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Organización 

       

El área de Intervención Psicosocial inicia actividades en la institución Educación Solidaria 

de las Californias A.C en el mes de enero de 2018 con el apoyo de Fundación Quiera, donde 

esta como encargada del área Psic. Claudia Martínez Cardoso.  

 

Dentro de Intervención Psicosocial surgen como objetivos el desarrollar la evaluación del 

Manual de procedimiento de área, intervención transversal entre áreas y programas y la 

intervención psicoeducativa y psicología comunitaria. 

 

Se trabaja con el acompañamiento a los beneficiados, así como con las maestras y 

dinamizadoras que aportan en los programas con los que cuenta el área, mantenemos la 

intención de impactar en las personas desde el crecimiento de las mismas tanto personal, social 

así como en su comunidad. 

 

Organigrama área  
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Objetivos       

Intervención 
Psicosocial 

          Objetivos IP Objetivos específicos  Acciones 

1 
Evaluación del manual 
de procedimiento de 
área 

Revisar y evaluar el manual de área mediante la 
aplicación de formatos y procedimiento.  

Trabajar con 
Quiera para el 

seguimiento del 
plan de 

desarrollo.  

2 
Intervención 
transversal entre 
áreas y programas 

Trabajo continuo con programas de ESC que son: IJC, 
ETC, CV y CrEs… de una manera transversal. 
Acompañando y brindando los servicios de área 
mediante estrategias para fortalecer este trabajo.                                                                                                                                    

Trabajo 
mediante 
reuniones 

continuas y 
acompañamiento 

para una 
intervención en 

conjunto. 

3 

Intervención de 
psicoeducativa y 
psicología en la  

comunidad 

 Crear, realizar y acompañar con charlas,  talleres de 
formación y prevención que pueden adecuarse a los 
programas (IJC, ETC, CV y CrEs…), dirigido beneficiarios 
y colaboradores. Realizar intervención directa mediante 
atenciones psicológicas (individuales, grupales y 
familiares) y acompañamiento (familiar, grupal y al 
personal) de los programas.                                                                                                                        
Ampliar grupos CreacionEs… y evaluar manual de 
modelo de atención.                                                                                                                                                                                         

Realizar talleres, 
charlas y 

promover con 
programas.   

Brindar 
atenciones 

psicológicas y 
grupos de 

CreacionEs…  
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Cronograma   

 

Cronograma de Intervención Psicosocial 
 

AGOSTO 

          

Atenciones 
psicológicas 

  

    Ficha 
Entrevistas con 

padres de 
familia. 

VACACIONES 
VACACIONES 

VACACIONES VACACIONES VACACIONES 

2 semanas 2 semanas 2 semanas 2 semanas 

ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA 
GENERAL 

ESTADÍSTICA 
GENERAL 

ESTADÍSTICA 
GENERAL 

ESTADÍSTICA 
GENERAL GENERAL 

 
SEPTIEMBRE 

          

Promoción del 
servicio de 
atenciones 

psicológicas con 
coordinadores 
de programas 

Observación de 
niños dentro del 

aula. 
  

 Talleres de 
Acompañamiento 

Comunitario 
(TAC)  

Arranque de 
ciclo 

      

    
Formatos de 

datos e intereses 

Inicio de 
evaluación con 

niños 
    

Presupuesto & 
OBJETIVOS 

Presupuesto & 
OBJETIVOS 

Presupuesto & 
OBJETIVOS 

Presupuesto & 
OBJETIVOS 

Presupuesto & 
OBJETIVOS 

MEMORIA de 
Área. 

MEMORIA de 
Área. 

MEMORIA de 
Área. 

MEMORIA de Área. 
MEMORIA de 

Área. 

Informe 
Psicología 

comunitaria a 
ETC 

        

2do Informe 
QUIERA 

        

Junta 
coordinación 

Junta 
coordinación 

Junta 
coordinación 

Junta coordinación 
Junta 

coordinación 

J.E.CALASANCIAS J.E.CALASANCIAS J.E.CALASANCIAS J.E.CALASANCIAS J.E.CALASANCIAS 

OCTUBRE 

          

Atenciones 
psicológicas 

Inicio Taller 
socioemocional  

  
 Talleres de 

Acompañamiento 
Comunitario (TAC)  

Ficha festejo 17-
octubre 
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PRESUPUESTOS 
& objetivos 

PRESUPUESTOS 
& objetivos 

PRESUPUESTOS 
& objetivos 

PRESUPUESTOS & 
objetivos 

PRESUPUESTOS 
& objetivos 

NOVIEMBRE 

          

Atenciones 
psicológicas 

Seguimiento  de 
niños 

  
 Talleres de 

Acompañamiento 
Comunitario (TAC)  

Ficha 

  
Taller 

socioemocional  
      

Jornadas 
educativas 

Jornadas 
educativas 

Jornadas 
educativas 

Jornadas 
educativas 

Jornadas 
educativas 

CALASANCIAS CALASANCIAS CALASANCIAS CALASANCIAS CALASANCIAS 

DICIEMBRE 

          

Atenciones 
psicológicas 

Seguimiento  de 
niños 

  
 Talleres de 

Acompañamiento 
Comunitario (TAC)  

Ficha especial 
Ciclo de Vida I 

  
Taller 

socioemocional  
      

  
Inicia Estudios 

Socioecon. de NI 
y AJ 

      

VACACIONES VACACIONES  2 
semanas 

VACACIONES   VACACIONES VACACIONES 

1 semana 1 semana 1 semana 1 semana 

Informe 
Psicología 

comunitaria a 
ETC 

        

            

ENERO 

Psicología ind. Y 
grupal 

Psicología 
escolar 

Escuela para 
padres 

Talleres 
psicoeducativos 

CreacionEs… 

Atenciones 
psicológicas por 

zoom  

Taller 
socioemocional 

por zoom 
  

 Talleres de 
Acompañamiento 
Comunitario (TAC)  

Ficha especial 
Ciclo de Vida II 

por zoom 

  
Estudios 

Socioecon. de NI 
y AJ 

      

3er Informe 
QUIERA 
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FEBRERO 

Atenciones 
psicológicas por 

zoom  

Taller 
socioemocional 

por zoom 
  

 Talleres de 
Acompañamiento 
Comunitario (TAC)  

Actividades 
semanales por 

whatsapp 

  
Estudios 

Socioecon. de NI 
y AJ 

      

MARZO 

          

Atenciones 
psicológicas por 

zoom  

Taller 
socioemocional 

por zoom 
  

 Talleres de 
Acompañamiento 
Comunitario (TAC)  

