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1. Manual de formación en valores morales, dirigido a las tutoras del 

albergue Sor Juana Inés de la Cruz. 

Rocío Liliana Bernón Alvarado. 

Conceptualización teórica del objeto de estudio y de intervención 

La problemática que se enmarca en mi institución receptora es la falta de valores 

morales en los niños de grupo multigrado, esta situación se viene dando año con año, y las 

tutoras se encuentran frustradas al no contar con herramientas pedagógicas y didácticas que 

les permitan desarrollar en las niñas y niños del albergue este tipo de valores. 

En relación a la conceptualización,  caracterización y estrategias para la  enseñanza y 

aprendizaje de los valores se consultó a  (Frondizi, 1972; Haydon. 2003;  Schmelkes, 2004; 

Hurtado, 2017 y López 2005),  quienes me han brindado la oportunidad de delimitar mi 

investigación y al mismo tiempo,  sustentar el diseño de los instrumentos de recogida de 

información. 

La falta de valores en los niños en situación de albergue, les afecta de manera directa 

por el contexto en el que se encuentran, esto les influye negativamente tanto en su vida 

social como en la vida escolar, son niños que demuestran poca responsabilidad, tolerancia, 

solidaridad, sinceridad; entre otros valores que se planean identificar con los instrumentos 

de investigación a ser aplicados. Es necesario preocuparse de la educación moral en el 

albergue, en la medida en que permite acercarse al horizonte deseable de la educación 

integral, por eso la necesidad de apoyar a las tutoras con esta problemática, debido a que 

ellas tienen una gran responsabilidad con los niños, aprovechando los tiempos de 

convivencia con ellos.  

Diagnóstico e intervención  

El diagnóstico elegido para planificar y ejecutar acciones adecuadas con respecto a 

la problemática seleccionada, es el diagnóstico socioeducativo; con respecto al cual María 

Pérez Aguilar menciona, que es solo una fase del proceso de intervención social, “en el cual 

es indispensable conocer a detalle cuáles son las características del contexto en el que nos 

encontramos inmersos y que posteriormente posibilitarán la creación de procedimientos y 
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técnicas de investigación necesarias para delimitar objetivos y orientar el rumbo de la 

intervención apegándose a las necesidades ya que en el entran los problemas sociales” 

citada por Vargas (2012) y que subsiguientemente con un análisis de los datos obtenidos en 

el diagnóstico, será tratado mediante estrategias educativas. La metodología que estoy 

siguiendo para el diagnóstico es la que plantea Ruvio y Baras (1997), compuesta por cuatro 

fases 1) análisis de la realidad; 2) programación;  3) ejecución; 4) evaluación.  

Actualmente me encuentro análisis de datos ya que previamente he identificado la 

posible problemática, he realizado las primeras aproximaciones, hasta realizar técnicas 

definitivas para la recogida de datos como lo fue una encuesta de opción múltiple dirigido a 

las tutoras,  y observación sistematizada tanto para los alumnos como a las tutoras.  

Papel del LIE en los espacios de intervención 

La LIE exige al interventor educativo desarrollar diversas competencias en los 

programas de las líneas específicas. En este caso, en la línea de gestión educativa, por lo 

tanto desarrollamos competencias específicas mismas que se señalan en el Documento 

General de la LIE (2002) que nos ayudan a impulsar procesos de gestión educativa. 

 

Una de las competencias que me permitirán trabajar con esta problemática es la de 

organizar procesos grupales con las tutoras para mejorar la enseñanza de valores morales, 

que impulsen el desarrollo de capacidades individuales de cada alumno en el albergue, 

esto me permite poner en marcha habilidades y actitudes para poder desarrollar el 

proyecto de la mejor manera.   

Referencias 

Frondizi, R. (1972). Qué son los valores . México: Fondo de cultura económica. 

Haydon , G. (2003). Enseñar valores un nuevo enfoque . Madrid : Morata . 

