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1. Pensamiento Matemático en edad Preescolar durante el ciclo 

escolar 2019 - 2020 en el J. de N. José A. Bustamante. 

 
Diana Teresa Estrada Villanueva. 
 

1. Conceptualización teórica del objeto de estudio y de intervención 

Para realizar la intervención tomo como referencia a V. Bermejo (1990), ya que es 

un autor que habla sobre los niveles de conteo y con M. Hughes que habla sobre los 

niveles de escritura, que son elementos evaluables anteriores a la escritura del número 

simbólico como lo conocemos (1,2,3…) 

La demanda que existe en la institución es sobre el apoyo en el Pensamiento 

Matemático es debido a que: 

“La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo 

fácil y sin esfuerzo de la inteligencia lógico matemática y permitirá al niño/a 

introducir estas habilidades en su vida cotidiana. Esta estimulación debe ser 

acorde a la edad y características de los pequeños, respetando su propio ritmo, 

debe ser divertida, significativa y dotada de refuerzos que la hagan agradable”. 

(Garcia, 2016) 

 

2. Diagnóstico e intervención (enfoque elegido, dificultades, alternativas…) 

Diagnostico Pedagógico. Para realizar mi proyecto de intervención educativa en 

el J. de N. José A. Bustamante decidí trabajar en base al diagnóstico  pedagógico, ya 

que en semestres pasados vimos que este diagnóstico lo que pretende es determinar o 

clasificar el comportamiento de la población estudiantil, en el ámbito escolar, para 

poder dar una orientación tanto a ellos como a sus agentes educativos mediante diversas 

actividades para favorecer en su educación durante estadía en dicha institución y fuera 

de ella 

Etapas del Diagnostico Pedagógico:  

a) Planificación de los elementos que lo integraran. 1) Organizar la información: 

Con la información que recibí de cada uno de los niños, mediante una entrevista 

informal con la educadora del grupo, y también mediante observación. 2) Plantear los 

objetivos: Una necesidad que percibí durante mi observación en el preescolar, y además 

fue una necesidad que me planteó la directora de éste, fue la de fomentar más el trabajo 

sobre la inteligencia del pensamiento matemático desde el inicio en la etapa preescolar. 
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b) Recogida de la información e hipótesis 

Este es uno de los pasos en los que actualmente me encuentro, debido a que estoy 

aplicando algunas actividades que mencionare más adelante. 

c) Comprobación de las realizaciones del niño: Esto lo estoy realizando 

mediante la observación y la aplicación de las diferentes actividades de evaluación 

sobre el Pensamiento Matemático Temprano (PMT), sugeridas por Miranda (2019). 

d) Corrección e interpretación de los resultados: De acuerdo a los resultados que 

obtenga de los instrumentos de evaluación  

e) Devolución de los resultados: Estos resultados los daré a conocer al finalizar 

el proyecto. 

3. Papel del LIE en los en los espacios de intervención  

Mi trabajo en el J. de N. José A. Bustamante, desde mi punto de vista es 

valorado de acuerdo a las competencias que tengo como estudiante de la LIE. Además, 

la directora y maestra muestran interés en el proyecto de intervención que estoy 

formando. También por lo que he podido notar es una entidad, muy enfocada en el 

aprendizaje del niño, pues la institución, tanto como las educadoras están, 

comprometidas con el desarrollo y aprendizaje de los niños.  

 

Referencias 

 

Garcia, C. M. (Marzo de 2016). la importancia del pensamiento matematico. Obtenido 

de http://www.formandoformadores.org.mx/colabora/publicaciones/la-importancia-del-

pensamiento-matematico-el 
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2. Fortalecimiento de la autonomía en niños de segundo de 

educación preescolar durante el ciclo escolar 2019-2020 en el jardín 

de niños  “Juan Caballero y Ocio”. 

Paulina Moreno Hernández. 

 

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

Dentro del Jardín de Niños “Juan Caballero y Ocio” se externó claramente que los niños 

y las niñas del grupo de segundo aún son dependientes de sus padres, ya que éstos no 

los dejan experimentar por sí mismos, ni realizar actividades sencillas. Se debe dar 

cuenta de las repercusiones que inciden dentro del desarrollo infantil, el impacto que 

tiene dentro de las actitudes, la personalidad, las habilidades y los aprendizajes. 

Contribuyendo en gran medida, al desarrollo de la autoestima y la socialización presente 

y futura.  No se centra en el aprendizaje de una tarea, ni en habilidades concretas, si no 

en su integración en las diferentes situaciones de la vida cotidiana (Comellas, 2002).  

2.- Diagnóstico e intervención  

El diagnóstico que se realizó para el presente trabajo fue el diagnóstico socioeducativo, 

el diagnóstico me permitió acercarme a la realidad en la cual me pude integrar y así 

buscar generar una recopilación de información del contexto. 

Las etapas del diagnóstico que se tomaron como referencias son (Astorga, A y Van, B; 

1991):  

1.- Identificación: conocer problemas de la realidad. 2.- Planificación: preparar acciones 

de solución. 3.- Ejecución: realizar las acciones planificadas. 4.- Evaluación: valorar las 

acciones realizadas. 5.- Sistematización: reconstruir las experiencias de todo el ciclo de 

trabajo.   

Las técnicas utilizadas fueron:  

Técnica  Instrumento  ¿A quién se 

implementó? 

Observación participante Bitácora  Permanente a todos los 

agentes de la institución  

Entrevista semi-estructurada  Cuestionario  Maestra titular del grupo  

Encuesta  Cuestionarios  1.- Directora 

2.- Maestra titular del 
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grupo.  

-En general perspectiva 

del aula  

-Perspectiva en 

consideración a un solo 

niño o niña 

3.- Padres de familia  

 

Algunas dificultades para la recolección de información, fueron que la encuesta dirigida 

a los padres de familia no se recibió en tiempo ni forma. 

Al analizar los resultados encontrados se llegó a la conclusión de que, algunos niños y 

niñas del grupo de 2° A viven en contextos de confort, sobreprotección y permisividad, 

mismos que son fomentados por algún familiar cercano tales como los abuelos, padres y 

madres, ya que no dejan que los niños experimenten y realicen actividades por sí 

mismos, además no se siguen consignas dentro del aula, las cuales se acordaron desde el 

primer día de clases. La carencia de normas y reglas en casa, trae consigo que algunos 

niños y niñas no sigan los lineamientos de conducta dentro del aula, además de hacer 

berrinches por no dejarlos hacer lo que ellos quieren, la falta de autonomía de los niños 

y niñas para realizar ciertas actividades, por lo que algunos niños y niñas resultan ser 

muy dependientes de sus padres. . 

La intervención se perfilará primordialmente a los padres de familia, con la finalidad de 

generar cambios en las actitudes de las niñas y los niños y con ello de impactar en el 

logro de los aprendizajes escolares.  