Ficha festejo 08- 
marzo 

        

Ficha especial 
Amando a tu 
niña interior I  

por zoom 

Informe 
Psicología 

comunitaria a 
ETC 

        

ABRIL 

          

Atenciones 
psicológicas por 

zoom  

Taller 
socioemocional 

por zoom 
  

 Talleres de 
Acompañamiento 
Comunitario (TAC)  

Ficha especial 
Amando a tu 

niña interior II 
por zoom 

VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES 

1 semana 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana 

MAYO 

          

Atenciones 
psicológicas por 

zoom  

Taller 
socioemocional 

por zoom 
  

 Talleres de 
Acompañamiento 
Comunitario (TAC)  

Ficha festejo 10- 
mayo por zoom 

SEMANA SOCIAL SEMANA SOCIAL SEMANA SOCIAL SEMANA SOCIAL SEMANA SOCIAL 

del personal del personal del personal del personal del personal 
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CALENDARIO 
ANUAL 

CALENDARIO 
ANUAL 

CALENDARIO 
ANUAL 

CALENDARIO 
ANUAL 

CALENDARIO 
ANUAL 

1er Informe 
QUIERA 

        

JUNIO 

          

Atenciones 
psicológicas por 

zoom  

Taller 
socioemocional 

por zoom 
    

Actividades 
semanales por 
whatsapp 

JULIO 

          

Atenciones 
psicológicas 

      

  

 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

MEMORIA Y 
ARCHIVO 

MEMORIA Y 
ARCHIVO 

MEMORIA Y 
ARCHIVO 

MEMORIA Y 
ARCHIVO 

MEMORIA Y 
ARCHIVO 

ACTUALIZAR ACTUALIZAR ACTUALIZAR ACTUALIZAR ACTUALIZAR 

EXPEDIENTES Y 
CARPETAS 

EXPEDIENTES Y 
CARPETAS 

EXPEDIENTES Y 
CARPETAS 

EXPEDIENTES Y 
CARPETAS 

EXPEDIENTES Y 
CARPETAS 

          

Informe 
Psicología 

comunitaria a 
ETC 
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Datos de atenciones  

Dentro del área se manejan diversas actividades que es importante conocer cuáles son las 

cantidades de participantes en cada una de ellas y que ya sean brindadas desde la virtualidad o 

presencial conozcan y se sientan parte de los espacios que se brindan o crean para beneficio de 

todos los participantes. 

 

Las líneas de acción del área son la psicología individual y comunitaria, psicoeducativa y 

acompañamiento familiar, donde en cada uno se implementan programas para poder llegar a los 

beneficiarios y les compartimos las participaciones de este año 2020-21: 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

Psicología 

individual 

y grupal 

Psicología  

escolar 
TAC 

Cuenta 

Conmigo 
CreacionEs… 

 Atenciones 

Talleres 

socio- 

emocionales 

Estudios  

Socio- 

económicos 

Asistentes a 

charlas y 

talleres 

Seguidores Participantes 

Cantidad 
18 

 
80 

 

49 275 154 
 

17 
 

 

Reuniones y juntas         

Juntas de mesas de trabajo: son espacios donde el área de Intervención Psicosocial se reúne con 

coordinaciones de los demás programas para organización, planear, calendarizar y proponer 

actividades donde se pueda intervenir o acompañar al IJC, ETC y Calis. 

Durante este ciclo se trabajó en transversal para la realización de los TAC, participación en 

reuniones de coordinadoras, estudios socioeconómicos, acompañamiento familias y vinculación 

de personas a las atenciones psicológicas. Así como el acompañamiento para la evaluación del 

modelo pedagógico entre programas.   
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Sistematización y fortalecimiento de área     

    

Durante este año se concluyó con el documento de la sistematización de área en 

acompañamiento de la consultora Psic. Norma Reyes Benítez desde CDMX mediante reuniones 

y seguimientos por zoom en donde participamos Psic. Claudia Martínez y Antoni Vila, director 

de ESC. 

 

La última supervisión se realizó el 23 de octubre donde se revisó el 4to entregable enviado que 

contenía la siguiente información: 

 

-Sistematización de área (Tomo1. Sistematización de área) 

-Sistematización de programas (Tomo2. Sistematización de programas) 

-Manual de procedimiento (Tomo3. Manual de procedimiento) 

-Cronograma (Anexo1. Imagen Cronograma general) 

 

Estos contenidos constituyen la totalidad de documentos trabajados durante el año y donde se 

integran y se estructuran de acuerdo a la necesidad de la institución con supervisión de la 

consultora.  

 

Durante este tiempo que se ha trabajado hemos avanzado en la creación de área, con los 

manuales para tener conocimiento de los procedimientos de cada programa, con la realización 

de formatos, la estructura desde objetivos hasta alianzas para los programas y del área desde 

perfiles hasta presupuesto que implicaría tener completa el personal y el cronograma general. 

 

El acompañamiento que se realizó desde CDMX fue favorable, estuvieron siempre resolviendo 

las dudas y haciendo los ajustes pertinentes para poder tener un mejor resultado en los 

documentos de sistematización. 

 

En lo personal me siento satisfecha con lo adquirido durante el año, a pesar de las situaciones 

que vivimos se pudo concretar y ahora tener una base o modelo teórico y a disposición para la 

institución, lo cual ayudará para continuar con los programas teniendo una guía, así como poder 

replicarla en los programas y en los demás lugares donde se encuentra ESC. 
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Continuando con el proceso del área se dio paso al fortalecimiento y 

consolidación del área de Intervención Psicosocial con la colaboración 

de Adeco-CoIncide de CDMX y se realizó una reunión para conocernos y 

posteriormente asignar a las personas que estarían trabajando con 

nosotros.  

 

Durante esta primera reunión estuvieron presentes de ESC Psic. Claudia 

Martínez y Antoni Vila director de ESC y de Adeco-CoIncide Citlali Tuero 

y Arturo Vera. 

 

En esta junta se habló sobre la forma en que se trabajara y ver cronograma  

de actividades, así como objetivos y necesidades de la asociación.  

 

En febrero nos reunimos con quienes trabajaremos durante este año por parte de Adeco-

CoIncide con Rodrigo Bustamante y Ana Karen Roque y se revisó la forma en cómo se 

realizaran las temáticas y entregables, estableciendo la planeación para el trabajo para 

entregables, reuniones de seguimiento, reunión general con asociaciones y reunión con la 

comunidad de aprendizaje. (Anexo2. Planeación de fortalecimiento) 

 

Para la planeación anual del fortalecimiento del área se establecieron los siguientes objetivos y 

en base a ellos se realizaran las actividades y seguimientos: 

 

Objetivos:  

1. Consolidar el marco teórico-metodológico que sustenta el área de intervención psicosocial.  

2. Fortalecer las líneas de acción con las familias y el cuidado del personal en el área de 

intervención psicosocial.  

