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1. La creación de espacios para el fomento de la lectura en niños y 

niñas de 2 a 5 años del Colegio Edinburgh.  

Karen Ávila Álvarez. 

Me encuentro realizando prácticas profesionales en el Colegio Edinburgh. Este colegio se 

encuentra ubicado en Av. Peñuelas 204 Col. San Pedrito Peñuelas en la ciudad de 

Querétaro, Qro.  

Actualmente me encuentro laborando en ese mismo colegio, de lunes a viernes, en un 

horario de 8:00 am a 3:00 pm. Realizó mis prácticas profesionales los días viernes de 3:00 

pm a 7:00pm. 

De acuerdo con Ander Egg, el diagnóstico es el proceso por el cual se establece la 

naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que afectan al aspecto, sector o 

situación de la realidad social que es motivo de estudio.   

El diagnostico permite ubicar los principales problemas, desempeñar sus causas de fondo  y 

ofrece vías de acción para irlos resolviendo. El objetivo del diagnóstico es el conocimiento 

de la realidad” (Pérez; 2004,).  

Para las cuestiones de este proyecto, estoy haciendo uso del diagnóstico psicopedagógico, 

con un enfoque cualitativo y la implementación de diversas técnicas e instrumentos como la 

observación participante, anotaciones en el diario de campo, y un cuestionario que será 

aplicado a padres de familia, personal docente y directivos del Colegio. 

A lo largo de mi proceso de prácticas profesionales se han identificado diversas 

necesidades, de las cuales la más significativa ha sido, “la falta de espacios o estrategias 

para el fomento a la lectura de los niños y las niñas de la institución”. 

Una de las competencias de la línea que estoy poniendo en acto a partir de las diferentes 

acciones desarrolladas a la fecha  en la institución receptora, es la siguiente: 

Analizar las características, necesidades y contextos de los niños, agentes educativos y 

prácticas pedagógicas como referente para diseñar y evaluar proyectos, programas, 

estrategias y materiales didácticos que promuevan el desarrollo infantil, mediante la 



5 

 

utilización y adaptación de modelos de educación inicial desde una perspectiva crítica, 

innovadora y propositiva.  

Actualmente me encuentro en fase de aplicación de los instrumentos para delimitar la 

problemática y en función de ello proceder al diseño e implementación de una estrategia de 

intervención para atender dicha problemática. 
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2. El juego y la socialización en educación inicial como preventores de 

violencia.  

María Amor Bajonero Vázquez y Karem Aide Estrada Becerra. 

Nosotras nos encontramos inmersas en el CIPRES II un Centro Integral de Prevención 

Social ubicado en Calle 26 S/N, colonia Real de España, San José El Alto. Estos centros 

son responsables de la planeación, organización, gestión de estrategias y acciones para la 

prevención social de la violencia y la delincuencia, desarrollando el fortalecimiento de 

factores protectores y generación de cohesión comunitaria. Ellos forman parte de la 

Dirección de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 

Dentro del CIPRES II se llevan a cabo talleres que atienden a la población de su alrededor, 

estos talleres tienen como finalidad brindar herramientas prácticas para el desarrollo 

humano y profesional de los usuarios. Uno de los talleres que imparte el CIPRES II es el de 

„Educación Inicial‟, impartido por promotoras de CONAFE  los días miércoles y viernes. 

De ahí parte nuestro objeto de estudio, el cual está focalizado en el taller para la atención  a 

la primera infancia.  Nuestros sujetos de estudio son niños y niñas de 2 a 4 años de edad, 

madres y padres de familia, promotores y lideres del CIPRES II así como población en 

general que considere necesario y pertinente la atención de la educación inicial a través de 

espacios y talleres prácticos y teóricos que fomenten el óptimo desarrollo infantil. 

A partir de las primeras observaciones, consideramos importe, se abran más espacios para 

la  atención de niños y niñas en  edad temprana que lo requiera y así cumplir con el objetivo 

del servicio, que consiste en la „prevención de la violencia y delincuencia‟, fomentar 

valores y una buena socialización, disminuyendo conductas no favorables para la sociedad 

en general. 