Hurtado Galves, J. M. (2017). Ética y educación . México : Colección ensayo . 

LIE. (2002). Linea de gestión educativa. UPN. 

López de Llergo , A. T. (2005). Educación en valores, educación en virtudes . México : Continental 

Ruvio , J., & Varas, J. (2004). El análisis de la realidad en la intervención social . Madrid : CCS. 

Schmelkes, S. (2004). La formación de valores en la educación básica . México: SEP. 
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2. Fortalecimiento en la planeación de acción pedagógica en el CENDI 

“Izcalotl”.  

Diana Marisol Pedraza Ugalde y Arely Trejo Vázquez. 

Conceptualización teórica del objeto de estudio y de intervención 

 

El tema a investigar es el fortalecimiento de las planeaciones de acción pedagógica 

que realizan las asistentes educativas, como requerimiento fundamental del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la institución. Alatorre (2016) define fortalecimiento 

como mejora en la eficiencia, propone que como verbo es la acción de crear eficiencia, 

mediante la mejora de capacidades.  

Para abordar el problema de la planeación semanal se retomó a Bernal, J. L., & 

Teixidó, J. (2012) que propone las siguiente competencias a desarrollar: metodológica 

(saber-hacer),  disciplinar (saber), social (saber-estar), personal (saber-ser); en cuanto al 

desarrollo de habilidades  retomamos  a Aguilar (2006) quien propone las siguientes: 

adaptativa, efectiva, coordinadora, teórica-práctica e innovadora; con respecto a los 

contenidos específicos que demanda el IMSS,  se observan aspectos como: ambientes de 

aprendizaje, desarrollo de capacidades y actividades físicas, entre otras. (SIAG/IMSS, 

2018). 

Las planeaciones de acción pedagógica que se realizan en el CENDI  son de suma 

importancia puesto que al cometer errores u omitir información se afecta directamente el 

desarrollo integral del infante.  

 

Diagnóstico e intervención 

 

El tipo de diagnóstico  que se sigue en este proyecto es el socio-educativo, 

realizamos la construcción de concepto apoyadas por Giddens (2014) que define  la 

educación como una institución social que fomenta la adquisición de habilidades, 

conocimientos y la ampliación de horizontes personales. Este tipo de diagnóstico, nos 

permite conocer y comprender lo que ocurre en un determinado espacio, donde se llevan a 

cabo procesos educativos (formales, informales y no formales). En cuanto a la metodología 
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que se sigue para el diagnóstico se toma como referente a Ander Egg (1982) que propone 

las fases que seguiremos en nuestra investigación.  

Se partió de una identificación de situación de mejora en la institución, se dialogó 

con la coordinadora sobre el tema de las planeaciones de acción pedagógica que son 

requeridas por el IMSS y se llegó al planteamiento del problema para realizar el 

diagnóstico. 

Para la recogida de datos, utilizamos tres técnicas: 1) un cuestionario que García, 

Gil y Rodríguez (1999) definen como base de un formulario previamente preparado, se 

puede entender como una concreción de supuestos, que fue dirigido hacia las asistentes 

educativas, se realizaron dos cuestionarios; 2) la rúbrica que Fernández (2010) describe 

como guía de puntuación que señala las características específicas de un producto con el fin 

de clarificar, valorar y facilitar la información, en este caso,  realizamos dos rúbricas con la 

intención de  analizar las habilidades de las asistentes educativas, la primera dirigida a las 

asistentes en forma de autoevaluación y la segunda dirigida a la Educadora y a la 

Coordinadora. Por último, para contrastar la información se efectuó el  análisis de 

contenido, que de acuerdo con Pérez (2011) es un método para analizar y estudiar datos de 

una manera sistemática, objetiva y cualitativa.  

Al momento nos encontramos en la fase  de análisis de información, revisando cada 

instrumento con una metodología mixta para sustentar nuestra interpretación.  