3. Diseñar la metodología de evaluación del área de intervención psicosocial.  

 

Hemos tenido también reuniones generales con las demás asociaciones, las cuales han sido muy 

enriquecedoras y ayudan a contribuir con la experiencia de cada una. Así también hemos 

participado con la comunidad de aprendizaje y se pueden abordar los temas desde diferentes 

instituciones, mas sin embargo, coincidimos en varios puntos sobre la salud mental y lo que 

hacemos y podríamos hacer para lo que brindamos a las comunidades desde cada lugar del país.  
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Formación del personal        

Durante este año se tomaron y realizaron formaciones que se brindaron para todo el personal 

y unos que se recibieron para el personal de área. 

 

El personal de área recibió: 

 

Las conferencias que se tomaron por parte de la SE fueron los denominados: 

 

-Prevención del suicidio 

Se realizó la conferencia el día 5 de noviembre mediante zoom, impartido por Dra. Lilia 

Romero. 

En donde se habló de la importancia que se debe tener sobre las personas que han llegado a 

intentar o que podría pasar por su mente el suicidarse. Se remarcó la relevancia de la 

importancia que tiene la salud mental en el proceso de intervención, el tener una evaluación y 

tratamiento adecuado para evitar secuelas a mediano y largo plazo en la capacidad funcional y 

en la calidad de vida de estas personas. 

Así también se abordó sobre los trastornos depresivos, y las características de las personas que 

podrían en algún momento llegar a lastimarse. 

Como formadores en las escuelas, se rescató la importancia de estar siempre a la escucha de 

los alumnos y maestros de cada institución y de tener los conocimientos para poder dirigir a las 

personas que en su caso lo requieran hacia las instancias de mejor atención. 

Por lo que el trabajo transversal de cada miembro de la escuela es fundamental para el 

acompañamiento de los alumnos y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La importancia de crear protocolos para 

estos casos donde está en riesgo una vida y 

donde es prioridad que la familia este 

presente y en contacto con la escuela para un 

acompañamiento integral.  
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-Manejo y resolución de conflictos en la escuela 

 

Se realizó la conferencia el día 6 de 

noviembre mediante zoom, impartido por 

Javier Ales. 

Durante esta conferencia se habló sobre la 

importancia de ser mediadores en las 

escuelas, desde la posición que tenemos, 

como podemos intervenir en diferentes 

situaciones en donde se requiera y que 

ayuden a: moderar las exigencias de las partes, 

reducir la hostilidad, ofrecer sumario de 

opiniones, traducir los diferentes enunciados 

de las partes. 

Se compartieron algunas herramientas para 

poder tener mejores resultado en la 

intervención con los alumnos. 

 

-Detección, prevención, y actuación en casos de abuso sexual infantil 

 

Se realizó la conferencia los días 9 y 10 de noviembre mediante zoom, impartido por el Dr. 

Erick Gómez Tagle López. 

Este tema en particular se me hizo muy interesante por la delicadeza y poca información 

relevante que se manea en ocasiones en las instituciones y que con mucho detalle se compartió. 

El primer día se abordaron más cuestiones legales, sobre: la Ley nacional y justicia penal para 

adolescentes, Ley general de víctimas, Ley general de educación, Ley general de los derechos de 

los niños, niña y adolescente.   

Considero relevante la realización de un protocolo para guiar en la actuación de algunos de los 

maestros o coordinadoras en caso de que se presente un caso de abuso. Donde se podría 

incluir los números para denuncias como el 911, DIF, Instituto de la mujer, subprocuraduría del 

DIF. 

Dentro de la conferencia se abordaron los diferentes delitos para tener un mejor 

entendimiento de ellos y como en cada estado puede cambiar un poco las sanciones de acuerdo 

al delito. 

 

Destaco de este curso la reflexión de las maestras y directoras sobre la importancia de que 

cada uno somos apoyo para los alumnos y que somos quien les damos voz. Y que podemos 

hacer más desde la prevención, hablando directamente con los padres desde escuela para 
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padres o bridando información por cierto tiempo para que 

identifiquen algunas características que pudieran presentar sus 

hijos. 

 

Estas son las conferencias que fueron de interés para el área y del 

cual se puede aprender y reflexionar para las necesidades que se 

puedan tener en los programas. Considerando la importancia de 

seguir aprendiendo por parte de la asociación se nos brindan estos 

espacios para seguir creciendo como profesional. En cada uno se 

hizo entrega de una constancia para acreditar la participación. 

(Anexo3. Constancia de conferencias de SE) 

 

 

 

Las conferencias que se tomó por parte de Fundación Quiera fueron dentro del 

congreso virtual denominado Construyendo juntos un nuevo camino de 

fortalecimiento: 

 

Se tomaron el día 19 de noviembre mediante zoom: 

*El primero fue el de Innovación social impartido por Diego Del moral, en donde hablo 

sobre el ¿para qué? Atender un problema social y que sea eficiente, eficaz y sustentable y/o 

justa, donde el valor que se genere beneficie más a la sociedad en vez de unas cuantas. 

Reconociendo los tipos de personas que hay como planificadores o investigadores. Y haciendo 

hincapié en el diseño centrado en las personas considerando:1-que sea deseable, 2- que sea 

viable y 3- que sea factible. 

Nos compartieron herramientas para hacer más entendible y aplicable la información 

compartida. Adentrándonos en la síntesis, el reto de diseño e ideación. 

 

*El segundo fue el de Herramientas para diseñar soluciones colectivas impartidas por 

Areli García y Marcela Nieto. 

En esta conferencia nos compartieron las condiciones para el trabajo colaborativo, la 

importancia de conocer como trabajamos en colaboración, de la escucha activa. 

Nos enseñaron de manera práctica sobre los acuerdos de convivencia y el mapa o hilo 

conductor el cual implica: 

a) Condiciones presentes (¿Cómo me encuentro?) 

b) Dialogo (¿Cómo podemos balancear lo personal de lo profesional?) 
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c) Encontrar respuestas (¿Cómo? ¿Quién? 