Para logran identificar y delimitar nuestra área de oportunidad,   estamos trabajando con el 

diagnostico socioeducativo, basándonos en Astorga quien hace mención del diagnóstico 

como instrumento para comprensión de la realidad en su dimensión educativa y con ello 

poder entender la naturaleza de los fenómenos sociales. Para llevar a cabo el diagnostico 

primeramente trabajamos con la técnica de observación y como herramienta un diario de 

campo, de igual manera en estos momentos estamos trabajando con la técnica de la 
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entrevista y como herramienta la encuesta, nuestras personas encuestadas son: 

Coordinadora, promotores, usuarios del CIPRES II y población en general.  

También estamos utilizando la Investigación Acción Participante de Maritza Montero, ya 

que con ella podemos lograr intervenir, posibilitando la transformación de situaciones 

problemáticas para los grupos poblacionales con los que se trabaja. 

El papel de nosotras como Interventoras Educativas se basa en las competencias generales 

y especificas con la línea de inicial, principalmente en aquella que refiere a la  generación 

de proyectos alternativos que permitan solucionar problemas psicopedagógicos o 

socioeducativos con una perspectiva multidisciplinaria. Reconocemos el papel relevante de 

los formadores de la población infantil de 0 a 4 años y las instituciones encargadas de la 

misma. Los LIE‟S  somos competentes para intervenir en problemáticas sociales y 

educativas que sobrepasan los límites de la escuela, contamos con herramientas teórico 

metodológicas con un enfoque participativo e innovador, que nos van a  permiten generar 

procesos autoorganizativos individuales, grupales y comunitarios, orientados al desarrollo 

cultural y social.  
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3. La lactancia materna como medio para fortalecer el vínculo afectivo  

entre madre e hijo.  

Fabiola Daniela Ramírez Granados. 

Me encuentro realizando prácticas profesionales en el Hospital de Especialidades del Niño 

y la Mujer “Felipe Núñez Lara”, específicamente en la Clínica de Lactancia Materna, cuya 

misión es realizar actividades de promoción, protección, apoyo y capacitación de la 

iniciativa en lactancia al personal de salud para fomentar en la población Gineco-obstétrica 

la práctica de lactancia materna exclusiva durante 6 meses y complementaria hasta los dos 

años de edad.  Está institución se  ubica en Av. Luis Vega Monrroy #1000, Col. Colinas del 

Cimatario.  

El diagnóstico en el que me estoy apoyando para el desarrollo de este proyecto es el 

socioeducativo. Astorga menciona que es un proceso sistemático que permite identificar los 

problemas que afectan a la población de una realidad social que se quiere intervenir en un 

momento determinado.  

Por medio de la observación participante y el registro en el diario de campo, he detectado 

algunas posibles problemáticas, en este caso, la que he elegido es  sobre  “la escasa 

interacción que las madres tienen con sus bebés durante el amamantamiento”, es decir, 

desconocen la importancia que tiene la lactancia materna para el fortalecimiento del vínculo 

afectivo con sus pequeños. 

Para sustentar mi metodología,  los autores en los que me estoy basando son: Maritza 

Montero, Ezequiel Ander Egg y Alfredo Astorga. 

Por tanto, la metodología, técnicas y herramientas que estoy utilizando para recabar  

información son: la observación participante, el diario de campo, la entrevista y el 

cuestionario. 

 Las entrevistas se aplicaran a las mamás que se encuentra en alojamiento conjunto con sus 

bebés y los cuestionarios a las puericulturistas que brindan la información de la importancia 

de la lactancia materna a las mamás. Se emplearan con la finalidad de conocer que saben 
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del tema vínculo afectivo y de las acciones para favorecerlo durante el amamantamiento. 

Estoy por iniciar la aplicación de las herramientas metodológicas.  

En la Clínica de Lactancia Materna son reconocidos los LIE‟S, por que anteriormente se 

han llevado a cabo proyectos de intervención, esta es una de las competencias generales 

que desarrollamos durante la carrera “diseñar programas o proyecto”, las que estoy 

poniendo en práctica es “realizar diagnósticos educativos” y “asesorar a individuos”, dentro 

de las actividades que desempeño en el área es asesorar a las madres que se encuentran en 

alojamiento conjunto con bebés o sin bebés (se encuentran hospitalizados) de los beneficios 

y de la extracción manual de la leche materna; y  de la línea de educación inicial 

"identificar factores que influyen en el desarrollo del niño de 0 a 4 años mediante el 

conocimiento de este proceso, de sus pautas, creencias y prácticas de crianza".  
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4. Estrategias para favorecer el acceso al proceso de aprendizaje de la 

lectura y escritura en las niñas de 5 a 6 años en la Casa Hogar 

“Rosario De Guzmán”.  

