva Realidad  

Grupo con el que estamos colaborando: Consejo de colonos. 

La Colonia Nueva Realidad se encuentra ubicada en el Estado de Querétaro, al norte del 

municipio del mismo nombre.  Tiene su origen en 1994 cuando a través del Frente 

Independiente de Organizaciones Sociales (FIOS), 60 familias indígenas otomíes se 

organizaron para adquirir los terrenos de esta zona. Posteriormente, en el proceso de 

negociación de los terrenos se fue añadiendo la población no indígena afiliada al FIOS que 

tenía necesidad de un espacio para vivir. 

 Durante el proceso de formación de la colonia, los colonos decidieron destinar 

diversos espacios colectivos que tenían la intención de reunir a los habitantes y que fueran 

de todos y para todos. De estos el único que aun funge como un espacio de todos y para 

todos es un espacio que la población enuncia como un centro cultural y que es el espacio en 

el que mes con mes se reúnen algunos colonos para discutir los asuntos referentes a la 

colonia. 

 Cabe destacar que, desde el acercamiento con la población, la gente enunció 

conflictos entre algunos sujetos indígenas con la población “mestiza”, siendo este conflicto 

el que articula la dificultad de realizar actividades en conjunto para la colonia. Actualmente 

en la colonia existen dos consejos: uno integrado por población indígena otomí y otro por 

sujetos indígenas otomíes y no indígenas; y entre estos dos grupos se disputan pertenencia 

del lugar, mas no la utilización.  

 El grupo con el que hemos colaborado para llevar a cabo un proyecto de 

intervención en conjunto es el Consejo de Colonos de la colonia integrado por gente no 

indígena e indígena y este último descansa en la organización del grupo para la restauración 

de un centro cultural que está en malas condiciones físicas y sin muchas actividades a 

realizar. En ese sentido, la restauración y funcionamiento del Centro Cultural en el proyecto 
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de intervención se mueve como un medio para la organización del consejo de colonos que 

es, realmente el fin de la intervención.  

 La problemática construida con la gente a partir de nuestro involucramiento en las 

reuniones mensuales y en las diversas actividades que tenían como comunidad quedó 

enunciada de la siguiente manera:  

 Organización del consejo de colonos de la colonia Nueva Realidad que ha 

traído consigo conflictos internos y externos; y que constituyen la causa principal de la 

no recuperación del Centro Cultural Nueva Realidad para fines comunitarios y 

colectivos. Esto a partir de la relación de subordinación entre los sujetos hacia quien 

ejerce el liderazgo, lo que se materializa en conductas paternalistas por parte de los 

primeros hacia este último y hacia el Estado. 

 En ese sentido, el marco referencial que sustenta la problemática es la lectura de la 

colonia Nueva Realidad como un territorio a partir del cual resulta necesario realizar 

acciones que posibiliten la organización del consejo de colonos para  la recuperación del 

espacio y la toma de decisiones de los propios sujetos en lo que a los asuntos de su 

comunidad se refiere teniendo conceptos (organización, comunidad, participación, 

paternalismo político) que tejen la importancia de espacios colectivos en oposición de un 

sistema político, social y económico que responde por la subordinación de los sujetos en 

función de quien ejerce el poder. En ese sentido, el proyecto no busca que un grupo se 

apropie del lugar, sino que se organicen para la toma de sus propias decisiones como 

colectivo.  

 La metodología que guía a este proyecto es la investigación acción participativa 

siendo que el proyecto ha sido construido por los sujetos siendo nosotras solamente 

mediadoras de su proceso organizativo teniendo como eje los cuatro niveles de 

participación propios de la metodología según Ander Egg pretendiendo que al finalizar el 

proceso de intervención, los sujetos y las mediadoras nos enmarquemos en el nivel cuatro 

que es el de autogestión que plantea que los sujetos deben tomar por completo el control del 

proyecto. 
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2. Proyecto de comunicación con los miembros del equipo de trabajo 

del Albergue Migrantes Toribio Romo A.C.  

Mariana Medina Hernández. 

 

El Albergue Migrantes Toribio Romo A.C. Es una asociación civil sin fines de lucro 

dedicada a la atención y ayuda humanitaria a personas, que por diversas cuestiones han 

tenido que emigrar y en su trayecto se encuentran en Querétaro. La creación de este espacio 

surge por parte de la Diócesis de Querétaro, dentro de la Pastoral Social en su dimensión de 

movilidad humana. Comenzando su construcción en 2012, pero constituyéndose como 

asociación civil hasta 2015.  

El acercamiento e involucramiento con la institución se tiene desde hace un año, ya que 

colaboro como voluntaria en diversas actividades junto con 11 personas más con las cuales 

conformo “el equipo de trabajo”, un equipo el cual se describe como “horizontal” y donde 

no existe una jerarquización del papel que cada uno funge dentro del albergue, puesto que 

cada una de las personas que colaboran desempeña un papel en la medida de sus 

posibilidades y capacidades, ya que estar involucrado en el albergue es en carácter de 

voluntario.  