¿Cuándo?) 

d) Ruta de acción (aplicación) 

 

 

 

 

Los talleres que se brindaron por voluntarios en julio para ESC fueron: 

 

-TRE 

En la semana del 12 al 16 de julio se realizaron talleres presenciales de TRE (Tension and 

Trauma Releasing Exercises) donde tuvimos visita de Barcelona y Anna Solyom brindo estos 

talleres para las comunidades de nuestros programas, los cuales consistieron en tres días de 

dos horas cada uno donde se trabajó conocer que es el TRE, la importancia de esta técnica, sus 

beneficios y hacer practica de os ejercicios en que consiste, los cuales son 7 ejercicios que 

trabajan solo desde el cuerpo y tiene un impacto importante en la vida de quien los practica. 

(Anexo4. Ejercicios TRE) 

Esta técnica fue muy bien recibida por los grupos donde se anotaron 15 personas en cada uno 

de los dos grupos que se brindaron, en donde personalmente pude ser parte y pude acompañar 

en cada actividad con los otros grupos que se realizó. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente fue muy enriquecedor el conocer a 

otras personas que también trabajan en programas 

sociales, así como la interacción en las dinámicas y 

compartir de saberes y poderlo ver aplicado en las 

herramientas que nos brindaban. 

TRE-matutino                                                                   TRE-vespertino 
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Anna Solyom estuvo una semana en Mexicali y brindo sus saberes con todo cariño y fue bien 

recibida por las personas que conoció, así también se brindó esta técnica en programas de 

Tijuana.  

Es una herramienta que se pretende se pueda aplicar con continuidad, pero con alguna 

facilitadora desde Mexicali, por lo que se está revisando si puede ser estudiado por el personal. 

 

El personal de área brindó/acompaño: 

 

Dinámica de posada/cierre 

 

Para tener una actividad de cierre de año, realizado el 18 de diciembre, que ayude a mantener 

nuestro sentido de Todos Somos Uno, y fortaleciendo no solo al colectivo sino particularmente 

a cada uno/a de las personas que forman parte de la asociación y que han dado mucho más que 

en otros momentos saliendo y afrontando la realidad actual. 

 

Sabiendo que todos vivimos una misma situación, pero en un contexto distinto y que esto 

genera que nuestro pensar, sentir y actuar sea cambiante. Mediante esta estrategia se busca 

que: 

1- Cada uno pueda identificar cuál ha sido su sufrir durante este año y lo anote en un 

listado para poder externalizarlo por escrito, no olvidando a las personas que han 

estado apoyando en las diversas situaciones, posteriormente compartirá los que desee al 

grupo para finalmente arrugarlo y aventarlo al fuego, así de uno en uno hasta que todos 

lo hagan. 

 

2- Se les pedirá que piensen en ¿cuáles han sido sus fortalezas que en este año han 

destacado más? De entre ellas elegir 3, ya que se les repartirán 3 esferas a cada uno 

donde anotarán sus fortalezas electas en cada una. Después pasarán al pino de navidad y 

las colgarán, teniendo presente a esa persona que les ha dado apoyo, se tomarán una 

fotografía y posteriormente se la compartirán a esa persona importante.  

 

3- Así sabiendo nuestras dificultades, quien nos ha acompañado y cuáles han sido las 

fortalezas que nos han ayudado para dar luz a los demás, se les entregará una luz de 

bengala para hacer el cierre con este momento de reflexionar y compartir sabiendo que 

todo lo caminado ha valido la pena, prenderemos nuestra luz con el fuego convertido en 

una nueva luz propia para iluminar a los beneficiarios, compañeros, amigos, familia y 

ser esperanza con nuestra bella aportación social, transformando en las comunidades.  

 

TRE-matutino 
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Taller Gestión de la incerteza 

Por: Carles Cereceda y Pepe Segalés 

Objetivos y premisa 

Escuchando un poco el sentir que fuimos comentando 

en la Mesa Transversal de enero, es un buen 

momento para dedicarnos un momento personal para 

escuchar y reflexionar todo lo vivido en estos meses 

de pandemia y dedicarnos un tiempo de formación y 

reflexión al personal de la institución, quien durante 

estos meses han estado gestionando las emociones, 

limitaciones e imprevistos de los programas y, sobre 

todo, de los coordinadores y personal; un trabajo 

nada sencillo que pone a prueba nuestro liderazgo, 

confianza y entusiasmo. 

Para ello, pensamos en ofrecer un espacio de 

formación y reflexión con Carles Cereceda -director 

de EPIA Terrassa, que nos visitó en verano de 2018- 

para compartir lo que hemos vivido en esta pandemia 

(en lo personal, familiar, profesional, ...). En este 

espacio, Carles presentará el modelo de gestión de la incerteza, el cual desarrolló dentro de su 

Tesis sobre la Gestión de la complejidad. 

Cereceda parte de una reflexión sobre cómo nos educaron a afrontar los momentos de 

incertidumbre -tan naturales en nuestras vidas- y sobre qué creencias construimos nuestras 

seguridades. A partir de ahí propone tres ejes de trabajo (Conocimiento, Confianza y Sentido) 

que junto el Trabajo en equipo, vertebran una posible gestión de la incerteza, aunque, en 

realidad, reconoce que “no se gestiona la incerteza, te gestionas a ti mismo ante ella”. 

Después del compartir personal y de la exposición de Carles, se propone un espacio abierto 

dónde reflexionar y, sobre todo, reconocer sobre lo que sí hicimos durante estos meses de 

pandemia y que nos quedó por hacer, e incluso ampliar y reforzar aspectos de esta gestión ante 

la incerteza.  

Para concluir el espacio, se invitó al Pep Segalés, asesor pedagógico de ESC y fundador y 

pedagogo de los proyectos educativos, para compartir su experiencia en la pandemia y del 

mismo taller, dando un enfoque más humanista y carismático al encuentro.  

Al taller se invita también personal de Hocati y de EPia Catalunya. Ángels Doñate realiza 

bitácora de ideas del encuentro.(Anexo5. Taller ¨Gestión de la incerteza¨) 
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IKIGAI 

En la semana del 12 al 16 de julio Francesc Miralles, escritor de Barcelona, nos acompañó 

compartiendo su libro IKIGAI, donde nos hablaba sobre la importancia de tener un propósito 

esencial de sentido profundo de nuestra existencia. Este compartir se dio para jóvenes, mujeres 

y hombres de las comunidades donde se brinda el servicio en Mexicali y Tijuana. 

Las personas que asistieron estuvieron muy contentas e interesadas de poder escucharle y 

conocer una nueva forma de ver la vida, ya que nos compartía como poder encontrar nuestro 

IKIGAI considerando cuatro puntos importantes, lo que amas, en lo que eres bueno, por lo que 

te pagan, lo que necesita el mundo. 