 

3.- Papel del LIE en los espacios de intervención  

Dentro de la institución en la cual me encuentro desempeñando las prácticas 

profesionales, el papel del LIE es reconocido y valorado, ya que se toman como 

referencia aquellas actividades y actitudes de compromiso, que se han ido identificando 

en el transcurso de la convivencia directa con los involucrados, además es importante 

mencionar la comparación que se hace con otras instituciones tales como es la Normal 

Superior del Estado, por lo que se contrastan las actitudes y las disposiciones de las 

practicantes que asisten al Jardín de Niños.   
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3. Desarrollo emocional en los niños de Educación Preescolar de 4 

a 5 años del Jardín de Niños Juventino Rosas. 

Paloma Yaneli Molina Hernández.      

El presente informe tiene como finalidad exponer el avance sobre mi tema que estoy 

trabajando en mi proyecto de intervención. El tema que estoy abordando dentro de mi 

proyecto es sobre el desarrollo emocional en los niños de Educación Preescolar de 4 a 5 

años en el jardín de niños “Juventino Rosas”. 

 

Al irme familiarizando con el jardín de niños, me di cuenta que cuando hay un gran 

cambio, una problemática o una situación, las maestras y la directora buscan estrategias 

y las implementan, para poder hacer algún cambio. En el jardín de niños, cada fin de 

mes hay una reunión de consejo técnico, donde se acordó realizar un diagnóstico de 

acuerdo con las necesidades de su salón de clases y más aparte cuando se dialogan estas 

necesidades, las priorizan de acuerdo con el grado de niños que están involucrados en 

estas necesidades. 

El diagnóstico que utilice es el participativo, ya que busca que todos los involucrados en 

la problemática den sus opiniones acerca de ello. El diagnostico participativo parte de 5 

pasos que son: 

1. Al ir asistiendo a las reuniones de los consejos técnicos me di cuenta que la 

institución tenía una gran sensibilidad en diferentes áreas de aprendizaje como el 

pensamiento matemático, lenguaje oral y escrito, etc. Pero al momento de decir cada 

una de estas problemáticas que el jardín ya tiene establecidas, van saliendo más 

necesidades, que para el jardín no las contempla, pero que se necesitan trabajar como: 

(el comportamiento de cada uno de los niños, la integración de los niños a su grupo, 

etc.) Estas problemáticas no solo las mencionaron las maestras, pues al momento de ir 

trabajando con los niños se notan cada una de estas problemáticas. Una vez teniendo 

estas problemáticas establecidas por el jardín de niños y las que se dan al momento de 

dialogar, que es más al comportamiento del niño que se mencionó anteriormente. 

Es por eso que quiero enfocar este proyecto de intervención hacia el desarrollo de las 

emociones, pues muchas escuelas hoy no se fomenta tanto el aprendizaje sobre la 

educación emocional, ya que priorizan otras materias dejando de lado la parte 

emocional. Autores como, De Andrés (2005) expone que la parte cognitiva y la parte 
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emocional tiene el mismo grado de importancia, hace especial énfasis en la importancia 

de hacerlo desde edades tempranas. 

2.- Ya seleccionado el tema se prepararon las actividades y los recursos a investigar, de 

igual manera se hizo la selección y diseño de técnicas y herramientas, de las cuales se 

utilizaron: lluvia de ideas, que se implementó en los consejos técnicos; entrevistas que 

fueron dirigidas a las maestras y a la directora; y por último la observación que se 

realizó durante la familiarización a todos los grupos en especial a los de 3er año. Cabe 

resaltar que se utilizó la herramienta de un diario de campo. 

3.- Se analizó toda la información que obtuve con la aplicación de entrevista, lluvia de 

ideas y observación. Para así darles priorización a los niños, con los cuales pretendo 

trabajar. 

4.- Posteriormente, seleccioné a varios niños de los tres grupos de 3º año con ayuda de 

las maestras, para poder trabajar con ellos en otro salón. 

 

5.- Dichos resultados se mostraron, en una reunión con las maestras de 3º. y la directora, 

en la cual se les presentó diferentes actividades que pretenden dotar a los alumnos de 

conocimientos y estrategias para que entiendan y gestionen las emociones de forma 

óptima, respetar el estado emocional de los demás, trabajando la empatía, crear un clima 

de aula positivo con recursos para afrontar los diferentes conflictos que puedan surgir, 

potenciar el lenguaje emocional dentro y fuera del aula, haciendo que éste forme parte 

de su vida cotidiana. 
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4. Inteligencias múltiples y la creatividad mediante el arte para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con alumnos de preescolar, 

grupo multigrado.  

Magdalena Tovar. 

 

1. Conceptualización teórica del objeto de estudio y de intervención 

 

Durante el diálogo con docentes y el director general de la escuela, se percibió la 

problemática de los procesos de “enseñanza-aprendizaje” en el aula de preescolar, grupo 

multigrado, pues las docentes no utilizan recursos didácticos ni planean sus clases para 

estos procesos mencionados, debido a que se limitan solo a la enseñanza de la 

lingüística y la lógica, no trabajan las habilidades ni las inteligencias de los alumnos 

para atender a sus necesidades específicas.  

 

Como parte de la conceptualización, se indica que no todos aprendemos de la misma 

forma ni tenemos los mismos intereses. Howard Gardner (1983) sostiene que todos 

tenemos un área de la inteligencia  que predomina más que las otras, pero esto no quiere 

decir que no podamos desarrollar las demás o ser capaces de realizar una de ellas. 

 

2. Diagnóstico e intervención  (enfoque elegido, dificultades, alternativas) 

 

El tipo de diagnóstico que recupero es el socioeducativo pues se adapta y se fundamenta 

a las necesidades del contexto escolar, social y psicopedagógico. 

 

Como primera etapa, seleccioné una problemática que es relevante tanto para la 

institución como para mí, misma que fue mencionada anteriormente en el objeto de 

estudio. Como segunda etapa para llevar a cabo el diagnóstico preparé y realicé 

instrumentos y técnicas que se adecuaran con las necesidades educativas y la forma de 

abordarlas. Utilicé las técnicas de observación participativa, test a los alumnos y 

entrevistas semi-estructuradas a los padres de familia y docentes; y como instrumento, 

el diario de campo, con el fin de obtener información de la situación real del contexto 

educativo de forma objetiva y viable. En la tercera etapa, la recolección de los datos 

empleé las técnicas mencionadas con los agentes educativos de la institución y padres 
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de familia y alumnos. Como cuarta etapa, el análisis de los resultados y categorización, 

que realicé para conocer qué inteligencia predomina dentro del aula, encontré que el 

área de inteligencia predominante del grupo es la visual espacial y naturalista. 4 niños 

son visuales y espaciales, 3 naturalistas, 2 kinestésicos, 2 intrapersonales y 2 lógico 

matemáticos. En la última etapa, dialogué con los agentes educativos y se optó por 

realizar talleres de artes plásticas y visuales que impulsen la creatividad donde se 

ejerciten las áreas de inteligencias que predominan, mediante diversas actividades 

durante el ciclo escolar, y de igual forma apoyar a las docentes a planificar y aplicar las 

actividades propuestas del taller de forma lúdica y creativa. 