Durante el tiempo que llevo colaborando en la institución y el papel que realizo dentro, ha 

permitido relacionarme e interactuar con los miembros del equipo de una manera constante, 

dado que mi trato hacia ellos es de compañera y no de investigadora. Por ello, la 

metodología en la cual baso las prácticas profesionales es la Investigación-Acción 

Participativa, debido a que permite una relación sujeto-sujeto, dándole así, voz a los 

involucrados, y a su vez ser parte de su propia transformación, siendo el interventor mero 

mediador.    

Esta situación me posibilita ser parte del problema y a su vez, ser parte del proceso junto a 

los compañeros de construir la problemática. Teniendo esto en cuenta, los primeros 

problemas que se enuncian desde el equipo y que por mi parte observo como interventora y 

miembro son: la falta de recursos económicos, la poca difusión que existe de la institución, 

la falta de voluntariado, la necesidad de brindar pláticas para la sensibilización a la 
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población acerca de la migración y la “mala” comunicación, debido que al paso del tiempo, 

era muy evidente que existía una constante de discusiones, mal entendidos entre los 

compañeros y rivalidad entre algunos miembros; problemas que generan la salida de 4 

miembros del equipo en este semestre; y a su vez, afectando a la institución, ya que la 

salida de los compañeros perjudico de manera notoria en nuestra labor como albergue.  

Con la salida de los compañeros se comienzan a tener dificultades sobre la distribución de 

actividades dentro del albergue, cuestión que genera aún más conflictos y disgustos entre 

los miembros, por lo cual a inicios de mes se enuncia por los compañeros que 

efectivamente no hay buena relación dentro de la institución y, sobre todo, que los procesos 

comunicativos que se llevan a cabo dentro del albergue no están funcionando.  

Por lo tanto, se decide junto a los compañeros tomar este problema para trabajarse en la 

fase de diagnóstico, el cual desde la lógica de la metodología también será participativo, 

puesto que las experiencias, sentires y pensares desde y con los sujetos son fundamentales 

para poder así en un futuro generar una propuesta de intervención desde ellos.  
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3. Reestructuración de los talleres, para los adolescentes del centro de 

día nueva realidad.  

Abigail Ruiz Hernández.  

El lugar de prácticas profesionales es el Centro de Día llamado “Nueva Realidad”, 

Coordinación de Atención a Menores y Adolescentes, perteneciente a organismo 

gubernamental del Estado, DIF (Sistema Nacional  para el Desarrollo Integral para la 

familia), la cuya  finalidad es atender a menores que realizan trabajo de riesgo en la vía 

pública, la colonia donde se ubica el Centro de Día, lleva por nombre “Nueva Realidad”, la 

población seleccionada para la intervención y proceso de la investigación son, adolescentes, 

que oscilan entre 10 y 18 años de edad. 

La finalidad del Programa AMA, es atender a los menores, y crear líneas de acción 

preventivas, para la población, por lo cual se imparten talleres de diferente temática, como 

son: prevención del embarazo, prevención de adicciones, entre otros, con la 

implementación de estos talleres, se pueden identificar  el problemas evidentes, realmente 

no se escucha a la población, no se toma en cuenta la opinión de los adolescentes para las 

acciones dirigidas a ellos, esto se convierte en una problemática porque los  talleres no 

están actualizados, y/o modificado desde años, son temas repetitivos, y por ende no se 

basan en los intereses y necesidades educativas de los adolescentes, se entrevistó al 

promotor, coordinadora del Centro de Día y al encargado del área del Programa AMA, los 

cuales expresaron que los talleres llevan años y no solo se imparten en el Centro de Día 

sino que también en los otros Centros de Día con los que se cuenta en el Municipio de 

Querétaro. 

Esta situación en el Centro de Día, con el grupo de adolescentes, se  enmarca en las 

relaciones de poder de dominación, como lo son capitalismo, donde existe la distinción y 

división de clase, el que tiene los medios de producción, al que explotan y es asalariado, en 

la colonialidad, la diferencia de raza, la pobreza también es una categoría de relaciones de 

poder, está  la asocian con rasgos de movilidad, cuando surgió la difusión de la economía 

de mercado rompió los lazos comunitarios y privó a mucha población indígena al acceso de 

tierra, agua, y otros recursos. Una de las razones por la cual la población de Amealco de 
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Bonfil emigró al Municipio de Querétaro  y se estableció en la colonia Nueva Realidad de 

manera irregular mediante la lucha promovida en 1994, fue porque en el Municipio de 

donde son originarios, existe la escasez de empleo, y esto los obliga a dejar su lugar natal 

para la búsqueda de mejor vida para sus familias, cuando se establecen en la capital 

Queretana, comienzan a dedicarse a la vendimia ambulante, y el DIF crea el Centro de Día, 

para los hijos de los vendedores ambulantes. 