 

    

Francesc Miralles, charla IKIGAI 

en Tijuana. 
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Transversalidad   

 

Para el trabajo entre áreas y programas es muy importante que sea de manera transversal ya 

que de esta forma se puede tener mayor comunicación, coordinación y una visión general para 

todos los programas sobre algún tema en particular. 

 

Cada dos meses se realizan reuniones de coordinaciones para compartir sobre cada programa, 

avances y calendarios, así como la planeación y revisar próximas actividades.  

Se han realizado virtualmente para continuar con las actividades y estar en comunicación:  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de las situaciones particulares y personales o de los programas, siempre están 

presentes los coordinadores y con esa pasión e intención de transformar en cada comunidad a 

pesar de las situaciones de contingencia. 

Los programas de ESC con los que contamos en estos tiempos son: IJC (Instituto José 

Calasanz), ETC (Escuela de Tareas Calasanz), Caliveranos y CreacionEs…  

  

Esta forma transversal nos ayuda para ser partícipes y pertenecientes en las actividades, 

estrategias o intervenciones con los demás y nos ayuda a avanzar en equipo atendiendo cada 

programa y promoviendo el carisma de la asociación.  

 

 

Mesa de programas 

El 27 de abril, las coordinaciones generales de programas de 

ESC, nos reunimos para compartir nuestros eventos y espacios, 

para de esta manera lograr un trabajo en transversalidad. La 

dinámica consistió en pensar en cada una de las actividades y 

eventos que conforman nuestro cronograma anual, y 

Foto de una reunión de ESC 
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aterrizarlos con base en los espacios que brinda Educación Solidaria en las Californias. Durante 

este año de pandemia cada programa ha innovado nuevas y mejores estrategias para llegar a las 

familias, niños y jóvenes, es por ello que es fundamental detenernos un poco y reflexionar 

acerca de lo que tenemos, qué mantenemos y qué sumamos entre programas. Este taller fue un 

trabajo previo para la elaboración del cronograma de actividades 2021/2022 de los programas y 

Recursos Humanos, con el fin de profundizar la transversalidad entre los programas y fortalecer 

el itinerario continuo de los beneficiarios. 

 

Actividad DENIP 

Dentro de este trabajo transversal se realizó un trabajo en conjunto con escuelas de Barcelona 

donde se celebró el Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP) el 

22 de enero, la cual invitaba a realizar una actividad para el IJC (Instituto 

José Calasanz) en donde se trabajó el tema ¨La salud es una herramienta 

para la paz¨ dentro de las clases con su maestra y desde el taller 

socioemocional se abordó desde la reflexión en cada grupo, para conocer 

la importancia de la salud y las afectaciones que puede tener en la 

persona, para lo que se realizó una actividad para reconocer y proponer 

¿cosas que puedo hacer para que haya salud y paz?. (Anexo6. Actividad DENIP 2021) 

 

Cuenta Conmigo 

(Espacio de recursos y dinámicas de apoyo 

psicoemocional) 

 

En el año se continuo trabajando en la página Cuenta 

Conmigo que consiste en brindar un espacio digital 

donde puedan obtener recurso y dinámicas de apoyo 

psicoemocional el cual se encuentra en la plataforma 

de Facebook, y se cuenta con el apoyo de toda la 

asociación para poder compartir la información ya 

que se ha trabajado de manera transversal y se 

brindan los temas pensando en el interés de las 

necesidades de las comunidades y los beneficiarios. 

 

Cuenta Conmigo que hasta el día de hoy cuenta 

con 144 personas que les gusta y con 154 seguidores. 
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Las áreas que se trabajan sobre la persona 

son: física, emocional, espiritual, social, 

comunicativa, cognitiva. Con la intención de 

tocar cada área así como que se dirija a las 

diferentes etapas de la persona, niños, 

jóvenes, adultos.  

 

La intención es que los programas continúen 

compartiendo los temas con sus beneficiarios 

ya que las herramientas y estrategias 

brindadas están pensadas en ellos, así también 

se comparte desde la página de Educación 

Solidaria en las Californias una vez por 

semana. (Anexo7. Calendario Cuenta Conmigo) 

 

Innovación          

 

Este año de contingencia ha tenido muchas altas y bajas, nos ha puesto a prueba en muchos 

sentidos, nos movió, a pesar de tener que estar detenidos, en el cambio de cada actividad o de 

pausas que se tuvieron que hacer, también nos puso en situaciones de repensar, de cambiar, de 

hacer ajustes, de valorar, de ver nuevas formas de estar. Los tiempos nos invitaron a continuar 

con nuestra labor comunitaria y a ver nuevas formas de hacer presencia en los programas, con 

la gente beneficiada y por ello se han realizado desde la colaboración institucional y transversal 

el generar actividades que puedan vincularnos con ellos y llevar un acompañamiento que 

beneficie a todos en esta situación vivida. 

 

Desde el área se crearon grupos de whatsapp, visiteos a las mujeres de CreacionEs…, 

atenciones psicológicas virtuales, agrupar programas y hacer talleres virtuales, acompañar a las 

familias por teléfono. Innovar en nuevas estrategias de acompañamiento y tratar de mantener 

los espacios ahora desde la tecnología, hacer que los grupos se sintieran parte de y poder 

transmitirle esa atención desde la humanidad de empatizar con el otro y de apoyar cada uno 

desde la experiencia que estaba viviendo y ante la incertidumbre general.  

 

Durante estos meses hemos continuado con las actividades virtuales sin dejar a lado la 

importancia de cada actividad y dando sentido a la presencia que se desea tener para 

acompañar a los beneficiados y generar espacios para niños, jóvenes, adultos y familias. 

 

Servicios     
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HOCATI 

El área de Intervención Psicosocial trabaja brindando servicios para los programas de ESC, 

donde estos se encuentren, en este año se brindó apoyo a HOCATI (Hogares Calasanz 

Tijuana) realizando valoraciones psicológicas al personal a solicitud de la institución. Por lo que 

el día 04 de febrero se acudió a la casa hogar para realizar valoración con las pruebas: HTP, 

Persona bajo la lluvia y Staxi-2, así como una entrevista de adulto, puesto para tramites 

particulares de los mismos y para lo cual se extendió una constancia y evaluación psicológica. 