 

3. Papel del LIE en los espacios de intervención 

 

La institución valora mucho la frescura en las diversas teorías y técnicas pedagógicas, 

así como mi interés y motivación para realizar el trabajo ante los retos que presenta hoy 

la educación. Valoran así mismo la labor que realizo con principios y valores con que 

apoyo a los alumnos a sentirse con la confianza de aclarar sus dudas e incrementar su 

conocimiento, sin tener ningún temor de expresarse, la institución considera que el 

trabajo que he estado haciendo es de gran apoyo a los retos de la nueva reforma 

educativa, y que de igual forma contribuye a la labor de las docente para aplicar nuevas 

didácticas grupales. 
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5. El papel de la madre y su acompañante para lograr una lactancia 

exitosa a través de la crianza compartida, en el Hospital de 

Especialidades del Niño y la Mujer (HENM). 

Bautista Castañón Silvia Paola, Salazar Trejo Adareli Monserrath y Zepeda 

Hernández Janette Guadalupe. 

 

El Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer (HENM) se encuentra ubicado en 

Av. Luis Vega Monrroy #1000, Colinas del Cimatario, C.P 76090, esquina con Fray 

Luis de León y Julio María Cervantes, Santiago de Querétaro, Qro. Cuenta con una 

Clínica de Lactancia Materna (CLM) y un Banco de Leche Humana (BLH) que 

actualmente implementan la Iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña (IHAN), 

que; “Es un esfuerzo mundial lanzado por la OMS y la UNICEF para implementar 

prácticas que protejan, promuevan y apoyen las herramientas necesarias para una 

lactancia exitosa.” (Pública, 2018)  

Esta iniciativa, además, promueve la lactancia exitosa apoyándose de todos los 

beneficios con los que cuenta la leche materna y que la UNICEF los describe, dándole 

mayor importancia a que: “La leche materna es el mejor alimento que un bebé puede 

recibir de forma exclusiva durante los primeros seis meses de edad y, combinada con 

otros alimentos, hasta los dos años o más.” (UNICEF, 2018) 

Implementamos el Diagnóstico Participativo que, de acuerdo con Astorga (1991), tiene 

como punto de partida un problema y está basado en el principio de “comprender para 

resolver”.  

En cuanto a la estrategia metodológica y las técnicas que utilizamos, se inició con la 

observación participante en las diversas áreas de la CLM durante un mes, mediante un 

registro anecdótico, información que posteriormente socializamos con la licenciada 

responsable del área.  

Una vez determinada el área en la que concentraríamos la intervención educativa, 

estructuramos los cuestionarios que fueron constantemente revisadas tanto por el asesor 

como por la jefa de área, para más adelante aplicarlas a las mamás y recolectar 

información.  

Finalmente, a través de la recolección de información obtenida, hicimos un análisis 

como equipo, el cual nos permitió darnos cuenta de diversas necesidades dentro de la 

institución, y que posteriormente delimitamos a través de una jerarquización.  
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Más adelante le expresamos a la jefa de área la necesidad detectada y empatamos en un 

mutuo acuerdo, que se estableció como una demanda institucional.  

De acuerdo con esta demanda institucional, el punto 10 de la IHAN que indica lo 

siguiente: “Formar grupos de apoyo a la lactancia materna”, y con las necesidades 

detectadas como producto de la etapa de diagnóstico, en colaboración de la licenciada a 

cargo de la CLM, se dio prioridad a la necesidad de: “crear un grupo de apoyo para 

lograr una lactancia exitosa a través de la crianza compartida”. 

Todo esto debido a que, el hecho de ser un punto que sigue sin cubrirse, genera que las 

madres se sientan solas en el proceso de lactancia y que, en el peor de lo casos, 

abandonen la lactancia materna y comienzan a hacer uso de sucedáneos, los cuales no 

son recomendables por la Iniciativa. 

De acuerdo con lo ya mencionado, se decidió abordar la necesidad con la planeación de 

un proyecto de intervención educativa bajo tres líneas de acción: crear una red de apoyo 

con madres lactantes y su acompañante; un micro-taller con el personal de la CLM 

sobre los temas de abordaje y trato con las y los pacientes; y la elaboración de un 

manual sobre el abordaje a las madres y acompañantes dentro de un grupo, junto con el 

manejo y guía del mismo.  

El papel del LIE dentro de la institución es desconocido por parte del personal, a 

excepción de la licenciada a cargo, quien nos ha facilitado el acceso a las áreas, el 

acercamiento a la población y la libertad de desarrollar el proyecto de intervención, 

además de estar siempre dispuesta a escucharnos y aportarnos ideas que nutran el 

mismo. El ingreso fue complicado, pero la estancia ha sido satisfactoria, al integrarnos 

en todas las actividades al igual que al personal. 
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6. Capacitación para las y los promotores del curso de verano 

“raíces y sueños”. 

Elizabeth Mares Ojeda y María de los Ángeles Resendiz Colchado.  

 

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

 

La temática del actual desarrollo comunitario tiene sus antecedentes históricos en las 

concepciones sobre intervención social que se fueron generando en el área de trabajo 

social a partir de desarrollos metodológicos paralelos que intentaron ofrecer respuestas 

colectivas a necesidades internacionales más amplias. Estas perspectivas metodológicas 

fueron denominadas organización de la comunidad, que surgió dentro del trabajo social 

y evolucionó principalmente en Estados Unidos. (Ander-Egg 2003). 

La demanda institucional, a solicitud del departamento de desarrollo comunitario, 

consistió en el diseño y aplicación de una capacitación para las y los promotores del 

curso de verano para niños y niñas  de las comunidades altamente marginadas y 

marginadas de Querétaro, basándonos en contenidos específicos como: 

- La importancia del juego. 

- Planificación didáctica del curso de verano. 

2. Diagnóstico. 

 

Todo proceso de administración de la capacitación requiere de la detección previa de 

necesidades de capacitación. El objetivo de la Detección de Necesidades de 

Capacitación  (DNC), como procedimiento,  es obtener la información que permita 

identificar las carencias de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes de los 

participantes, para diseñar y poner en operación programas y esfuerzos de aprendizaje 

tendientes a satisfacerlas (Reza, 2006). 

Con base en los datos obtenidos podemos afirmar que la demanda institucional de 

capacitar al personal, efectivamente como fue expresado por los directivos del 

departamento de Desarrollo Comunitario, era una necesidad sentida. 