 

Papel del LIE en el espacio de intervención  

 

Estamos conscientes de que la relación entre el objeto es de suma importancia, es 

decir, la relación de la realidad que se está abordando y los sujetos (asistentes educativas), 

esta interacción no nos debe hacer caer en suposiciones, sino al contrario, debemos de 

llegar a la verdad objetiva y cierta, sustentándola con el método científico.  

La competencia que hemos desarrollado hasta el momento es abordar y dimensionar 

los diferentes conflictos que ocurren en los procesos educativos, ya que en el contexto de la 

familiarización nos percatamos diferentes problemáticas y jerarquizamos de acuerdo a las 

necesidades.   

 



8 

 

Referencias 
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3. Rediseño del taller de formación de valores que se  imparte  en el 

Instituto Municipal de la Familia. 

Jocelyn Jazmín Ruiz Chávez.  

El Instituto Municipal de la Familia Querétaro (IMFAMILIA) es uno de los cinco 

institutos desconcentrados perteneciente al municipio de Querétaro, se encuentra ubicado 

en Calle  Bosques de los Berros 406, Col. Bosques de las Lomas, Santiago de Querétaro. 

Para la fase exploratoria retomo a Ander Egg (2014) que menciona “ninguna 

investigación parte de cero” (pág. 103), por lo que es necesario realizar una doble tarea 

exploratoria, consultar sobre lo ya investigado o en bien el estado del arte, libros y por otro 

lado, tener un acercamiento preliminar acerca de la realidad que es la materia de estudio y 

consulta con informantes clave. 

Se hizo uso de técnicas de investigación para la fase exploratoria que  me 

permitieran en mi papel de investigadora tener la actitud y la disposición de identificar 

problemáticas, interrogándose sobre el porqué, cómo y para qué, buscando respuestas para 

saber y conocer la realidad. Entre las técnicas que se practicaron están el análisis de 

documentos, observación, diario de campo y entrevista semi-estructurada (Ander Egg, 

2014). De esta forma fue posible detectar algunas de las situaciones o problemas en el 

Departamento de Capacitación y Mediación, entre ellas la necesidad de rediseñar la ficha 

Técnicas del Taller de Formación en Valores, que se imparte a los padres de familia o 

tutores, con el propósito de propiciar herramientas que les ayuden en la educación de sus 

hijos y por consecuencia fortalecerá el tejido social. Esta necesidad se observa cuando se da 

el taller en sectores marginados, los padres de familia o tutores muestran un nivel educativo 

bajo, se observan dificultades con respecto a el lenguaje y el material considerando así que 

no es el más apropiado para el tipo de población ya que no todos saben leer y escribir, 

además de presentarse falta de lugar apropiado para usar herramientas tecnologías. 

 Para identificar el papel del tallerista y los padres de familia que participan en los 

talleres se retoma a Parcerisa (2007) quien propone un enfoque de la educación social y una 

didáctica específica para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en diversos 

contextos. En cuanto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje también se revisó a Díaz 
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Barriga (2002) con el propósito de identificar aquellas que debe considerar el docente para 

lograr un aprendizaje significativo; que puedan ser adaptadas en comunidades abiertas por 

la practicante. Asimismo en cuanto al diseño de secuencias formativas se revisó a Parcerisa 

y Flores (2003) quienes plantean cuestiones que deben ser consideradas en la secuencia 

formativa desde la mirada del educador (a) y el educando (a).    

Para mi investigación utilizar el diagnostico participativo que Astorga y Bart (1991) 

mencionan “es una oportunidad para el aprendizaje colectivo, en que los participantes 

investigan su propia realidad y analizan las causas y problemas”. (pág. 89). Se considera 

llevar a cabo cinco etapas que son: diagnóstico, planificación, ejecución,  sistematización  y 

evaluación. Este proceso no debe llevarse cíclico, debe regresar al punto de partida pero 

con un nivel más elevado, puede compararse con un espiral. 