En este proceso de  investigación se está utilizando la metodología de la 

Investigación Acción Participativa, propuesta por Fals Borda, a lo que menciona que es  en 

la práctica donde se deriva el conocimiento necesario para transformar la sociedad, debe 

tener un diálogo horizontal, participativo, donde las bases como dirigentes se encuentran en 

igualdad de condiciones y que se tenga el mismo derecho de promover la iniciativa, y el 

trabajo se hace con la iniciativa de ir dejando la sumisión sujeto-objeto,  por eso en la 

metodología de la IAP, se está utilizando el diagnóstico participativo propuesto por 

Astorga, en el cual menciona que es una investigación que describe y explica problemas de 

la realidad para buscar una solución, y para  poder conocer la realidad de los sujetos, se 

aplicaron ciertas técnicas como: observación, entrevistas, la técnica de CAI, y cada una de 

las técnicas se implementan, por el promotor que se encarga del grupo de adolescentes, la 

coordinadora del Centro de Día. 
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4. Proyecto de intervención dentro del comité son comunitario.  

Maryjose Cano Herrera. 

La Música tradicional es una de las tantas expresiones de las distintas dinámicas 

socioculturales que surgen de las sociedades actuales, “Dentro de sus manifestaciones 

podemos encontrar ejemplos y reflexiones acerca de procesos y cambios políticos, sociales 

y culturales que se están produciendo en el contexto de la globalización.” (Vega, H, 2010).   

Donde el concepto “Música tradicional” será utilizado dentro del marco de mi proyecto de 

intervención Educativa, haciendo referencia a hábitos, rituales y representaciones que dan 

unidad a un grupo social, actividades de tipo comunitario que perduran aunque quizá no 

intactas pero sí a lo largo del tiempo. 

 De tal forma resulta indispensable para el enmarque y desarrollo de mi proyecto de 

intervención; que si siguiéramos usando los recursos de los conceptos de  nacionalismo 

Mexicano y de lo típico mexicano para la justificación de nuestras acciones dentro de 

prácticas Socio- Culturales, “Debería contar con la interpretación de una nación Múltiple y 

compleja, y no sólo con estereotipos chatos, que pueden ser todo, menos una referencia de 

la realidad a la que se enfrenta la sociedad múltiple y pluricultural que conforma México” 

(Montfort, R, 1999)  

Dentro de las actividades que realiza el comité de Son Comunitario, población con 

la que realizaré mi proyecto de intervención; la que encausa todas estas actividades, es la 

necesidad de generar comunidad a través de la música tradicional mexicana,  permitiendo 

con la creación de esta comunidad una manera de afrontar la realidad social, logrando 

vínculos entre los miembros y otros colectivos, ya que esta expresión sociocultural 

representa una plataforma viva que propicia el desarrollo y cohesión de una comunidad en 

el Estado Queretano.  

 Para la contribución a esta labor que realiza el comité, mi trabajo como LIE  será en 

el área que se encarga del proceso enseñanza- aprendizaje, esta consta de la impartición de 

talleres de Son tradicional, mi indagación y aportación será basada desde luego en un 

enfoque cualitativo, que ayude al alcance de objetivos no sólo personales sino comunales 

entre las dos partes;  la metodología de desarrollo de la comunidad, dentro específicamente 
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del campo de la Animación Socio- cultural será donde se enmarque mi proyecto de 

intervención, esta metodología  permite el encruzamiento de los distintos momentos que 

marca como estructura de su procedimiento: Estudio-investigación-Diagnóstico, 

programación, ejecución, y evaluación; lo cual permite desde  mi lugar de prácticas atender 

problemas concretos que muchas veces confrontan mi actividad practica y que necesitan ser 

solucionados para el logro de una transformación social, objetivo general de un proyecto de 

intervención.    

Acompañado y enmarcado en la perspectiva teórica- metodológica elegida se hizo la 

selección del tipo de diagnóstico que se implementaría para obtener el Estudio- Diagnóstico 

del lugar de prácticas; este fue el Diagnóstico participativo, tomado desde la perspectiva de 

Astorga Alfredo, con este se pretende, Confirmar cuales son los problemas/ necesidades  

dentro del comité  “Son Comunitario” para después  junto con ellos confirmar cual es la 

problemática prioritaria a intervenir. Para el logro de este objetivo se seleccionaron algunas 

técnicas como Observación Participante, Entrevistas formales e informales, Círculos de 

Aprendizaje Interpersonal (CAÍ), algunas técnicas de Educación popular como las llaves 

mágicas, asambleas, utilización de grupos focales y  mesas de discusión. 