Para la elaboración de nuestro diagnóstico hicimos uso del Diagnóstico Participativo 

(DP) con la finalidad de identificar las necesidades en la institución receptora, en donde 

estamos llevando a cabo nuestras prácticas profesionales. Dicho diagnóstico nos ayuda a 

jerarquizar necesidades, en este caso nosotras respondimos a una demanda institucional 
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la cual fue expresada por los directivos del departamento de Desarrollo Comunitario; 

por lo tanto, aplicamos una serie de instrumentos y técnicas que nos fueron de ayuda 

para corroborar si efectivamente dicha demanda expresada era una necesidad del 

departamento. 

Para la verificación de esta demanda institucional las técnicas e instrumentos aplicados 

fueron los siguientes: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

- Entrevista semi-estructurada - Guía de entrevista /grabación. 

Recogida de datos 

- Encuesta  - Cuestionario 

 

- Entrevista estructurada - Cuestionario y recogida de datos. 

 

 

Como parte de la estrategia de intervención se llevó a cabo la puesta en práctica de un 

taller para las y los promotores del curso de verano desde un enfoque vivencial, el cual 

constaba de 5 hrs.  

3. El papel  del lie en los espacios de intervención. 

Dentro de nuestro espacio de prácticas profesionales el papel del LIE ha sido 

reconocido y valorado por las aptitudes, competencias y habilidades que hemos 

desempeñado dentro y fuera de la institución. 

Aplicamos estrategias en áreas de oportunidad, las cuales nos permitieron la creación de 

ambientes de aprendizajes, para incidir en el conocimiento de los infantes a través de los 

cursos de verano.  

Como parte de nuestras observaciones, antes y después de la realización del taller, se 

detectaron diversas irregularidades en la planeación,  diseño y aplicación del taller a 

promotoras y promotores del mismo tales como: 

- Inconformidad en tiempos planeados para realizar el taller. 

- No existió capacitación previa al año actual. 

- Deficiencia en material didáctico utilizado en el pasado. 



17 
 

7. Taller educación emocional para madres del refugio NU´JU 

(IQM). 

Laura Sofía Martínez Zepeda y María Guadalupe Vega Guerrero. 

 

Actualmente realizamos nuestras prácticas profesionales en el Instituto Queretano de la 

Mujer, dentro del Área del Refugio (NU´JU) con ubicación confidencial; el refugio está 

a cargo de la Lic. Pilar Sabiñol. 

En este espacio se brinda psicoterapia breve a mujeres adultas o emancipadas receptoras 

de violencia de cualquier tipo y en cualquier modalidad; en estado de riesgo, 

condiciones de vulnerabilidad y de escasos recursos económicos, con la finalidad de 

coadyuvar en su restablecimiento Psicoemocional. (IQM).  

Los refugios proporcionan alojamiento seguro para mujeres y niñas en riesgo o que han 

padecido violencia, aunque ofrecen mucho más que un mero lugar seguro donde 

hospedarse. Los refugios proporcionan aspectos esenciales de protección, servicios y 

recursos que permiten a las mujeres que han sido maltratadas, y sus hijos e hijas, 

sobreponerse de la violencia, reconstruir su autoestima, y dar los pasos para restablecer 

una vida con autodeterminación e independencia. (ONU MUJERES).  

DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO 

El diagnóstico socioeducativo es un proceso que nos ayudó a conocer y comprender 

diferentes problemas y necesidades dentro del contexto en el que nos encontramos, 

permitiéndonos esclarecer las prioridades y posibles estrategias de Intervención 

Educativa de manera que sean factibles y viables tanto para nosotras como para la 

comunidad involucrada. 

METODOGÍA DEL DIAGNÓSTICO   

En nuestra metodología de la investigación diagnóstica utilizamos la Investigación 

Acción Participante (IAP) la cual nos permitió conocer e identificar las necesidades que 

se presentan en el refugio Nu'Ju, así mismo con la aplicación de técnicas y herramientas 

implementadas para involucrar a la comunidad Nu'Ju en todo el proceso que conlleve el 

proyecto de Intervención.   

Técnicas y herramientas de investigación diagnóstica: 

                       TÉCNICAS:                        HERRAMIENTAS: 

                    La encuesta  Cuestionario  
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                   La entrevista   Estructurada y No estructurada 

        Observación Participante   Las notas de campo 

 El diario de campo  

 

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO  

Según nuestra jerarquización de necesidades y la magnitud de impacto que ésta tiene en 

el refugio, trabajaremos el manejo de las emociones de las usuarias. Esta necesidad no 

solo la pudimos observar, sino que también mediante la recolección de datos se pudo 

entender como la necesidad latente dentro del refugio, ya que en la observación se 

identificaron varios acontecimientos en las que se muestran cierto grado de inseguridad 

emocional, tanto en las madres como en los niños refugiados. Así mismo pudimos 

corroborarlo en nuestras técnicas utilizadas como lo es la observación participante, o 

mediante entrevistas y encuestas, dicha necesidad nos permitirá llegar a nuestro objetivo 

general de estar inmersas en el refugio trabajando con las madres como agentes 

educativos para una mejora en sus relaciones con sus hijos e hijas.  

EL PAPEL DEL LIE EN LOS ESPACIOS DE INTERVENCIÓN 

La institución receptora reconoce al LIE como agente educativo y de mejora, tomando 

en cuenta las aportaciones que pueda obtener en pro de la transformación, apoyándose 

del lie para ciertas actividades recreativas realizadas dentro de dicho refugio, así como 

también permitiendo las actividades propuestas por este.  
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8. Asesoría a las familias del modelo homeschool, a través de un 

manual con métodos de enseñanza-aprendizaje para niños de 4 a 

12 años. 

Corina Méndez Rodríguez.                                

 

Conceptualización teórica del objeto de estudio y de intervención.  

Homeschool se trata, en esencia, de una modalidad educativa que es adoptada por las 

familias donde los padres asumen de manera integral la educación y formación de sus 

hijos, apoyándose en el sistema escolar solo para obtener la certificación oficial. Las 

familias que optan por este modelo a menudo tienen dificultades con relación a la 

enseñanza-aprendizaje. Vigotsky (1979) señala que el aprendizaje de cada individuo es 

una construcción social compartida, puesto que los niños aprenden en la interacción 

social derivándose de la cultura y la sociedad los cuales son factores influyentes. Por lo 

que sus opciones de métodos didácticos carecen de sustento al observar las necesidades 

educativas que presentan sus hijos. Si bien el ritmo de aprendizaje de sus hijos debe 

estar adecuado a un modelo que atienda su educación integral, y para esto suceda se 

debe conocer el estilo de aprendizaje de cada niño o niña. Ya que es importante que el 

programa de estudio a elegir sea benéfico para la adquisición de conocimientos, ya que 

busca romper con los paradigmas del modelo educativo “directivo”.  

Diagnóstico e intervención (enfoque elegido, dificultades, alternativas) 

El diagnóstico que utilicé es socioeducativo, pues se adapta al proceso de 

contextualización que me permitió obtener las características y necesidades del objeto 

de estudio. 