(Anexo8. Entrevista adulto)  

 

CETYS Universidad 

Durante este año se trabajó en colaboración con Cetys mediante el servicio social que los 

alumnos de diferentes carreras deseaban realizar en ESC. El día 03 de febrero se realizó la 

reunión de instituciones para presentar información sobre cómo podrían colaboran dentro de 

las asociaciones, compartiendo los objetivos, actividades de programas y formas de trabajo, ya 

que se mantuvo la actividad virtual por seguridad de salud. (Anexo9. Presentación Servicio Social Cetys-

ESC)  

 

Ya que se designaron los alumnos para el servicio 

social se hizo contacto con ellos para hacer una 

charla de inducción donde estuvo presente Toni, 

Yajaira, Claudia de ESC. 

 

En total fueron 10 alumnos quienes participaron y se 

designaron en 3 programas: el área de Diseño y 

Comunicación, Intervención Psicosocial y el Centro 

Educativo Calasanz (CEC). Donde estuvieron participando desde el 15 de febrero al 11 de 

junio. En estos meses estuvieron colaborando en línea dando clases de inglés a niños del IJC, 

ETC y HOCATI, así como preparando videos de interés interactivo. Con diseños apoyaron con 

materiales para la página, acompañamiento en talleres y edición de videos, en psicosocial para 

crear herramientas de biblioteca digital con temas de interés para las maestras y coordinadoras 

y acompañamiento en el grupo digital de 

CreacionEs… Todo esto fue mediante 

seguimiento de cada área y se realizó un cierre el 

11 de junio por zoom para conocer la experiencia 

con los programas en línea. (Anexo10. Evaluación 

servicio social Cetys) 
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Dentro del área se trabaja tanto la educación formal y la educación no formal (ENF) desde el 

Centro Educativo Calasanz (CEC) y los programas comunitarios que se encuentran en 

diferentes puntos de la ciudad a los cuales se acude y con la situación de contingencia hemos 

podido trabajar mediante línea con algunos programas en conjunto haciendo ajustes en algunos 

programas hasta retomarlo como tal cuando sean presenciales. Por lo que ahora consideramos 

importante compartirles los servicios realizados desde cada contexto CEC y ENF, desde las 

líneas de intervención del área: 

 

En el contexto CEC (Psicología individual y grupal + Psicología escolar + 

Escuela para Padres + Talleres psicoeducativos) 

Objetivos  

 Brindar apoyo psicopedagógico a los niños del Instituto José Calasanz que presenten 

problemáticas emocionales, conductuales o cognitivas, para favorecer en su desarrollo y 

mejorar su desempeño cognitivo-conductual dentro del aula. 

 Brindar atención psicológica a niños, adolescentes, jóvenes y adultos de las comunidades 

donde se desarrollan los programas para fortalecer el contexto psicosocial de la 

comunidad. 

 Realizar talleres psicoeducativos para padres de familia pertenecientes al Instituto José 

Calasanz para brindar sus aprendizajes y sean aplicables en su persona y su hogar y 

fortalecer el contexto familiar de los niños. 

 

Líneas de intervención        

Psicología en la comunidad  

 

Taller socioemocional: Durante este ciclo escolar se realizó nuevamente el taller 

socioemocional para los niños del IJC, el cual fue impartido por Psic. Claudia Martínez. Este 

taller tiene como objetivo brindarles a los niños un espacio para expresarse y conocerse a sí 

mismo, así como apoyar en el desarrollo adecuado de su autoestima, mediante la realización de 

actividades individuales y el compartir colectivo con temas, los cuales se elaboraban mediante 

planeación trimestral. (Anexo11. Planeación Taller socioemocional 2020-21)  

 

La intervención desde el área mediante el Taller socioemocional ha sido trabajar con los niños 

de primaria (de tercero de preescolar a cuarto de primaria). Para ello se realizó una planeación 

para las actividades que se realizaron en un trimestre los días miércoles con una duración de 

cuarenta minutos por grado por la plataforma zoom, y los siguientes trimestres se realizaron 

los días viernes, para cada trimestre se elaboró un cuadernillo para poder trabajar con los niños 

en clase y desde su casa. (Anexo12. Cuadernillo Taller Socioemocional) 
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Durante el taller están los alumnos, los docentes de grado y en apoyo en cada día me 

acompañó Ana Rocio Arrona, quien cuenta con la planeación, los videos, las listas de asistencia 

para estar informadas ambas de las actividades de cada clase. 

 

Los niños han sido constantes en sus asistencias a los talleres y se ha creado un espacio más 

que clase donde pueden expresar su sentir, como influyen los demás en sus emociones, quien 

ayuda a controlar las emociones y como coinciden con sus compañeros en algunas formas de 

mostrar sus emociones.  

 

En cada clase se realiza una 

actividad, se da un espacio de 

compartir y un cierre. El tiempo 

de compartir es lo que se busca 

propiciar para que puedan ser 

escuchados y que entre 

compañeros vayan creciendo con 

la experiencia o ejemplo que van 

platicando.  

 

Es un espacio que fue importante mantener para los niños y para las familias que los van 

acompañando y se trabajará para que continúe activo y que los niños se sientan acompañados 

mediante estos talleres socioemocionales. 

 

 

Estudios socioeconómicos: Se realizan Estudios Socioeconómicos (ES) a todas las familias 

que están dentro del IJC, tanto nuevo ingreso como ajustes por parte de la institución o 

solicitados por la familia. Al estar interesados y entregar documentación del interesado a la 

institución se deriva al área de Intervención Psicosocial para agendar el ES dentro de los 

tiempos estimados para la realización de los mismos, ya que se acude a la vivienda para 

realizarlo y después de ser revisado por coordinación se le notifica a la familia la cooperación 

mensual que tendrá, así también este documento ayuda para tener información más específica y 

directa del contexto familiar. En este ciclo fueron interrumpidas las visitas al domicilio por lo 

que se realizaron os estudios directamente en la institución hasta que finales del ciclo se 

pudieron retomar y hacer los que por contingencia quedaron sin visita y se combinaban 

pudiendo avanzar el ES por teléfono y solo una pequeña parte se dejó para la visita en casa y 

corroborar datos.  
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Mediante el formato de ES se da el primer contacto de la institución con la familia, para 

conocer quienes habitan en casa, conocer un poco de las relaciones familiares, la forma en 

cómo viven y sus actividades laborales y en casa. Así como el rol de cada integrante de la familia 

y su estabilidad económica. (Anexo13. Formato estudio socioeconómico) 

 

Los ES realizados se revisan por una mesa de trabajo conformado por directivos de IJC y ESC 

con Intervención Psicosocial y dirección, mediante una presentación de cada familia con la 

información recabada de los formato del ES y así poder establecer la cooperación que se tendrá 

y cuando se deberá realizar un ajuste a la familia. Estas revisiones se hicieron mediante zoom 

por situación de contingencia.  