Dentro del proceso como ya se mencionó anteriormente tuve la oportunidad y 

necesidad de comenzar con pequeñas intervenciones que han contribuido a comenzar a 

atender algunos problemas de organización que entorpecen las actividades que se realizan 

en el comité estas labores también continúan ayudándome a lograr el objetivo del 

diagnóstico, la aplicación e indagación de un diagnóstico preliminar me ha ayudado a 

identificar que existen problemas de comunicación y organización dentro de la población 

que conforma el comité; esto a su vez me ha permitido acercarme más sensiblemente a los 

individuos involucrados en el proceso del tallereo, al proceso que existe dentro de estos y 

me ha dejado  observar y sentir algunas problemáticas que los sujetos exponen física y 

verbalmente.  

 

 

Diag  
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5. Mejorar la convivencia escolar entre los jóvenes de 2° grado de la 

telesecundaria. 

Carmen María Sánchez Rubio. 

Me encuentro dando prácticas profesionales en la Telesecundaria “Participación, Desarrollo 

y paz” ubicada en la comunidad de San Miguelito, Santa Rosa Jáuregui, cabe mencionar 

que dentro de la comunidad hay dos principales problemáticas las cuales son violencia a 

causa del vandalismo puesto que la comunidad actualmente se encuentra dividida en 2 

pandillas que constantemente tiene riñas esto a gran magnitud que incluso la propia 

comunidad se encuentra dividida como en dos zonas  Otra de las problemáticas es el rezago 

escolar en el que se encuentra la comunidad y dentro de esta está el abandono escolar ya 

que cerca del 20% de los jóvenes han dejado sus estudios siendo el nivel secundaria donde 

hay mayor cantidad de jóvenes que desertan, siendo este el problema de la deserción el que 

se decidió trabajar ya que esta tiene un impacto directo en otras más de las problemáticas 

que tiene la comunidad, este se busca trabajarlo desde la telesecundaria. 

La metodología con la que me encuentro trabajando es la investigación- acción la cual 

según Kemmis (1992)” La investigación acción es una forma de indagación auto reflexiva 

realizada por quienes participan en las situaciones sociales incluyendo las educativas, con 

el fin de mejorar la propia práctica, la comprensión sobre la misma y las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan”. La finalidad es mejorar la práctica para así 

transformarla, esto a través de generar una reflexión que ayude a los sujetos a replantearse 

su situación actual y poder mejorar esta práctica, esta metodología implica una 

comunicación e involucramiento con los sujetos con los cuales se está trabajando y no la 

simple observación o manipulación experimental.  

En mi proceso de familiarización se pudo observar que este problema de deserción y de 

violencia debido a las pandillas impactan directamente en la formación académica de los 

jóvenes puesto que esta se ve reflejada en la convivencia escolar dentro del aula de clases, 

la misma rivalidad que hay afuera se refleja dentro y por tanto hay peleas dentro de la 

escuela o a la salida de esta, e incluso al realizar trabajos en equipo o algunas otras 

actividades los jóvenes no quieren trabajar con ciertos compañeros por pertenecer a cierta 
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pandilla y esto impacta su rendimiento académico, llegando incluso a que reprueben 

materias y lo lleve a la deserción, de igual forma al entrevistar a jóvenes que han desertado 

mencionan que eran acosados e incluso amenazados y violentados por jóvenes de la 

pandilla contraria siendo uno de los motivos por los cuales dejaron de asistir a la escuela. 

Actualmente me encuentro en la etapa del diagnóstico el cual tiene como objetivo el 

confirmar cuales son los  problemas por los cuales los jóvenes abandonan la escuela y con 

ellos confirmar cual es la problemática primordial a intervenir. El tipo de diagnóstico que 

elegí para mi proyecto es el diagnóstico participativo  es aquel en que la propia población 

reconoce su situación, se organiza, busca y analiza datos para llegar a conclusiones y hacer 

un trabajo en común, retomado desde Astorga, pero retomando los pasos que marca  Ander 

Egg el cual marca 5 pasos: 1, identificar el problema que vamos a diagnosticar, 2. elaborar 

un plan de diagnóstico, 3. recoger las informaciones que necesitamos, 4. procesar las 

informaciones que hemos recogido, 5. socializar los resultados del diagnóstico. 

Encontrándome en el paso numero 3 ya que me encuentro en la aplicación de técnicas para 

la recogida de información mencionando entre algunas: los círculos de aprendizaje 

interpersonal (CAI), las llaves mágicas, aviones de papel y grupo focal. 
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6. Implementación de herramientas lúdicas en los grupos de 

Hermandad Positiva.  

Fernando Vázquez López.  

1. Conceptualización teórica del objeto de estudio y de intervención: 

El tema en el que se encuentra la problemática educativa detectada en el Centro de 

información y orientación sobre Vih / Sida es la falta del conocimiento de las herramientas 

lúdicas e integración durante las sesiones que la institución brinda todos los sábados, dicha 

problemática fue detectada durante la observación en las primeras sesiones de practicas y 

después fue bajo demanda institucional el que se trabajara con esta problemática. 