Para llevar a cabo el diagnóstico apliqué técnicas metodológicas que permitieron llegar 

a la detección de necesidades. Esta técnica se dio en dos momentos, la primera fue para 

acercarme al objeto de estudio que es la familia homeschooler. El objetivo de este 

acercamiento se dio para familiarizarme con el modelo de escuela en casa, saber cuál es 

el concepto que tienen por homeshool y así poder conocer cuáles son las necesidades o 

problemáticas que se tienen al optar por esta opción educativa. El segundo momento fue 

un acercamiento con ayuda de dos técnicas: la primera, observación participante, y la 

segunda estudio de caso, con el apoyo de un instrumento previamente elaborado que fue 

una entrevista dirigida por medio de un cuestionario estructurado el cual me permitió 

conocer la necesidad manifestada por parte de la familia homeschooler, la cual  
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manifestó que al iniciarse en esta opción educativa, los modelos de enseñanza-

aprendizaje no tenían una base fundamentada en modelos educativos que permitieran 

optimizar el aprendizaje de sus hijos, respetando siempre su propio ritmo de 

aprendizaje, sin caer en modelos ”directivistas”. Dado el análisis y resultado de la 

necesidad, se elaborará un manual de métodos didácticos, como estrategia y material de 

intervención, para darle un significado educativo al quehacer de enseñanza de los 

padres.  

Con base en la necesidad detectada, la propuesta está pensada para llevarse a cabo en un 

grupo de familias homeschooler, a través de una asesoría por medio del manual para 

que integren los diferentes métodos didácticos a su familia y así lograr atender las 

necesidades educativas y de aprendizaje de sus hijos. 

 Papel del LIE en los espacios de intervención  

La familia Homeschooler busca el asesoramiento a partir de conocimientos, enfoques, 

metodologías y técnicas, con alternativas educativas que sean viables para sus hijos, a 

través mi papel como gestora de apoyo; además, se pidió ayuda para brindar métodos 

didácticos a un grupo de familias homeschooler que recientemente han iniciado con esta 

opción educativa, o bien, familias que buscan integrarse a esta modalidad educativa. 
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9. Fomento a la lectura en niños de edad temprana cadi 2.  

María Fernanda Pérez Jiménez. 

El Sistema Nacional DIF, orienta y conduce las acciones normativas para la operación 

de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), modelo mediante el cual se 

otorgan bajo un enfoque compensatorio e integral, servicios en educación preescolar; de 

alimentación, en coordinación con las áreas responsables de los programas alimentarios 

institucionales, de salud, y en las que se cuenta con la participación de las madres de 

familia (DIF, 2008). 

Los CADI brindan atención y educación integral a hijos de madres y 

padres trabajadores, en edad de 12 meses a 5 años 11 meses, sobre todo a los 

pertenecientes a familias que carecen de cobertura social, de escasos recursos o bien, 

que pertenezcan a familias uniparentales en situación vulnerable.  

En el CADI 2 me encuentro con un grupo que pertenece al primero B con un total de 16 

niños de los cuales 9 son niñas y 7 son niños de 3 a 4 años de edad.  

La necesidad se centra en involucrar de manera progresiva en el ámbito de la lectura a 

niños de edad temprana, esto con la finalidad de apropiarla como una actividad libre en 

sus tiempos de ocio y que de cierta forma permita al niño conocer e identificar las 

diversas temáticas y aplicarlas en su día a día. 

Para elaborar mi marco teórico me apoyé en varios autores que dan su definición acerca 

de lo que es leer, por ejemplo “Leer es el proceso mediante el cual se comprende el 

texto escrito”(Fons, 2014, pág. 20). Considero importante plantear esta breve definición 

acerca de lo que se entiende por leer ya que mediante ella podemos concretar cómo 

debemos relacionar esta actividad en nuestra vida diaria y la importancia que implica en 

el ámbito escolar ya que no solo se debe decodificar un texto, sino comprender qué es lo 

que nos dice y saber relacionarlo con otros temas.  

De acuerdo con Wuth (2015), leer con y para los niños tiene varios significantes y 

logros para futuros adultos, pues mediante la lectura pueden: Desarrollar el lenguaje a 

nivel comprensivo y expresivo, estimular la imaginación, ampliar su conocimiento y 

mejorar la comprensión del mundo y de nuestro mundo interno. 

Por otro lado “Los libros deberían de estar presentes en la vida cotidiana de todos los 

niños, sin ninguna restricción y sin buscar ningún beneficio inmediato”(Bonnafé, 2008, 

pág. 36). Deben ser un medio de aprendizaje y juego mediante la exploración del libro, 
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además de brindarle placer junto con actividades que se puedan ir relacionando de 

acuerdo al texto.  

La metodología utilizada es la Investigación Acción Participativa que de acuerdo con 

Montero (2007), se ha definido como una forma de investigación cuyos actores 

principales no son investigadores en el sentido académico del termino ya que son vistos 

como constructores de conocimiento y el elemento básico de la existencia del método.  

Las herramientas metodológicas utilizadas son el diario de campo, la observación 

participante y la entrevista informal ya que mediante ellas pude involucrarme con el 

grupo y los agentes internos.  

Dentro de las etapas metodológicas se encuentran la familiarización, la identificación de 

necesidades y la jerarquización de necesidades esto para concretar los resultados y de 

cierta forma definir los objetivos del proyecto de intervención.  
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10. Fomento a la lectura en el preescolar Yolotzin.  

Erika Ramírez Araujo. 

 

Contexto  

      Estoy realizando mis prácticas profesionales es en un preescolar y estancia infantil 

de sector privado con el nombre “Yolotzin”. Se ubica en 5 de mayo No. 190, sección La 

Campana Jurica Pueblo, Santiago de Querétaro, Qro. Es una institución pequeña y se 

encuentra divida en dos áreas: preescolar y estancia infantil. Es en el área de preescolar 

donde estoy haciendo mis prácticas profesionales.  

Marco teórico  

Para el marco teórico estoy tomando en cuenta la importancia que tiene que los niños de 

preescolar tengan un acercamiento a los libros como fomento a la lectura. Algunos 

autores consideran que los niños desde esta etapa deben descubrir lo importante que es 

leer de manera placentera. “Entre aprender y disfrutar se puede establecer una 

vinculación de manera que cualquier acto de lectura y escritura contribuya al desarrollo 

global de la persona” (Fons, 2013, p. 33). El vínculo que se genera en una edad inicial 

entre el niño y su exploración con el libro le va a permitir generar aprendizajes y va a 

contribuir en su vida adulta, disfrutar de lo que hace le permitirá establecer un 

aprendizaje significativo. Teberosky dice que “El acto de leer y escribir es un conjunto 

procesos los cuales implican: procesos cognitivos, visuales, motores y auditivos 

(Teberosky, citada por Fons, 2013), es decir, una conjugación de todos estos elementos 

le ayuda para que el niño pueda desarrollar nuevos conocimientos y por lo tanto 

aprendizaje, en los preescolares es importante que se haga el fomento a la lectura de una 

manera lúdica. 