Considero que si ha sido reconocido el papel LIE, me han permitido desarrollar 

actividades como son: trabajo con grupos, observación de talleres, participar con talleristas,  

análisis de documentos, identificar problemas, necesidades y sabe que realizare un proyecto 

educativo.      

Referencias 

Ander Egg, E. (2000). Metodologia y practica del desarrollo de comunidad . Buenos Aires 

: Lumen. 

Ander Egg, E. (2014). Aprender a Investigar; nociones basicas para la investigación social. 

Córdoba Argentina : Brujas. 

Astorga , A., & Der Bijl, B. V. (1991). Manual de diagnostico participativo;El diagnostico 

en el trabajo popular. Buenos aires: humanitas. 

Diaz Barriga Arceo , F., & Hernández Rojas, G. (2002). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo; una interpretación constructivista. México: Mc. Graw 

Hill. 

Espinosa Ramirez , G., & Zamora Arreola , A. (Mayo de 2002). Diagnostico Socieducativo 

. Obtenido de Antologias LIE UPN Morelos : 

http://upnmorelos.edu.mx/2013/paginas_2013/antologias_lie.html 
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Instituto Municipal de la Familia Querétaro. (s.f.). Obtenido de Municipio de Querétaro; 

hagamos la diferencia: https://municipiodequeretaro.gob.mx/imfamilia/ 

Parcerisa , A. (2007). Didáctica en la educación social; Enseñar y aprender fuera de la 

escuela. Barcelona España: Graó, de IRIF, S.L. 

Parcerisa Aran, A., & Forés Miravalles, A. (2003). Didáctica y educación social: ¿una 

convivencia llena de posibilidades? Educación social; revista de intervención 

socioeducativa, 71-84. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/86300 
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4. Educación ambiental a niños con discapacidad  de primaria baja en 

una escuela pública.  

Diana Fernanda Santos de Jesús. 

Conceptualización teórica del objeto de estudio y de intervención. 

 En un primer momento el objeto de estudio que se pretendía abordar se centraba en 

el docente ya que, si bien el docente debe de conocer las técnicas para llegar a despertar en 

el alumno algo importante, positivo como la necesidad de aprender y el gusto por buscar 

nuevos retos dentro de los estudios. El profesor y profesora debe de aumentar 

conocimientos además que se debe de adaptar al tipo de colegio, alumnado, en el que 

ejercerá su trabajo. 

Calvo (2013) afirma que “La formación de docentes para la inclusión educativa es un 

asunto prioritario en los informes y debates políticos de los últimos años” (p.1). Es 

indispensable que los docentes estén dispuestos a apoyar a los alumnos con capacidades 

diferentes ya que si bien deben de estar en constante capacitación para saber cómo afrontar 

diversas situaciones que están dentro del aula. 

Cabe resaltar que el objeto de estudio se cambió en último momento. 

La problemática surgió como una propuesta por parte de la institución el cual es el 

problema de la educación ambiental, pero se sugirió el trabajar este tema específicamente 

con la población de los niños de educación especial. La población está delimitada a 18 

infantes que abarcan la primaria baja, esto quiere decir que el diagnóstico estará dirigido a 

primero, segundo y tercer año. La posibilidad de atender esta problemática es alta ya que, si 

bien se llegó a un acuerdo entre la directora el especialista y la practicante, se debe de 

pensar también el ¿por qué surgió en primera instancia atender la educación ambiental? o 

¿cómo se ha atendido esta temática dentro de la escuela? Además, se debe de investigar si 

existen programas extracurriculares dentro de la escuela que trabajan o trabajaron esta 

temática.  
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Diagnostico e intervención. 