Estoy comenzando desde el contexto de la historia del Vih y Sida en el mundo a nivel 

nacional y estatal que me ayudan a contextualizar más con la problemática de la institución 

y de los sujetos también se contextualiza los indicadores los cuales son el estigma, 

discriminación y también del estigma internalizado. 

2. Diagnostico e intervención: 

El tipo de diagnostico que se esta utilizando es el diagnostico participativo el cual consta de 

5 etapas,  identificar el problema, elaborar un plan de diagnostico, recoger las 

informaciones que necesitamos, procesar las informaciones que hemos recogido, socializar 

los resultados. 

En los instrumentos que he utilizado hasta la actualidad solo he podido implementar los 

círculos de aprendizaje interpersonal el cual me ayuda para que entre todos los sujetos 

socialicen las principales problemáticas individuales y que en ocasiones llegan a coincidir. 

La segunda es una aplicación virtual la cual realice y esto porque como mucho de los 

chicos llegan a faltar a las sesiones o el tiempo no es suficiente para abordarlos elabore esta 

aplicación para que por medio de ella poder tener contacto con ellos. 

El ultimo instrumento que hasta la fecha he podido utilizar es la entrevista semi 

estructurada porque me permite dejar expresar más a los sujetos. 
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Estas estos instrumentos me permiten conocer cómo afecta en ellos la problemática 

detectada la cual es la falta de actividades lúdicas y de integración dentro de los talleres es 

por eso que en las entrevistas se van evaluando las sesiones y si realmente los temas que se 

ven son de su interés. 

Las metodología que utilice es la Investigación acción desde el autor Stephen Kemmis  que 

la enfoca desde el ámbito educativo se realiza para la mejora de la práctica, la comprensión 

de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. 

3. Papel del LIE en los espacios de intervención. 

En lo personal el papel que llevo como LIE en la institución es de suma importancia ya que 

las personas involucradas me capacitan en ser un especialista en el tema, me ayudan a 

comprender más del tema y saber relacionarme, además en la institución han tenido la 

confianza de dejarme de otras tareas muy importantes como ser representante en juntas a 

nivel estatal, en ir a dar sensibilización a grupos vulnerables entre otras cosas, mi papel 

dentro de la institución va más allá de lo que se me pide en la universidad. 
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7. Una nueva visión de la realidad partiendo desde lo individual hasta 

lo colectivo, para una transformación significativa.  

Tania Sánchez Sánchez. 

1. Conceptualización teórica del objeto de estudio y de intervención 

La entidad receptora “Damas Voluntarias Pro Asilo, Luz Al Ocaso. Residencia para 

Ancianos IAP”, es una organización independiente del sector público. Se encuentra situado 

en la calle Cuauhtémoc #179, en la colonia Santa Bárbara, localizado en el Municipio de 

Corregidora, Querétaro. Inicié mi proceso de prácticas profesionales a partir del día 19 de 

agosto del presente año en dicha organización, esto se debe por unos problemas que se 

presentaron en la anterior institución. En un primer momento se llevó a la par la 

contextualización de dicho lugar, las herramientas correspondientes para recoger 

información y poder detectar una necesidad emergente, por lo que se obtuvieron varios 

puntos claves: 

 La comunicación entre el personal es deficiente, ocasionando problemas tanto 

individuales como colectivos.  

 De igual manera, una deficiente organización interna 

 Trato no apropiado por parte del personal hacia los residentes 

 Falta de implementación de actividades hacia los residentes, de acuerdo con sus 

intereses y capacidades de cada uno 

 Vínculos afectivos débiles entre los adultos mayores y sus respectivos familiares. 

Así que, por medio de más herramientas de recogida de información conoceré cual de ellas 

y las que se pueden presentar posteriormente, se encuentra más entre los intereses de los 

sujetos para dar inicio con una transformación. 

2. Diagnostico e intervención 

El tipo de diagnóstico que voy a implementar en dicho contexto es el participativo, donde 

los sujetos objetivos serán el personal interno de la organización y los residentes. Lo que se 

pretende esperar de dicho diagnóstico, en un primer momento, es comprobar las 

necesidades que se presentaron al inicio, seguido de conocer cuál es la más emergente para 
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estructurar una planeación apropiada a dicha necesidad e ir transformándola benéficamente, 

es decir, poder mejorar el clima laboral, favorecer la instancia de los residentes, por lo qué 

se van a apropiar las estrategias y poder dar inicio con una ejecución de estas mismas. 

Posteriormente, hacer una evaluación y sistematización de experiencias. A parte de las 

técnicas para recoger información, también se realizarán actividades lúdicas y recreativas 

donde contribuyan a la adquisición de más resultados, utilizando CAI 1, 2 y 3 y en 

determinados momentos añadir actividades de Biodanza como un proyecto de introducción. 