Joselyn Rosario Guerrero Guevara. 

La entidad receptora en la que me encuentro realizando mis prácticas profesionales es en la 

Casa Hogar “Rosario De Guzmán”, ubicada en la Colonia Cerrito Colorado, en avenida 

Tarahumaras No. 500 C.P 76116, donde se encuentran 20 niñas desde los 4 a los 18 años.  

El principal objetivo de esta institución es el de ayudar a mujeres desde la niñez hasta la 

edad adulta, que han sido víctimas o han sufrido de violencia, abuso familiar o abandonó, 

brindándoles un hogar para su apoyo y atención. 

El área específica en donde estaré ejerciendo mis prácticas, es con la población de 5 a 6 

años, con quienes  se inició la  participación apoyando a las niñas en el desarrollo de 

algunas tareas relacionadas con el aprendizaje escolarizado. A partir de esta tarea, durante 

las visitas realizadas,   hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo algunas observaciones, 

además de  obtener información que me han permitido, por un lado, contextualizar la 

institución, y también, identificar algunas áreas de oportunidad para nuestro diagnostico e 

intervención.  

La principal necesidad detectada, y que viene siendo el objeto de mi diagnóstico, es el  

tema de las dificultades que enfrentan las niñas para el acceso de  la lectura y escritura. Para 

obtener conocimiento sobre el tema  de la lectura y la escritura, se están revisando  autores 

como Margarita Gómez Palacios, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. También nos 

apoyaremos en Jean Piaget. 

Para la construcción del proyecto  utilizare el diagnostico psicopedagógico conceptualizado 

por Bassedas y Huguet. Para su ejecución, haremos uso de herramientas metodológicas 

como la técnica de observación participante (Padilla), Para el registro de las observaciones, 

se está haciendo uso  del  diario de campo y así mismo de la aplicación de 3 cuestionarios. 

Para el análisis de resultados, nos apoyaremos en   Sampieri, utilizando un enfoque 

cualitativo. De los cuestionarios aplicados,  serán 2 dirigidos a la encargada de la 

institución y 1 a cada una de la niña atendida. Además, se aplicara una evaluación 
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diagnostica a las menores, que nos permita identificar que tan lejos o cerca están de 

consolidar el nivel alfabético convencional de la lectoescritura.  

Una de las competencias específicas de la línea que estoy poniendo en juego durante el 

proceso de prácticas profesionales, es: Identificar factores que influyen en el desarrollo del 

niño de 0 a 6 años, así mismo analizar las características, necesidades y contextos, por otro 

lado en los cuidadores y agentes educativos con la finalidad de diseñar estrategias para 

brindar atención oportuna y pertinente. 
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5. Fomentar los hábitos de higiene en el Jardín de Niños Jean Henry.  

Ediht Paulina Franco Esqueda. 

Me encuentro realizando mis prácticas profesionales en el Jardín de Niños Jean Henry 

Dunant Colladón; institución pública con clave 22DNJ03721.  El funcionamiento de dicha 

institución es la educación a nivel preescolar de 2º a 3º grado en modalidad escolarizada. 

Cuenta con un horario matutino de 8:45am a 12 del día de lunes a viernes. Al centro escolar 

asisten 173 alumnos, el jardín de niños cuenta con una directora, cinco docentes frente a 

grupo, y una persona de apoyo en labores de intendencia, no se cuenta con personal de 

educación física, ni de otras áreas complementarias.  

Desde el ciclo escolar pasado se me asigno el grupo de 2º “B”,  ahora como alumnos de 3 º. 

Es un grupo conformado por 36 niños de entre 5 y 6 años de edad. A lo largo de estos 

meses, dentro y fuera del aula de clases, he podido percatarme no solo de las condiciones 

de infraestructura de dicha institución, sino también de los materiales con los que se cuenta, 

la dinámica de enseñanza-aprendizaje, las relaciones  entre maestra/alumnos, y sobre todo 

de los alumnos que asisten al jardín. Durante el proceso de observación, encontramos que 

los niños alumnos presentan una carencia en los cuidados e higiene en su aspecto personal, 

(ropa sucia, sin bañar, sin peinar, contagios constantes de pediculosis, infecciones 

gastrointestinales, etc.), así como también falta de hábitos de higiene al interior de la 

escuela. 