El diagnostico con el que se pretende trabajar es participativo, los miembros de la 

organización son sujetos de las actividades. Todo el proceso de investigación está en sus 

manos. Son ellos los que toman las decisiones sobre que diagnosticar, para qué y cómo, de 

acuerdo a los intereses de la propia organización (Astorga, 1991, pg.87). Cabe destacar que 

el objeto de estudio fue propuesto por la misma institución, en este caso,  la directora del 

plantel, ya que si bien manifestaba que el año pasado la institución estaba dentro de un 

programa de educación ambiental y que este año no se tomó en cuenta para algunas 

actividades, a lo que se decidió que la intervención que se pretendía realizar se guiara en 

base a la educación ambiental. Asimismo se tomó la decisión por parte del especialista y 

por parte propia que se decidiría trabajar sobre este tema con el fin de atender esta 

problemática. 

Los pasos del diagnóstico son: Identificación del problema, plan de diagnóstico, 

recolección de información, proceso de información y socialización de los resultados. 

Hasta el momento solamente se tienen contemplados cuatro técnicas para el 

diagnóstico: Revisión de libros de texto, cuento para los niños, encuesta para los docentes y 

entrevista semiestructurada. 

 

Papel del LIE 

El papel de un LIE es bastante amplio, pero algo lo que me parece de vital 

importancia es que tenemos la capacidad de diseñar programas y proyectos pertinentes para 

ámbitos educativos formales y no formales, mediante el conocimiento y utilización de 

procedimientos y técnicas de diseño con una visión integradora y una actitud de apertura y 

crítica, de tal forma que le permita atender a las necesidades educativas detectadas. 
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5. Desarrollo de las habilidades socio-afectivas en alumnos de nivel medio 

superior. 

Everardo Javier Cruz Barrera.  

 Las prácticas profesionales realizadas en los meses de agosto y septiembre de 2019 se 

aplicaron en la entidad receptora Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 16 

(CETis), referente a la problemática detectada en la fase de acercamiento a la realidad sobre  sobre la 

Educación ambiental, específicamente,  “la contaminación por residuos dentro de los salones”. Se 

consultaron distintos referentes teóricos y se siguieron varias técnicas seleccionadas para  obtener 

información que me encaminara a realizar un diagnóstico para la solución de la problemática.  

 

Por motivos institucionales y ajenos a mi persona, no  me fue posible  continuar con  las 

Prácticas Profesionales en ese espacio, quedando sin concluir el diagnóstico y la intervención 

educativa en dicha institución. 

 

Debido a lo ya mencionado, nuevamente inicié el proceso de inserción a las prácticas 

profesionales, en esta ocasión, se trata de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 

Industrial y de Servicios (UEMSTIS)  es una dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ofrece el 

servicio educativo del nivel medio superior tecnológico.  

 

A partir del mes de octubre de 2019, es que me encuentro realizando las prácticas 

profesionales en el proyecto “Prototipos” que consiste en un evento académico, mediante el 

cual se busca fomentar la creación y divulgación de la cultura científica para alumnos y docentes de la 

UEMSTIS, adquiriendo un intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas, al igual que la 

difusión de los proyectos de investigación y prototipos tecnológicos.  

 

Este espacio procura trascender en las instituciones, pretendiendo consolidarse mediante la 

práctica común académica en los planteles de educación media superior, en la que se manifieste la 

creatividad, la imaginación y la capacidad inventiva de los estudiantes para desarrollar investigaciones 

de los prototipos que impulsarán mediante la ciencia y la tecnología, el propósito es  promover la 
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interacción entre alumnos y docentes, incrementando las experiencias sociales, culturales, científicas y 

tecnológicas.  Anualmente se generan más de 2500 proyectos de investigación a nivel nacional 

enfocado a la temática de innovación educativa, desarrollo tecnológico, conservación del patrimonio, 

adolescencia y salud, medio ambiente y cambio climático. 

Los encargados de guiar y apoyar a los alumnos para elaborar sus proyectos en el concurso de 

Prototipos en cada una de las fases son: el maestro en ciencias y coordinador del proyecto y dos 

licenciadas como asistentes, trabajadores de la UEMSTIS. Los alumnos que concursan, estudian a el 

nivel medio superior en escuelas como el CETis y CBTis  con edades entre 15 a 18 años. En el 2018 

los proyectos que fueron inscritos para el concurso local de Prototipos fueron 18, concluyendo en el 

nacional solo tres. Teniendo como meta este año 2019 inscribir 20 proyectos y concluyendo al menos 

con cinco o seis a nivel Nacional.  