Metodología 

La metodología que estoy utilizando para realizar el diagnóstico es la Investigación 

Acción Participativa (IAP). Maritza Montero (2007) la define como una estrategia de 

investigación de carácter crítico, dialógico, reflexivo, y democrático. Es una estrategia 

de investigación que nos lleva a reflexionar de la situación actual para actuar de una 

manera transformadora y llegar a una mejora. Se busca a través de la acción y visión 

compartida la transformación de un caso en específico de acuerdo con los interesados, 
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tiene una visión horizontal donde tanto investigadores como involucrados tiene una 

participación activa y actúan en conjunto en la problemática que les compete, en el 

proceso se puede lograr que se genere una conciencia de los involucrados y así mismo 

el proyecto sea más relevante para ellos. 

Observación participante 

La observación participante (OP) según Maritza Montero (2007) es una actividad que 

se lleva a cabo con propósitos ya establecidos para nuestra investigación, esta 

observación nos permite conocer más a nuestra población de interés, así como sus 

costumbres, valores y reglas establecidas, para ser compatibles con ellos, la 

observación es constante que nos permite darnos cuenta de los cambios que van 

ocurriendo, esta observación nos permite que trabajar mientras los agentes trabajar con 

normalidad, pues no tenemos que rebasar la línea de ser observadores tan evidentes.  

Entrevista participativa 

La entrevista participativa según Montero (2007) es una entrevista que se realiza 

colectivamente en función de saber cuáles son sus intereses en común. “La finalidad de 

la entrevista participativa es conocer las opiniones e ideas de un grupo en específico de 

personas de una comunidad acerca de un tema en común” (Montero, 2007, p. 210), es 

decir esta herramienta se centra en una visión colectiva donde el investigador formula 

preguntas y se responden mediante una conversación grupal y de esta manera el 

investigador va analizando estas respuestas.  

Hasta este momento me encuentro en la etapa de detección de necesidades, la cual con 

las herramientas antes mencionadas y algunas actividades que se aplicaran lograre 

concluir este proceso.   
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11. Estrategias para desarrollar las habilidades de la lengua escrita 

en los alumnos de tercer grado de la Escuela Primaria José Ma. 

Morelos y Pavón. 

Lendy Granados. 

 

Introducción 

Me encuentro realizando mi proyecto de intervención educativa en la Escuela 

Primaria José Ma. Morelos y Pavón, que se encuentra ubicada al norte de la ciudad de 

Querétaro, Querétaro, en la calle Diamante, número 309, Colonia San Pedrito Peñuelas 

con clave 22DPR4526M y se ubica en la Zona Escolar 84, Sector 05, Turno Vespertino. 

Para mi proyecto, retomo los conceptos de lectura, escritura y alfabetización 

debido a que la Institución me realizó una demanda debido al bajo rendimiento 

académico que tienen los estudiantes en la Institución. 

Marco teórico 

Solé (2007, p.17) menciona que “leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura”. Así pues, se comprende que la lectura va guiada por la finalidad que tenga el 

lector como aprender algo nuevo, leer para imaginar, buscar información específica de 

un tema y también por la manera en la que va a ir construyendo el significado de las 

palabras y los textos de acuerdo a los conocimientos previos con los que cuenta.  

De igual manera podemos darle sinnúmero de utilidades a la escritura, pero es 

importante tener presente que sirve para generar relaciones sociales y funge como 

medio para comunicarnos, ya que nos encontramos en una sociedad alfabetizada que 

requiere que aprendamos a utilizar esta herramienta como medio de comunicación, de 

expresión y de interacción (Fons (2014). Menciona que la escritura nos permite ejercer 

la autonomía y es que vivimos en una sociedad alfabetizada que requiere el uso práctico 

de la lengua escrita; es por ello que debemos desarrollarla como forma de expresión y 

comunicación. Sirve para expresar nuestras ideas, formas de pensar y proporcionar 

nuevos conocimientos hacia algún lector.  

De esta manera es importante que de acuerdo a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: “la alfabetización es la capacidad de 

una persona para leer y escribir, comprendiéndolo, un enunciado sencillo y conciso 

sobre hechos relacionados con su vida cotidiana” (UNESCO, 1958, p. 398), es decir que 
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la alfabetización va más allá de solo identificar las letras o leer una indicación; implica 

un proceso de comprensión de la información a la que se accede y esta comprensión del 

texto será la que ayudará al individuo a comunicarse, resolver diferentes situaciones y 

acceder a nuevos conocimientos e información. 

    Metodología 

Para este proyecto, trabajo con la metodología de la Elaboración de proyectos 

sociales por Gloria Pérez Serrano quien plantea que “los proyectos sociales se orientan a 

la resolución de problemas, con el fin de intentar satisfacer las necesidades básicas del 

individuo” (Pérez, 2005, p. 22) donde tiene como objetivo realizar actividades y 

estrategias para mejorar un ámbito educativo o social que parte de la detección de 

necesidades en un ambiente y posterior a esto; una construcción de alternativas para 

disminuir los problemas que se presenten y donde la participación de todos los 

involucrados es de suma importancia pues son quienes colaboran también al 

proporcionar información y llevar a cabo las estrategias. Pretende conseguir un objetivo 

de mejora a la realidad en la que nos encontramos y en base a esto es que se elabora un 

proyecto donde se genera una secuencia de actividades para llegar a un fin en 

específico. 

Pérez (2005) menciona que las técnicas e instrumentos sirven para recolectar 

información respecto a  un objetivo específico. Existen diferentes instrumentos para 

recabar información y he seleccionado los siguientes; diario de campo, observación 

participante y entrevista estructurada y semi-estructurada. 

La metodología comprende de cuatro etapas: aproximación a la institución, 

detección de necesidades, establecer prioridades y resultados. En este momento me 

encuentro en la segunda etapa de detección de necesidades donde Pérez Serrano (2005) 

menciona que la detección de necesidades se realiza a través de la observación respecto 

a los objetivos que tenga un programa educativo o social en el que al no presentar los 

resultados esperados se busca una intervención para modificar o innovar estrategias de 

intervención y así obtener los resultados esperados.  

Es entonces que junto con los instrumentos metodológicos y de acuerdo a la 

demanda institucional, se establecerán las prioridades y posterior a ello; pasar a  la 

cuarta etapa de los resultados para a su vez crear la propuesta de intervención. 
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12. Biblioteca escolar en el colegio “Princesa Diana 2000 A.C.”. 

Gloria Daniela Villegas Vázquez. 

La necesidad principal que me fue comentada al inicio de mi proyecto de intervención, 

fue el de crear y organizar la biblioteca escolar, que fuera apta para los niveles 

educativos de primaria y preescolar, además de que a través de esta los niños tengan un 

mayor acercamiento a la lectura. Como menciona el plan Educativo de Aprendizajes 

Clave de Preescolar respecto a la biblioteca “es necesario que todas las escuelas cuenten 

con un espacio específico para organizar, resguardar y consultar materiales educativos. 