El diagnóstico que utilizare para este proyecto será el socioeducativo basándome en Ader 

Egg quién nos dice que el diagnóstico social es un proceso que implica conocer y 

comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto, estableciendo prioridades y 

estrategias de intervención.  

 La metodología y técnicas que estoy implementando para la realización de este diagnóstico 

son: la observación participante, el diario de campo, entrevistas a las docentes, encuestas a 

padres de familia y listas de cotejo dirigidas a los niños y maestras, para, de esta manera, 

verificar la existencia de esta problemática e implementar   una estrategia para su  solución. 

Los actores sociales inmersos en esta posible problemática son principalmente los niños; 

alumnos del preescolar, las maestras de la institución y los padres de familia.  
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Para la elaboración del diseño y propuesta de intervención me estoy basando en Gloria 

Pérez Serrano, quien hace mención a la importancia de comprender la realidad, así como 

ubicar los problemas y dar una alternativa factible que sirva de base para la elaboración de 

dicho proyecto.  

En este contexto, el papel del LIE en espacios de Intervención es de gran importancia ya 

que somos profesionales en la educación capaces de elaborar proyectos que brinden 

solución a problemas psicopedagógicos y socioeducativos.  
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6. Diseño e implementación de un proyecto para favorecer la inclusión 

educativa en la institución Niños de Belén.  

Yuri Diana García Martínez. 

El lugar de prácticas profesionales se sitúa en el preescolar y maternal Niños de Belén 

ubicado en  Av. Pie de la Cuesta #2201 esquina Av. Belén, colonia Lomas de San Pedrito 

Peñuelas. Las primeras tareas realizadas se orientaron  hacia  la contextualización del 

servicio, describiendo la infraestructura, ubicando el personal que labora ahí y las funciones 

que desempeñan,  así como la identificación de las diferentes áreas de oportunidad a partir 

de  las observaciones realizadas los días de práctica. 

El área de inserción  es el grupo de maternal B2 (Niños de 2 a 2 y medio años).Después de 

tiempo de estar observando y llevando mis registros en el diario de campo ubique  algunas  

necesidades como las siguientes: 

• No se cuenta con proyectos o programas específicos para la atención  de Niños con 

Barreras en el Aprendizaje y la Participación. 

• No se cuenta con Personal Incluyente que estén capacitados para atender a estos 

niños especiales. 

• Hace falta trabajo en equipo o colaborativo dentro del personal. 

De estas problemáticas, la que considero más significativa ha sido la primera, que se refiere 

a la falta de proyectos o programas en la institución para trabajar con Niños con Barreras en 

el Aprendizaje y la Participación. 

En este proyecto se buscará atender el objetivo referente a  la inclusión desde un enfoque 

educativo, basado en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano. 

Como uno de los referentes teórico me apoyare  para sustentar mi proyecto, es J. Piaget, 

quien menciona que el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los 

procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. 
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El tipo de diagnóstico utilizado es el Socioeducativo Apoyándome del autor Andder Egg 

(2003), quien nos da a conocer las técnicas de las que el investigador puede hacer uso para 

reunir la información que le es necesaria para poder caracterizar el entorno en que se verá 

inmerso y con ello describir lo que ocurre en él, determinar las problemáticas y plantear 

posibles soluciones.  

El paradigma metodológico utilizado será el sociocrítico  con un enfoque mixto. Las 

herramientas  que aplique fueron cuestionarios a padres de familia y  a  maestras de la 

institución.  

Algunas de las competencias que vengo poniendo en acto como   LIE,  en los espacios de 

intervención donde estoy llevando  a cabo mis prácticas, son las siguientes:  

• Analizar el contexto y poder identificar las necesidades de los niños de 0 a 4 años. 

• Brindar asesorías a las instituciones o agentes educativos para intervenir en el 

desarrollo y formación del infante. 
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7. Estrategias para lograr una convivencia positiva  en los niños de 2 a 

3 años  en la guardería Siglo XXI.  

Andrea Guadalupe Flores Llerenas. 