 

Posterior a la designación de cooperación se le notifica a la familia por teléfono cuanto quedo 

su cooperación y al estar de acuerdo, se le menciona las fechas para el proceso de inscripción 

del menor y ahí termina el proceso del área, agregando el ES en el expediente del alumno y 

llenando él.  
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Para llevar un control de los datos de familia se llena una lista de cooperaciones donde se 

registra lo mencionado en el siguiente cuadro: 

 

 

En el ciclo 2020-21 se realizaron en total 49 ES, se muestra en el presente cuadro la cantidad de 

cada tipo de estudio que se realizó a las familias del IJC. (Anexo14. Lista de estudios socioeconómicos 

realizados) 

 

Estudios socioeconómicos 2020-21 

Tipo de ES Cantidad 

Nuevo ingreso (NI) 30 

Reingreso (Reing) 1 

Ajustes (AJ) 18 

TOTAL 49 

 

 

Durante el tiempo destinado para ES se pudieron realizar los estudios socioeconómicos como 

estaban programados para las familias de nuevo ingreso y de ajustes. Y las familias tuvieron la 

apertura de abrir sus hogares en el momento que se realizaron los ES ya presenciales.  

 

  

Cooperaciones de Nuevo Ingreso 2020-21 

 
TIPO NOMBRE NIVEL Y 

GRADO 

DISPONIBILIDAD COOPERACION OBSERVACIONES DATOS DE 

FAMILIA 

RESPUESTA 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       



IninjjdvnjnvsvMemijria de ón Psicosocial     2020-2021 

Memoria Intervención Psicosocial 2020-21 

Educación Solidaria en las Californias A.C. 

29 

 

Psicoeducativa  

 

Escuela para padres- TAC: Durante este ciclo no se pudo realizar por contingencia los 

talleres de escuela para padres, sin embargo, se buscó una nueva forma de llegar a las familias y 

mantener este espacio, así fue como se crearon los Talleres de Acompañamiento Comunitario 

(TAC) y se tuvo una visión global donde contemplamos a todos los programas de ESC, a la 

comunidad de parroquias y comunidad en general.  

 

Acompañamiento individual y grupal  

Acompañamiento familiar: Durante este año se han realizado acompañamientos a alumnos 

de las familias del IJC, los cuales por diversas situaciones lo han solicitado o se les ha ofrecido el 

servicio para trabajar con ellos mediante video llamada o presencial.  

Los acompañamientos consisten en intervenir en las familias, abordando algunas situaciones 

emocionales o conductuales de los alumnos, para lo cual se le comenta a la familia que no es un 

proceso psicológico, es intervención mediante actividades y pláticas. Se da mediante la llamada 

o visita con una duración de una hora, cada dos o tres semanas. De acuerdo a la situación son 

las veces que puede acompañarse, estos meses se acompañó a 5 familias con un total de 7 

niños, como se observa en el recuadro siguiente: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN IJC – 2020-21 

NOMBRE GRADO SITUACION INTERVENCIONES ATENCION 

PEREZ DE LA LUZ RANDY 

EFREN 
3P EMOCIONAL 2 VIDEOLLAMADA 

ALONSO RODRIGUEZ 

CESAR EDUARDO 
4P CONDUCTA 2 LLAMADA 

CABRERA SOSA 

ALEJANDRO URIEL 
1P EMOCIONAL 1 LLAMADA 

ALMANZA MENDOZA 

JUAN ESTEBAN 

MIREYA YAMILEETH 

MATHW JEREMIAS 

 

4P 

3P 

2P 

EMOCIONAL 5 VISITA 

URIAS VEGA ILEANA 

VALENTINA 
2P EMOCIONAL 3 VISITA 
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En el contexto ENF (Psicología individual y grupal + Talleres 

psicoeducativos + CreacionEs…) 

Objetivos  

 Brindar atención psicológica a niños, adolescentes, jóvenes y adultos de las comunidades 

donde se desarrollan los programas para fortalecer el contexto psicosocial de la 

comunidad. 

 Realizar talleres psicoeducativos para niños, adolescentes, jóvenes y adultos que forman 

parte de algún programa de ESC o comunidades para generar aprendizajes significativos 

mediante la información brindada.  

 Crear espacios para mujeres en las comunidades para su desarrollo personal y social 

mediante estrategias de acompañamiento social. 

 

Líneas de intervención        

Psicología en la comunidad  

Durante este año hemos tenido más respuesta para las atenciones psicológicas desde diferentes 

programas y de la comunidad, se ha trabajado desde lo virtual, retomando algunas sesiones 

presenciales en los diferentes centros para atención. 

 

Este apoyo psicológico se brinda en las comunidades a los beneficiados de todos los programas 

tanto a niños, jóvenes o adultos con diferentes situaciones personales tanto emocionales, 

conductuales o a nivel cognitivo, con una cooperación simbólica. Así también se brinda el 

servicio para personas de las comunidades donde tenemos programas y tiene una cooperación 

distinta, hemos tenido buena respuesta ya que la mitad de las atenciones son por 

recomendaciones de la comunidad.  

 

Durante este ciclo se realizaron 18 atenciones psicológicas a personas de todos los programas 

y a personas de la comunidad, a continuación desglosaremos las atenciones y el proceso en que 

se encuentran: 

 

Atención Psicológica 2020-21 

No

. 

Program

a 
Nombre Comunidad Motivo de atención 

No. 

atenciones 
Atención 

1 ETC Yandel   Valle de puebla Emocional 17 
 

2 ETC Emilio Rivera Conductual 5 
 

3 ETC Antonio Dorado Conductual 4 
 

4 ETC 
Jose 

Gpe 
Rivera Emocional 1 

No 

continua 

5 ETC 
Abraha

m 
Dorado Conductual 5 
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6 ETC Nahomy Madero Conductual 4 
 

7 ETC Estefany Dorado Emocional 3 
 

       
8 CrEs… Laura Dorado Emocional 15 

 

       

9 ATC Karen Rivera Emocional 6 
No 

continua 

       
10 Cachis Aracely Madero Emocional 3 

 
11 Cachis Rubi Granjas Emocional 6 

 
12 Cachis Erick Nacionalista Emocional 14 

 

       
13 COM José 

 
Emocional 15 Pendiente 

14 COM Eduardo 
 

Emocional 6 
No 

continua 

15 COM 
José 

Alan  
Emocional 1 

No 

continua 

16 COM Michelle 
 

Emocional 2 
No 

continua 

17 COM Camila 
 

Emocional 4 
 

18 COM Dannya 
 

Emocional 1 Pendiente 

 

La contingencia si detuvo las atenciones, aunque unos pocos continuaron, a partir de que 

pudieron ser presenciales con las debidas precauciones de salud, han aumentado y esperamos 

que se mantenga, ya que igual esta situación general ha provocado varias problemáticas de salud 

mental que sería bueno poder acompañar con las sesiones.  