Asimismo, el espacio debe contar con las adaptaciones necesarias para facilitar la 

movilidad de los alumnos” (SEP, 2017 pág. 51).   

Dentro de las instalaciones del colegio se encuentra la biblioteca escolar, un espacio en 

el que los niños pueden realizar actividades que los vayan acercando a la lectura, 

encontrando libros para diversos intereses o bien materiales de apoyo. En relación con 

el acercamiento a la lectura a Fons (2014) le parece importante entender que dominando 

el arte de leer entramos a un mundo totalmente diferente, en el cual poco a poco vamos 

a ir introduciendo al niño. Existe un conocimiento que se crea y se mantiene a través del 

lenguaje escrito, este se encuentra con el apoyo del texto y nos permite crear 

representaciones y experimentar a través de la realidad textual. 

La metodología que seleccioné para elaborar el diagnóstico fue la propuesta Gloria 

Pérez Serrano (2005), ella menciona que un proyecto social se orienta a la resolución de 

problemas, con el fin de intentar satisfacer las necesidades básicas del individuo, ya que 

la institución me planteó cuál era su necesidad específica a resolver. En primer lugar, 

fue necesario la planificación y aplicación de un diagnóstico que me permitiera detectar 

las necesidades de la institución. El diagnóstico implica saber dónde estoy o de dónde 

parto, con qué recursos cuento y que medios voy a utilizar para llegar a la obtención de 

metas, realizando actividades que desarrollen los objetivos programados a corto, 

mediano y largo plazo. 

Además de observar los hechos que ocurrían dentro del colegio era necesario que 

pudiera participar y relacionarme con los niños y niñas que acuden a este. Por esta razón 

fue necesario elegir una herramienta más específica que me permitiera realizar estas 

acciones. La observación participante fue la herramienta metodológica que me permitió 

tener más presencia dentro de la institución. Con la observación participante se busca 
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recoger información sobre la realidad que se tiene en un determinado lugar, a través del 

contacto directo. 

Para evitar la pérdida de información que pudiera ser útil para el desarrollo del proyecto 

fue preciso realizar anotaciones donde pudiera describir las acciones y reacciones que 

tenían las docentes, niños y niñas que estaban involucrados en diferentes actividades, 

así como también las reacciones propias. El diario de campo tiene como principal 

función documentar el análisis que se hace a las situaciones que se están presenciando, 

así como también las reacciones del investigador. 

A través de la entrevista no estructurada que realicé con la directora del centro escolar 

pude obtener información de la institución, en algunas ocasiones al final de la jornada 

laboral me reunía con la directora del plantel y realizaba preguntas para conocer los 

antecedentes de la institución, su misión, visión, filosofía educativa y valores, cual es el 

programa educativo que se aplica y el reglamento. 
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13. La escritura y compresión lectora. 

Vargas Nava Yezica Damaris. 

Contexto  

Mis prácticas profesionales las estoy realizando en la escuela primaria 

Insurgentes Queretanos con clave 22DPR0507X, se encuentra en la calle California sin 

número, esquina Rosendo Salazar, Col. Francisco Villa I, en la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Qro, es una zona es semiurbana.  

Marco Teórico  

En el marco teórico, me estoy basando en la escritura, ortografía, comprensión 

lectora, la importancia que le da el educador a la escritura, lectura en el aula y en casa. 

Tomé como referencia a cinco autores que son: Fons, Isabel Solé, Vernon, Héctor 

Morán y Coto. 

De acuerdo con Fons (2010) la escritura es una producción donde se trata de dar 

forma a lo escrito y reajustar las variables para conseguir un texto que porte el 

significado que desea el autor. La escritura nos sirve para redactar, reflexionar y 

plasmar nuestros pensamientos, de esa forma llegamos a expresar nuestro sentir 

mediante un texto. Para esto, el escritor necesita tener  presente, que cuando escribe 

requiere ser representativo para las personas que lo lean. 

Enseñar las reglas ortográficas es importante, porque facilitan la comunicación en la 

lengua escrita. Además están relacionadas con una morfología de la palabra y su 

significado, por ejemplo: si ponemos “Iba” (verbo) o “Iva” (siglas del impuesto al valor 

agregado), son palabras que suenan igual pero tienen diferente significado.  

“Leer es comprender, y comprender es ante todo un proceso de construcción de 

significados acerca del texto que pretendemos conocer” (Solé, 1992, p.37). Esto nos 

quiere decir que necesitamos aprender a interpretar los escritos, razonando acerca de la 

idea u objetivo que nos brinde el autor y así construir una comprensión. El placer o 

gusto por leer se estimula dentro del entorno familiar, es importante otorgar en el hogar 

un horario fijo para realizar esta actividad, al día necesitas establecer por lo menos una 

hora, sino estás acostumbrado, al principio te costara realizarla, así que mientras 

comienzas, por lo menos dedica diez minutos a la lectura.  
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Metodología  

La metodología que estoy utilizando para realizar el diagnóstico es la 

Investigación Acción Participativa (IAP), Maritza Montero (2007) nos menciona que la 

IAP necesita ser activa y participativa, donde se rechaza el pensamiento único y 

excluyente, para integrar nuevos conocimientos a partir del intercambio de ideas de las 

personas que conforman la institución. Las herramientas metodológicas que estoy 

ocupando son: 

Diario de campo. Maritza Montero (2007) nos menciona que el diario de campo 

son descripciones extensas, que no siguen un orden cronológico, combina rigurosas 

observaciones de campo con análisis e interpretaciones, se acerca al género de la 

autobiografía intelectual y suele escribirse al final de la jornada. 

Observación participante. “La observación participante (OP) es la actividad 

metodológica, por lo tanto sistemática, y con objetivos determinados por propósitos de 

investigación y de generación de conocimientos, realizada en el transcurso de la vida 

cotidiana de personas o de grupos específicos, a fin de conocer, desde esa posición 

interna, eventos, fenómenos o circunstancias a los cuales no se podría acceder desde una 

posición externa no participante” (Montero, 2007 p.205). 

Entrevista participativa. “La finalidad de las entrevistas participativas, es conocer 

las opiniones e ideas de un grupo específico de personas de una comunidad acerca de un 

tema común, en función de preguntas formuladas por el investigador y respondidas en 

una conversación  general producida y facilitada por la investigadora” ( Montero, 2007, 

p.210). 

Entrevista estructurada. Buendía (citado por Padilla, 2002) explica: “En la 

entrevista estructurada, el entrevistador dispone de un protocolo en el que se recogen 

todas las preguntas a realizar así como, en algunos casos, las posibles respuestas a elegir 

por parte del entrevistado. Por esta razón, es habitual definir este tipo de entrevista 

como cuestionario realizado oralmente en presencia del entrevistador” (p.140). 