Me encuentro inserta en el grupo de maternal, en la guardería siglo XXI, institución 

subrogada del seguro social y que se localiza en la colonia Cerito Colorado, de la 

delegación Félix Osores, de la ciudad de  Querétaro. En el inició de mis prácticas, Comencé 

realizando las primeras observaciones y el registro de información para conformar lo que 

sería la contextualización del lugar, describiendo así las condiciones de  infraestructura, 

identificación del personal que labora en  la institución y dando cuenta de la dinámica y 

diferentes  actividades que se llevan a cabo diariamente,  lo que nos permitió ir 

identificando algunas áreas de oportunidad. Después de varios días observando el 

comportamiento del grupo y sobre la atención recibida por parte de sus cuidadoras,  pude 

notar algunas necesidades sobre las cuales se puede intervenir.  

Posibles problemáticas para intervenir: 

1.- Falta de un ambiente de socialización agradable dentro de la guardería con las niñas y 

niños. 

2.- No existe la sensibilización por parte del personal sobre la importancia del trabajo 

lúdico con las y los  niños. 

3.- Hace falta reforzar hábitos de higiene. 

4.- Poca comunicación entre las asistentes educativas para la aplicación de las actividades 

pedagógicas. De las cuales la que he considero como prioritaria para trabajar seria la falta 

de un ambiente de socialización agradable dentro de la guardería con las niños y niños. Este 

trabajo será dirigido sobre el reforzar las actividades que favorezcan una socialización 

positiva, ya que al observar el sistema sobre el cual manejan al grupo he podido detectar 

ciertas necesidades como la falta de interés y atención al fortalecimiento de la convivencia 

social. 
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Quintana Cabañas nos dice que “La intervención educativa que se hace con el fin de ayudar 

al individuo a que se realice en él, del mejor modo es el proceso de socialización, es decir la 

adaptación a la vida social y sus normas” El diagnostico elegido para este proyecto, es el 

socioeducativo, con un enfoque cualitativo en el cual se puede explicar cómo el proceso 

que beneficia el desarrollo del niño y su convivencia. Para esto estoy en la creación de 

herramientas como lo son las entrevistas que serán aplicadas a las maestras y la directora 

para la recolecta de información de cómo ven ellas la participación y desenvolvimiento de 

los niños en el aula y que saben del tema de la socialización y la buena convivencia,  así 

como también la valoración  que del desempeño realizan las maestras al estar en el grupo 

para guiarlos correctamente.  

Dentro de la institución algunas de las competencias que voy a trabajar como LIE, son el 

Diseñar y aplicar estrategias de intervención que favorecen el desarrollo del niño 

atendiendo los factores individuales, familiares y sociales, Identifica factores que influyen 

en el desarrollo del niño de 0 a 4 años mediante el conocimiento de este proceso. 
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8. Fomentar la convivencia escolar dentro del aula.  

González Rocha Alejandra y Martínez Bautista Karla Alejandra. 

Nos encontramos realizando prácticas profesionales en el Preescolar Canadiense de 

Querétaro, ubicado en Prolongación 5 de Febrero, Av. Felipe Carrillo Puerto 111. 

En el momento de la inserción a la institución, el primer acercamiento que se tuvo fue con 

la Directora, quien mostró muy interesada y accesible, dándonos la oportunidad de realizar 

las prácticas en un horario de 9:00 am a 1:00 pm los días viernes de cada semana, con niños 

de grupos de segundo año. 

Iniciamos observando  la institución en general  en varias ocasiones y después nos 

enfocamos en los grupos,  debido al registro que se realizó en el diario de campo nuestro 

interés se enfocó en el grupo de 2- B que actualmente es grupo 3-B. Nos situamos ahí 

porque desde el ciclo escolar pasado que comenzamos a realizar nuestras observaciones 

para la contextualización y la identificación  de algunas áreas de oportunidad,  encontramos 

varias necesidades o situaciones  dentro del aula que podríamos considerarlos como 

posibles problemáticas, aspectos relacionados con el aprendizaje y formas de convivencia 

entre los niños, y sobre la manera en que la maestra desempeña su función de mediación 

para el logro de dichos aspectos. 

Las necesidades principales que fueron detectadas son: dificultades en los menores en el 

lenguaje, para el acceso a la  lectoescritura y las habilidades para la adaptación social y la 

convivencia que se genera dentro del aula. Consideramos como necesidad  más relevante y 

susceptible de ser atendida, esta última relacionada con la adaptación social y la 

convivencia escolar. De esta, se derivan varios aspectos  relacionados al impacto que estas 

dificultades generan  en el proceso de aprendizaje de los niños. 