 Como practicante de la Licenciatura en Intervención Educativa en el en el Programa 

Nacional Prototipos es impulsar a los jóvenes para afinar acciones que los lleven a desarrollar sus 

habilidades socio-afectivas a través de una intervención pedagógica que propicie la mejora 

en el desempeño de los estudiantes en el concurso. 

En una primera instancia y por demanda de los organizadores se detectó que algunas de los 

aspectos que requieren desarrollar y que  impiden al alumno a participar y optimizar sus habilidades 

cognitivas,  culturales y sociales son: 

- Comprensión de textos 

- La redacción de textos  

- El desinterés por proyectos científicos o tecnológicos  

- Falta de compromiso 

Teniendo en cuenta estos elementos, se pretende iniciar la elaboración de un proyecto de 

desarrollo educativo para fomentar la participación de los alumnos de nivel media superior en el 

estado de Querétaro en el Concurso Nacional de Prototipos  2019. 

Referencias 
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6. Diseño e implementación del curso propedéutico en la Escuela 

BAMOS, Querétaro.  

Haydé Garay Romero. 

      Como estudiante de la LIE me encuentro en séptimo semestre realizando mis 

prácticas profesionales en la Asociación BAMOS, específicamente en la Escuela de 

Predicadores BAMOS que ofrece clases de oratoria a jóvenes y, en su mayoría, a personas 

adultas. 

Conceptualización teórica del objeto de estudio y de intervención 

Al inicio de las prácticas se externó por parte de la institución receptora la 

encomienda de trabajar sobre el curriculum del curso de oratoria, ya que se  considera que  

es un elemento medular para el aprendizaje de los alumnos; se entiende por curriculum “un 

plan que norma y conduce, explícitamente, un proceso concreto y determinado de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa” (Arnaz, 1996).  Por 

otra parte Gago (1996) explica las ventajas que se tienen al elaborar un curso donde el 

proceso enseñanza-aprendizaje garantice el desarrollo y aprendizaje del alumno; señala 

también  que el curso debe ser diseñado para que diversas personas puedan coordinar las 

actividades siguiendo el contenido, procedimientos y evaluación del mismo, de igual forma 

hacer que el estudiante participe activamente en su aprendizaje. 

Diagnóstico e intervención 

       En este caso se aplicará el diagnóstico socioeducativo que conforme a  (Vargas, 

2006) se entiende como “el proceso mediante el cual se especifican las características del 

contexto, las interacciones de los actores sociales y la existencia de problemas o situaciones 

susceptibles de modificación” y es socioeducativo desde el momento en que se va a aplicar 

dentro del ámbito educativo esto es en la Escuela BAMOS. 

En el diagnóstico se utilizó la siguiente metodología: 1) Identificar el problema: Se 

trata de una necesidad sentida dada a conocer a la practicante por la  institución referente a 

la revisión del curriculum del curso de oratoria; 2) Elaborar un plan de diagnóstico:  Es 

importante realizar una planeación que nos ayude a seguir conociendo la realidad que se 
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nos presenta, sobre todo, para llegar a diagnosticar de manera ordenada con actividades 

secuenciadas; 3) Recoger las informaciones: En este paso se tiene que priorizar el estudio 

de documentos tanto en fuentes primarias como secundarias, es un proceso que nos pide 

clasificar, cuantificar, relacionar y problematizar. Cabe mencionar que me encuentro en 

esta etapa.  4) Socializar los resultados: Se tiene que elaborar algún material educativo para 

presentarlo a los actores, en base a esto, se determinará cómo atacar o resolver el problema 

que se ha diagnosticado.  