Pero, ya para dar inicio a la transformación se implementará un taller que se adapte de 

acuerdo con la necesidad, sujetos y contexto. 

Cabe mencionar, que se va a trabajar con toda la población que integra la organización, 

para hacer un cambio e integración en colectivo, donde al ir transformando una parte de sus 

necesidades se estará viendo beneficiado los otros factores implicados. De igual manera, 

que dicha aplicación de diagnóstico se estará realizando con la iniciativa y voluntariedad de 

los sujetos, evitando el forzamiento de ellos. De acuerdo con las etapas del diagnóstico 

participativo, en estos momentos me encuentro en la fase de conocer cuál de todas las 

necesidades ya expuestas es la más emergente y viable para intervenir. 

La metodología que se va a basar mi proyecto será en la Investigación Acción Participativa 

(IAP), la cual tiene como fin en lograr una sociedad más justa donde no haya personas que 

sufran por no tener el modo de satisfacer las necesidades esenciales de la vida, una sociedad 

en la que todos gocen de las libertades básicas y de la dignidad humana. 

3. Papel del LIE en los espacios de intervención 

Un interventor educativo tiene las competencias correspondientes para dar inicio con un 

proceso de mejorar en problemas sociales y educativas, los cuales trascienden los límites 

escolares, al contar con dicha formación de competencias se logra poder introducir en otros 

ámbitos y planear soluciones para una transformación benéfica. Al mencionar esto, en esta 

faceta de prácticas profesionales se enmarca mucho la competencia adquirida del 

diagnóstico, de igual manera, lo adquirido en la materia de Pedagogía Sistémica, en sí, 

todas las asignaturas han contribuido y seguirán contribuyendo, sin embargo, en estos 

momentos hago mayor énfasis en las ya mencionadas por que me encuentro en esta 

segunda fase correspondiente al séptimo semestre. 
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8. Creación de ambientes de aprendizaje  desde intereses colectivos 

de los adultos Mayores en el área Centro de día.  

Julio César Ramírez Zamudio. 

Actualmente me encuentro realizando prácticas profesionales en el sector privado en un 

centro geriátrico con adultos Mayores de un promedio de edad de 50 a 86 años  en el área 

del centro de día en la cual surge el interés principalmente por  la población a la que va 

dirigida la línea de EPJA ya que es un centro Geriátrico y se trabajan con educación para 

adultos.  

“La geriatría es la rama médica dedicada al cuidado de los adultos mayores que toca 

aspectos preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios y paliativos integrando los aspectos 

sociales y familiares. Proporciona herramientas para la atención del adulto mayor enfermo 

en etapas agudas, subagudas y crónicas” (Ávila, 2010) 

Dentro del área de centro de día  puedo proponer nuevas actividades, se toma en cuenta mi 

participación y colaboración en el área como fuera de ella y se presta atención a las 

propuestas y se llega a acuerdos para poder llevarlas a cabo, se valora la participación, tanto 

mía como la de los demás participantes puesto que hasta el momento ha sido una 

institución que se ha prestado para escuchar propuestas, rutas de mejora, opiniones acerca 

del área, se tienen muy buena relación con la encargada del área y con el demás personal.  

La pertinencia del interventor educativo especializado en la Educación de Jóvenes y 

Adultos  dentro de un centro geriátrico, deriva de la capacidad de este agente de realizar 

una investigación integrando a los sujetos de la institución para descifrar las necesidades 

que va encontrando durante todo proceso, ya, para desarrollar diversos proyectos 

educativos que impulsen el buen desempeño y desarrollo de sus programas que van 

dirigidos a la población en general. También es importante tener en cuenta que una de las 

competencias relevantes de un interventor es el caracterizar a los sujetos y se tome en 

cuenta todos los elementos que rodean a dicho sujeto, en este marco he decidido utilizar el 

diagnóstico participativo,  Alfredo Astorga  plantea al diagnóstico como una investigación 

en donde se describen y explican ciertos problemas de la realidad para intentar su posterior 

solución, y en donde la organización y sistematización son fundamentales. (Astorga, 2011 ) 
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 Los pasos del diagnóstico participativo son ,Identificar el problema que vamos a 

diagnosticar, elaborar un plan de diagnóstico, recoger las informaciones que necesitamos, 

procesar las informaciones que hemos recogido, socializar los resultados del diagnóstico; 

actualmente me encuentro en el paso 3, donde se ha llevado la priorización de necesidades 

con técnicas de educación popular en donde dichas técnicas los sujetos son quienes 

enuncian las problemáticas, sin embargo se sigue aplicando técnicas del diagnóstico para 

que dicha problemática sea enunciada desde los adultos mayores y no desde la visión del 

interventor por ello hasta ahora  el problema en el que me centrare y que considero de 

mayor relevancia es en las actividades que se generan en el área de centro de día no son 

originadas desde los intereses personales de  adultos mayores y por lo tanto no generan 

interés en ellas y su aplicación, por ello mismo considero que el proyecto deberá ir 

orientado a la creación de ambientes de aprendizaje para motivar la participación  en el área 

de centro de día.  