 

Después de la contextualización se dio inicio al diagnóstico, que en nuestro caso es el de  

tipo psicopedagógico, puesto que a través de él, se busca analizar la situación de los 

alumnos con dificultades en el marco de la escuela y del aula, a fin de proporcionar algunas 

alternativas de solución ya sea para la maestra o con los propios niños. 
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Durante el diagnostico se implementaron la metodología y técnicas  desde un enfoque 

cualitativo, por ejemplo, se hizo uso de la observación participante y como herramienta de 

apoyo el diario de campo. En base a la información obtenida en el diario de campo, 

surgieron indicadores que dieron pauta a la elaboración de una lista de cotejo como 

instrumento de evaluación y entrevista no estructurada, con el fin de corroborar la situación 

que se presenta en el aula. 

Por el momento nos encontramos en el análisis de los resultados de la lista de cotejo y la 

entrevista aplicada a la maestra encargada del grupo.  

Una de las competencias que estamos poniendo en acto como LIE‟S dentro de la institución 

a partir de las acciones realizadas, es la de  asesorar a individuos, grupos e instituciones 

sobre situaciones de adaptación social que se generen dentro de ella e identificar, 

desarrollar y adecuar proyectos educativos sobre la convivencia escolar. 
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9. Las emociones como factores que intervienen en el desarrollo del 

niño de 3 a 5 años.  

Lila de los  Ángeles Duran Gutiérrez. 

Me encuentro realizando mis prácticas profesionales en la guardería “EL PORVENIR” 

siendo esta la concentración de un espacio físico, que brinda servicios de manera 

coordinada y especializada a niños de 45 días a 3 años 11 mese, para mamas trabajadoras 

del seguro social (IMSS), esta institución, está ubicado en la calle Felipe Ángel # 180 col. 

El provenir. Santiago de Querétaro. 

Actualmente, me encuentro laborando en esta institución, al tiempo que se me ha dado la 

oportunidad de realizar mis prácticas profesionales los días viernes en un horario de 15 a 19 

horas.  

Por circunstancia personales acabo de incorporarme a esta institución al inicio de este ciclo 

escolar, lo que me ha implicado agilizar las tareas pertinentes que me ayuden en la 

obtención de la información necesaria para la elaboración de la contextualización del 

servicio.  A partir de las observaciones realizadas durante esta etapa inicial, me he 

percatado de varias necesidades, de las que sobresale la que refiere al manejo de las 

emociones entre los niños de 3 a 5 años, que favorezcan su desarrollo y aprendizaje de 

manera armónica.  

El tipo de diagnóstico en el que me estoy apoyando es el de tipo psicopedagógico, puesto 

que, a través de él, se busca analizar la situación de los alumnos con dificultades en el 

ámbito escolar, a fin de proporcionar algunas alternativas de solución ya sea para las 

cuidadoras o con los propios niños. 

También me estoy apoyando en autores como Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget o 

Lev Vygotsky cuyo planteamiento han sido de gran ayuda para entender cómo se 

desarrollan, piensan y se comportan los niños. 

Para el desarrollo de mí diagnostico utilice las siguientes herramientas metodológicas e 

instrumentales: La observación participante, diario de campo y la entrevista, esta última 

dirigida al personal de apoyo y padres de familia.  
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A partir de las actividades realizadas a la fecha como parte de mis prácticas profesionales, 

considero que el papel del interventor en los diferentes ámbitos educativos donde nos 

insertamos, consiste en generar proyectos alternativos que permitan solucionar problemas 

psicopedagógicos o socioeducativos con una perspectiva multidisciplinaria.  

Los LIE adquirimos competencias para intervenir en problemas sociales y educativas que 

sobrepasan las posibilidades de las instituciones, contamos con herramientas teórico 

metodológicas con un enfoque participativo e innovador, que nos van a permitir generar 

procesos auto organizativos individuales, grupales y comunitarios orientados al desarrollo 

cultural y social.  

Actualmente me encuentro en la aplicación de los instrumentos, como parte del 

diagnóstico, que me permita delimitar la problemática y en función de ello diseñar e 

implementar una estrategia   de intervención para su solución. 

 

 

 