Las etapas metodológicas que conforman el proceso de diagnóstico serian: la 

familiarización, identificación de necesidades y jerarquía de necesidades.  

Familiarización. Montero (2007) nos explica que el investigador necesita conocer la 

historia de la comunidad o institución que trabajará, como sus costumbres, tradiciones, 

y las personas que componen dicho contexto, claro no es un trabajo fácil, pero con 

dedicación, empeño y sobre todo interés se logra. 
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Identificación de necesidades. Para Montero (2007, p.91) esta etapa consiste en 

“identificar las necesidades de una comunidad, es necesario hacerlo junto con la 

comunidad, identificando al mismo tiempo las capacidades y recursos que poseen sus 

miembros individualmente y como grupo comunitario, así como aquellos recursos de 

los cuales carecen, pero deben adquirir a partir de los que tienen”. 

Jerarquización de necesidades. Es necesario jerarquizar las necesidades 

identificadas, Montero (2007) nos dice que se debe elegir una necesidad para darle 

solución, pero tomando en cuenta a la comunidad.  
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14. Proyecto de estimulación temprana con niños de 2 a 3 años en 

el área de lenguaje del Centro de Estimulación Temprana y 

Preescolar “Baby Star”. 

Nayeli Becerra Carmona. 

El Centro de Estimulación Temprana y Preescolar “Baby Star” es una institución que se 

dedica atender a niños desde los 48 días de nacidos hasta los 5 años, abrió sus puertas 

en enero de 2007, en los distintos grupos de lactantes y maternales, posteriormente en el 

2009 dieron apertura a la primera generación de preescolar. 

 

El acercamiento con dicha institución se ha dado desde hace 8 meses, he 

colaborado en distintas actividades de la rutina diaria, desde  la higiene hasta 

actividades lúdicas y recreativas. Involucrándome cada vez más en la implementación y 

acompañamiento en las diferentes actividades del día, lo que me permitió tener mayor 

confianza y acercamiento con los niños del grupo de maternal B, grupo que me fue 

asignado por la directora de la institución. 

 

Con el tiempo que llevo acudiendo a la institución y el involucramiento que he 

tenido, he llegado a notar necesidades específicas en el grupo en el que me encuentro, 

aunque por otro lado la misma directora me solicitó que me centrara en un determinado 

ámbito, y en el caso particular de dicho grupo sería el desarrollo del lenguaje. Por lo que 

la metodología que se utilizó fue la elaboración de proyectos sociales propuesta por 

Gloria Pérez Serrano, que está orientada al cambio y resolución de las necesidades que 

se pudiesen presentar en la sociedad, mirando siempre al futuro para tomar un rumbo de 

mejora (Pérez, 2005), considerando y reflexionando sobre los componentes que 

influyen en la interpretación que se tenga de la realidad para partir de ahí y dar prioridad 

a una necesidad.  

 

A partir de esta demanda mi atención se centró en la identificación de factores 

de riesgo en el desarrollo del lenguaje, que tenían los niños de grupo de maternal B, en 

los que se encuentran casos específicos de niños que presenten indicadores de que su 

desarrollo no va de acuerdo a los referentes que se tienen según su edad, tomando como 

referencia a Owens (2003), por lo que mi atención se va más especifico en estos casos, 

pudiendo notar en ellos la emisión de oraciones largas, la existencia de poco o nulo del 
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diálogo entre compañeros, el involucramiento en actividades, la atención por parte de la 

maestra titular, etc. 

 

Ahora me encuentro en la  fase de  detección de necesidades, en la cual me 

apoyaré de distintas herramientas como lo son: la observación participante, las 

entrevistas no estructuradas y semiestructuradas, así como con distintas actividades que 

me permitirán conocer y afirmar la demanda de la institución. 
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15. Taller de apoyo escolar para complementar el conocimiento en 

matemáticas, lectoescritura y motricidad fina para niños y niñas en 

situación de vulnerabilidad. 

Diana Isabel Rodríguez López y Fernanda Ivonne Colunga Hernández. 

Nos encontramos haciendo nuestras prácticas profesionales en el Centro de día 

Njhöya, el objetivo de esta institución es erradicar el trabajo infantil en calles y dirigir a 

estos menores a espacios dignos para su etapa educativa y sobre todo infantil. Llevando 

a cabo nuestra intervención específicamente en el área de preescolar con los tres grados 

(primero, segundo y tercero). En un inicio, el personal administrativo y las docentes al 

conocer nuestra labor expresaron necesidades sentidas por cada una de ellas, algunas de 

estas se repetían, las necesidades demandadas eran el poco involucramiento de padres 

de familia, la “inadecuada” conducta en niños y niñas del preescolar, y el desfase de los 

dicentes en el inicio de su etapa preescolar. Al llevar a cabo desde la metodología 

propuesta por Gloria Pérez Serrano el proceso de la detección de necesidades y 

mediante el uso de técnicas cualitativas como  entrevistas, observación y notas de 

campo, llegamos a la conclusión conjunta con quienes trabajamos dentro de la 

institución (docentes, coordinadoras e investigadoras) que uno de los factores más 

importantes y que se debía trabajar era la integración tardía de niños y niñas a la 

institución que generaba un desacoplamiento en las actividades planeadas por las 

docentes. 

En cuanto a la apertura y a la valoración por parte de la institución receptora se 

dio de una buena manera; en el primer acercamiento se dio una aceptación inmediata, ya 

que conocían la labor de un Interventor Educativo, aparte de que la institución tiene la 

necesidad de personal de apoyo (voluntariado, servicio social o practicantes).  Se nos 

hicieron algunas observaciones en cuanto a la responsabilidad y el compromiso para 

cumplir con lo establecido dentro de un reglamento interno y llegar a un acuerdo entre 

institución y practicantes (establecimiento de horarios, días, horas requeridas, funciones, 

etc.).  

En un inicio un factor que influyó en el proceso de intervención fue el hecho de 

solo poder acudir los días viernes a la institución, esto no nos permitía involucrarnos a 

la dinámica institucional, ya que a lo largo de la semana existían cambios de los cuales 

no estábamos enteradas, nos era difícil tener la oportunidad de conocernos y entablar un 

dialogo con distintos agentes, personal de la institución y hasta con niños y niñas que no 
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acudían los días viernes. Otra de las dificultades (pero también una área de oportunidad) 

en nuestro rol como practicantes fue que se nos percibía como un auxiliar docente y las 

actividades que se nos asignaban iban direccionadas a aprender la manera de como ellas 

trabajaban en clases, el tipo de actividades didácticas para trabajar distintos temas y 

áreas. Sin embargo, a pesar de esas complicaciones que surgieron en un principio, en la 

actualidad nuestro papel como interventoras se nos ha reconocido dándonos la apertura 

a generar actividades necesarias para nuestro proyecto de intervención.  

 