La metodología que utilizare para el proyecto es la Investigación Acción Participativa 

(IAP) donde dicha metodología se hace énfasis en la relación práctica-sujeto. 

Según O. Fals Borda, La investigación Acción participativa es un proceso dialectico 

continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y 

se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como de los 

sujetos que hacen parte de los mismos  
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9. Intervención con padres de familia de la escuela primaria Narciso 

Mendoza sobre la violencia de género en el entorno familiar.  

Blanca Elizabeth Ledezma Rostro. 

El presente proyecto de intervención tal como fue señalado anteriormente se encuentra 

encaminado a tratar los problemas de violencia que viven las madres de familia de la 

Escuela Primaria Narciso Mendoza, ubicada en la localidad Alfajayucan, el Marqués, 

Querétaro; ello en función de los diversos acercamientos que se han sostenido con ellas a lo 

largo de este trabajo, a través de la implementación de distintas actividades 

correspondientes tanto al proceso de familiarización como a la ejecución del plan 

diagnóstico, en donde han enunciado ciertas situaciones, hechos o eventos que viven o han 

vivido en su hogar dentro de la relación que mantienen con su esposo. Es entonces, que se 

dio inicio con una extensa revisión teórica, a partir de lo que cada mamá compartía durante 

las sesiones, lo que a su vez nos condujo a identificar en un primer momento el tipo de 

violencia que sufrían en casa, para después enmarcarlo en el entramado de relaciones de las 

cuales cada madre forma parte y así poder conocer sus implicaciones, de tal modo que nos 

permitió situarlo principalmente en el entorno familiar.  

 

     Puesto que al hablar de violencia de género, nos encontramos hablando de un tipo de 

violencia que responde a una violencia estructural, sostenida en el marco de una cultura 

edificada sobre la lógica de la dominación y las relaciones de poder, en una situación de 

desigualdad que coloca y visualiza a las mujeres en una posición inferior a los hombres, por 

lo que engloba toda una serie de comportamientos y actitudes que atentan contra su 

integridad, su dignidad y su libertad por el simple hecho de ser mujeres. De manera que 

aunque seamos nosotras las principales víctimas de este sistema de dominación 

denominado patriarcado, somos también en palabras de Lagarde (2005) las principales 

vigías del cumplimiento del designio patriarcal que reproduce las condiciones e identidades 

de lo femenino y lo masculino. Por lo que al situar la violencia de género en el entorno 

familiar, nos permite comprender no solo el impacto que se tiene sobre las mujeres el 

definirlas en función del rol que desempeñan y reconocerlas según cumpla con el mismo, 

sino también comprender las problemáticas a las que se dan apertura como resultado de la 
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relación que llega a establecerse entre los padres de familia, basada la subordinación y la 

desigualdad.   

 

     Ahora bien, viendo ya la magnitud de la problemática, es un requisito elemental que 

para que se produzca un cambio que propicie al establecimiento de una relación que nos 

permita distanciarnos tanto de los modos de vida como de las concepciones del mundo que 

han definido las formas de ser hombre y ser mujer, los padres de familia se conviertan en 

los sujetos de acción de su propia transformación, ello asumiendo una postura que posibilite 

el análisis y comprensión de su realidad; por lo que su participación constituye el constituye 

el motor de nuestro trabajo de investigación; por tal motivo, es que este proyecto se inclinó 

hacia el desarrollo de un diagnóstico participativo, el cual se encuentra situado bajo un 

enfoque cualitativo, puesto que se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, 

respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto, además de que basa en ideas 

provenientes de la Investigación Acción Participativa y la Educación Popular puesto que 

proponen que el conocimiento sobre la realidad se construye colectivamente por las 

personas que la conforman, por quienes la viven, sufren, disfrutan y por supuesto la 

transforman. Este se encuentra conformado por cinco etapas de gran importancia, sin 

embargo, antes de citarlas es preciso mencionar que durante todo el proceso el interventor 

debe involucrarse con la población estableciendo relaciones de igualdad, es decir, de sujeto 

a sujeto, de manera que ocupe un papel de facilitador, encargado de promover, generar y 

organizar espacios para la construcción de conocimiento y para la acción, tal como lo 

señala Martínez (2006) quien establece que además de lo enunciado anteriormente, el 

interventor debe mediar los conflictos y dificultades que lleguen a presentarse y fomentar el 

ciclo reflexión- acción.  