Papel el LIE  en los espacios de intervención 

      En la institución no es reconocida la función del LIE, esto es muy común inclusive que 

nos confundan con maestros. Pero en este caso es mi labor dentro de la Escuela BAMOS, 

que puedan identificar algunos aspectos que realiza el LIE, como por ejemplo: trabajo en 

equipo, creación de ambientes de aprendizaje, evaluar procesos y personas, diseñar 

proyectos, etc., por supuesto que hay que estar continuamente luchando para abrir espacios, 

no solo para realizar prácticas profesionales sino también para que mediante el 

reconocimiento de lo que podemos realizar se abran más fuentes de trabajo. 
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7. Fortalecimiento del Departamento de Recursos Humanos.  

Nara Ibiza Ramírez Gaviño. 

A través del acercamiento a la realidad en la empresa Gastronomía Empresarial del Bajío 

que realicé durante el sexto semestre asistiendo los días viernes de 8:00 a 16:00 hrs., fue 

posible familiarizarme con los agentes, la actividad empresarial que persigue la empresa, 

algunos de sus procesos, su estructura y división del trabajo, a través del uso de técnicas de 

como la observación de las funciones que desempeñan y la realización de entrevistas 

estructuradas y no estructuradas entre otros.  

 

Dentro de las diversas necesidades  que pude percibir en la entidad  receptora destacaron 

la falta de orden, información insuficiente para los empleados, así como ausencia de pautas 

de conducta precisas y claras; que en concordancia con la dirección de la empresa y la 

responsable del Departamento de Recursos Humanos se consideraron prioritarias. 

 

Para abordar el tema, necesité primero conocer qué actividades lleva a cabo un 

Departamento de Recursos Humanos, por lo que estoy basándome en Alles (2006)  y 

Stoner y Freeman(1992) que  contienen teoría acerca de las actividades que lleva a cabo 

este departamento, para posteriormente  diagnosticar la situación presente analizando su 

estructura y procesos. 

 

 El tipo de diagnóstico que considero mejor responde a la entidad receptora donde me 

encuentro inserta es el Diagnóstico Socioeducativo, construido a partir de retomar el 

concepto de diagnóstico que propone  Rubio (2004)  como  un “proceso que consiste en 

describir y clasificar variables económicas, sociales, educativas, psicológicas, geográficas, 

políticas, familiares, de salud, etc. (p. 91)  y el término “socioeducativo”   al desarrollarse 

en un campo externo a la educación no escolarizada o formal.  

 

En un primer momento se retomaron técnicas e instrumentos empleados durante el 

proceso de familiarización como entrevistas, diario de campo y conversaciones informales; 

mientras que en el diagnóstico están presentes también un cuestionario y el análisis de 
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documentos. Es muy prematuro afirmar que la necesidad radica en diseñar manuales de 

procesos para el Departamento de Recursos ya que  aún me encuentro en la etapa de 

diagnóstico. Lo que se puede afirmar, es que se tratará de una mejora o fortalecimiento del 

Departamento de Recursos Humanos por así convenirlo con las autoridades y también por 

la importancia que dicho departamento representa en sí. 

 

Mi papel o rol como futuro LIE y la relación que establezco con respecto al hecho de 

tener que realizar un diagnóstico la entiendo como parte imprescindible del interventor 

educativo al representar el elemento central sobre el que se fundamentan las actuaciones y 

decisiones al contener la información recolectada y obtenida mediante diversas técnicas e 

instrumentos,  con el fin de sustentar que la información se obtuvo de manera sistemática, 

rigurosa y alejada de preconcepciones; para que la posterior propuesta de intervención sea 

sólida y tenga tanto sustento como legitimidad.  
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8. Dificultades de Aprendizaje en alumnos de segundo grado de la 

Secundaria de Talentos Deportivos.  

Liliana Moreno Olvera. 

 El título del  proyecto de desarrollo educativo se enmarca en la temática de 

Dificultades de Aprendizaje (DA) en el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de 

Querétaro (INDEREQ) la cual se fue construyendo en el sexto semestre en la fase del 

análisis de la realidad, que tuvo como propósito conocer la entidad (su deber ser, 

infraestructura, departamentos, sus actores, procesos, objetivos, metas, grupos, su cultura, 

etc.) y aproximarse a las necesidades que pudiesen tener, esto a través de la observación, 

diario de campo, entrevistas, análisis de información, así como el diálogo entre directivos y 

docentes.  

Teóricamente, las Dificultades de Aprendizaje  

 "No se deben primariamente a minusvalías, visuales, auditivas o motrices, al retraso 

 mental, trastorno emocional o desventaja cultural, aunque puede ocurrir 

concurrentemente  con cualquiera de ellas” (Learning Disabilities Association of Canada 

Definition, 1987)  (recogido en Wong, 1996b: 40-41). Y pueden encontrarse si un niño 

tiene una  discrepancia severa entre el logro y la habilidad intelectual en una o más de las 

diversas  áreas: expresión oral, escrita, comprensión oral, escrita, habilidades de lectura 

básica,  cálculo matemático, razonamiento matemático o deletreo” (Santisute, et al. 2000, 

 pág. 40).  

 Hasta el momento, se ha concluido a manera de premisa que los alumnos con bajo 

rendimiento académico de segundo grado es porque presentan Dificultades de Aprendizaje 

(Dislexia, dificultar para atender y entender indicaciones, falta de interés/motivación, etc.), 

esto como resultado de las técnicas aplicadas en la fase del análisis de la realidad.  

 Siendo alumnos y competidores de alto rendimiento son un foco rojo para el 

INDEREQ ya que se busca que prevalezca por igual la excelencia deportiva y la 

académica, debido a que la normativa del programa señala que los alumnos inscritos 

pueden ser dados de baja por incidencias deportivas o académicas.  

Diagnóstico e Intervención 
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 El tipo de diagnóstico que se está realizando es psicopedagógico, Bassedas (1991) 

lo define como un proceso en el que se analiza la situación del alumno con dificultades en 

el marco de la escuela y del aula, a fin de proporcionar a los maestros orientaciones e 

instrumentos que permitan modificar el conflicto manifestado.  En el que se toman en 

cuenta varios sujetos y sistemas como son: la escuela, el profesor, el alumno y la familia; 

las fases o elementos que propone la autora para este tipo de diagnóstico son las siguientes: 

demanda o indicación del problema por parte del maestro, entrevista con el maestro, 

entrevista con los padres, revisión de los trabajos de clase, exploración individual, 

orientaciones y seguimiento.  

 Se pretende realizar un trabajo multidisciplinario en colaboración con el psicólogo 

del INDEREQ en donde se atiendan las dificultades que tengan que ver con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero, también aquellas que son intrínsecas al alumno.  

 Hasta el momento el proceso de diagnóstico ha consistido en la aplicación de 

entrevistas a los alumnos, observaciones en el aula apoyada en un guía de observación y el 

diálogo constante con los maestros respecto al comportamiento de los alumnos y su 

desempeño en el aula, así como un acompañamiento individual en la revisión de cuadernos, 

esto con la finalidad de identificar las dificultades y/o las causas que impiden que los 

alumnos alcancen los objetivos planteados por el sistema educativo.   

Papel del LIE en el espacio de Intervención 

 Mi presencia como practicante de la LIE se ha visto como algo nuevo, sin embargo, 

se ha tomado y aceptado con interés, pero también como una oportunidad de apoyo y de 

mejora para la institución; lo que ha implicado para mí gran responsabilidad y dedicación 

en el proyecto. 

 Hasta la fecha el Instituto no ha tenido ningún inconveniente para que pueda 

desempeñar mi papel de LIE en esta fase como investigadora, lo que me compromete aún 

más a llevar a cabo este reto que sin duda ha sido y será una gran experiencia en mi proceso 

de formación profesional.  
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