 

     Dichas etapas son las siguientes: Identificación del problema, elaboración de un plan 

diagnóstico, recogida de información, procesamiento de la información y finalmente la 

socialización de los resultados. Actualmente me encuentro en la tercera fase, es decir, en la 

implementación del diagnóstico; sin embargo en lo que respecta al segundo momento el 

libro “Técnicas participativas para la educación popular” de Graciela Bustillos (1993) 

constituyó un material de mucho apoyo, puesto que sirvió como referente para la revisión y 
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selección de diversas técnicas que podían contribuir para una mejor comprensión del 

problema, además de algunas que se han contemplado a lo largo del trabajo; grupo focal, la 

historia de Juan y Juana, la pesca de los clichés, el poder de las estrellas, el analítico, 

frases, juego e intercambio de roles, asamblea y consenso; del mismo modo se encuentra la 

observación participante con su respectivo diario de campo, la entrevista semiestructurada, 

la entrevista informal y finalmente la denominada historia de vida.  
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10. Fortalecimiento de la comunicación organizacional para mejorar el 

clima laboral interna y externamente en el Consejo Estatal contra las 

Adicciones. 

Lizbeth Romero Galván y Claudia Jennifer Robles Gutiérrez. 

La comunicación es un tema de suma importancia en todos los contextos en los que 

un individuo se desarrolla, sobre todo porque en todo momento estamos conviviendo y por 

ende comunicándonos de una u otra manera con las personas a nuestro alrededor. La 

comunicación es un proceso complejo y que en palabras de los expertos se describe como 

lo siguiente   

Es el proceso mediante el que un mensaje es emitido por un individuo, llamado 

emisor, es comprendido por otro llamado receptor o destinatario, que es la persona o 

entidad a quien va dirigido el mensaje, gracias a la existencia de un código común. 

Este proceso abarca dos etapas: la emisión y la recepción del mensaje llamadas 

respectivamente la codificación y la descodificación  (Alvarez y Martinez,1997). 

Partiendo de ello podemos entonces hablar que existen diferentes tipos de 

comunicación, oral, verbal, escrita y no verbal y el tipo de comunicación se puede dar 

dependiendo el número de personas que participan en la interacción comunicativa 

interpersonales, intergrupales, visuales, telefónica, televisiva, virtual, cinematográfica, por 

señas y/o organizacional que desglosa a la comunicación interna y dentro de esta la 

comunicación vertical y horizontal. 

De acuerdo al análisis de los diferentes tipos de comunicación enmarcamos nuestra 

problemática en la comunicación organizacional, y de ello de ello delimitamos mediante 

categorías a  la comunicación interna y externa, de las cuales nuestra problemática se 

enmarca en la interna, para después definir subcategorías que son la comunicación 

horizontal y vertical y  que Es así que hacemos la siguiente descripción de nuestra 

problemática: 

 Deficiencia en la comunicación horizontal entre el personal del Consejo Estatal 

contra las adicciones 
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De acuerdo a nuestras técnicas de recolección de datos principalmente la observación  y 

la participación activa del personal del CECA donde nos enunciaron sus principales 

necesidades y problemáticas, es que se define  la problemática más emergente dentro de la 

institución. Toda organización debe contar con una comunicación interna-vertical eficaz 

como lo menciona  (Andrade, 2005) “este tipo de comunicación es siempre una 

comunicación compartida, con ello queremos decir que para poder hacerlo de la manera 

más correcta y eficiente es necesario la colaboración de todos, todos escuchamos y todos 

somos emisores y receptores” una comunicación sin niveles de jerarquía que propicie poder 

entenderse, comprenderse, motivarse y ser un buen equipo para el logro de los objetivos de 

la institución. Si se tiene una buena comunicación vertical se tendrá un mejor ambiente 

laboral que se verá reflejado en el clima laboral del CECA. 

Tipo de diagnóstico, técnicas y herramientas metodológicas 

El tipo de diagnóstico que estamos utilizando es el diagnostico participativo 

basándonos en lo que nos plantea (Astorga, 1991) “En el diagnóstico participativo los 

miembros de la organización son sujetos de las actividades, la organización busca la 

participación amplia y activa de sus miembros desde la definición de problemas hasta la 

formulación de conclusiones”. El diagnóstico participativo conlleva 5 pasos el 1 es 

identificar el problema que vamos a diagnosticar, 2 elaboración de un plan diagnóstico, 3 

recoger la información que necesitamos, 4 procesar las informaciones que hemos recogido 

por ultimo socializar los resultados del diagnóstico, nosotras estamos en la etapa 2 

elaborando el plan diagnóstico y estamos por concluirlo para poder empezar aplicar las 

técnicas de recolección de datos. 

Las técnicas para el diagnóstico y recogida de datos son  la entrevista semi 

estructurada, cuaderno de notas, y dentro de las técnicas incluimos el CAI (círculos de 

aprendizaje interpersonal planteado por Sergio Michel.  
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