 

 

Psicoeducativa  

TAC: Intervención Psicosocial se encarga de 

realizar talleres psicoeducativos para los 

programas, por cuestión de contingencia este año 

no se pudieron realizar, por lo que se crearon de 

forma virtual y considerando como ya se 

mencionó los talleres de escuela para padres que 

se imparte en el IJC se optó por tener una 

actividad en conjunto y así se prepararon los 

Talleres de Acompañamiento Comunitario 

(TAC). 
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Iniciando con los TAC se tuvo buenos resultados por parte de los coordinadores y programas 

quienes se dan el tiempo para estar presentes mediante zoom o siendo parte como 

colaboradores en los espacios grupales para tener mayor 

presencia con los asistentes. (Anexo15. Carta descriptiva)  

 

Durante el año se han realizado los siguientes TAC: 

 

TAC- Afrontando las adversidades realizado el 25 de  

Septiembre, realizado por Psic. Claudia Martínez. 

En esta primera charla tuvimos la asistencia de 44 personas. 

En este primer TAC se habló sobre sobre la importancia de 

mantener espacios para las personas de los programas y a 

comunidad y se trabajó para conocer posibles temas que los 

participantes trabajaron y fueron de utilidad para próximos 

temas, más que nada fueron cuestiones de duelo y estrés e 

incertidumbre por la situación de contingencia. 

 

Gracias al trabajo transversal el área de diseño con Celeste y 

Yajaira nos ha apoyado en la realización de los carteles y durante las charlas y talleres en la 

logística.   

 

 

TAC- Todo lo que el Covid se llevó realizado el 29 

de octubre, impartido por Psic. y Tanatologa Elizabeth 

Morales, con una asistencia de 30 personas. 

 

Gracias a la primer charla se invitó a una especialista en 

tanatología para hablar sobre el proceso de duelo, ya 

que por la situación actual es uno de los temas que más 

compartieron y que es importante abordar conociendo 

un poco más sobre ello e identificando si estamos 

pasando por ese proceso en que momento nos 

encontramos y como poder vivirlo sin ser extremistas y 

dando espacio para hablarlo y tener una atención 

especializado en caso de necesitarlo. 
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TAC- Saber decir adiós se llevó realizado el 05 de 

noviembre, fue para un grupo cerrado, impartido por 

Psic. y Tanatologa Elizabeth Morales, con una 

asistencia de 21 personas. 

Se realizó un taller para aquellas personas que 

estuvieran interesadas en trabajar alguna situación de 

duelo para conocer sobre los rituales que se pueden 

realizar. 

Fue un taller cerrado en donde se inscribieron y 

pudieron aprender por lo brindado y por lo que 

compartieron algunas de las participantes, fue un 

espacio muy confiable para abrirse y permitirse 

hablar desde sus emociones. 

 

Este taller cumplió su objetivo, ya que se pretendía después de las charlas crear espacios de 

acompañamiento mediante el aprendizaje sobre temas específicos, por ello se contó con una 

psicóloga, quien aporto sus conocimientos y saberes 

en tanatología para compartir con las participantes. 

 

El área de Intervención Psicosocial dentro de las 

Jornadas Educativas Calasancias (JEC) coordino la 

TAC- Bailando con las Emociones realizada el 24 

de noviembre, impartida por la Psic. Leticia Araiza, 

teniendo la asistencia de 21 personas. 

 

Durante esta charla se habló sobre la emociones, la 

importancia de identificarlas, el saber cómo 

reaccionamos al vivir cada una de ellas y las 

herramientas de podemos desarrollar para poder 

afrontar las que consideremos que no nos ayudan. 

 

Fue muy interesante acompañar a Lety y ver la buena participación de los asistentes que fueron 

tanto mujeres como hombre y de otras zonas, respondiendo a las invitaciones de los 

encargados. 

 

 



IninjjdvnjnvsvMemijria de ón Psicosocial     2020-2021 

Memoria Intervención Psicosocial 2020-21 

Educación Solidaria en las Californias A.C. 

34 

 

La planeación del semestre se hizo en conjunto con los programas del IJC y ETC, donde se 

realizó una reunión inicial para establecer el temario y agenda de las fechas convenientes para 

los programas. (Anexo16. Calendario TAC 2020-21) 

 

El área de Intervención Psicosocial se encarga de contactar a los talleristas y dar seguimiento 

con reuniones previas para revisar la carta descriptiva, la presentación y dudas para la charla.  

 

 

TAC- Comunicación Familiar fue el primer 

taller que se realizó dirigido a maestras y 

coordinadoras de los programas, con un enfoque 

educativo y se abordó el tema de Comunicación 

Familiar. Desde el enfoque narrativo se 

compartieron diversas formas de comunicar 

desde los saberes de cada participante y 

realizando grupos para compartir estrategias 

utilizadas y tomar las que ayudaran en la 

comunicación con las familias de los niños de 

cada programa. 

Realizado el 27 de enero, con los talleristas  Psic. José Luis y Marina 

Campos. Con una asistencia de 25 personas. 

 

TAC- Convivencia Familiar fue la primera charla abierta y se 

realizó el 24 de febrero, impartido por Psic. Laura Correa. Nos 

compartió estrategias para conocer cómo podemos tener mejores 

formas de convivir con la familia y brindó ejercicios para realizar en 

casa y evaluar las actividades que se hacen y como se puede trabajar 

en ellas. Se tuvo una asistencia de 45 personas. 

 

 

 

 

TAC- La paciencia El Padre Daniel Velázquez desde Tijuana 

dio el taller La Paciencia, realizado el 17 de marzo, el cual fue 

muy ameno e interesante ya que fue abordado desde la 

impaciencia de cada uno hasta llevarnos a reflexionar como 

vamos formando y forjando la paciencia nuestra y como 

abordarla con quienes nos rodean. Se tuvo una asistencia de 44 

personas. 
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TAC- La charla Mi hijo y yo realizado el 28 de abril lo 

impartió por la Mtra. Claudia Orozco, una invitada de CDMX, fue 

muy interesante ya que nos compartió sobre los 5 lenguajes del 

amor de los niños y habló sobre cada uno de ellos, desde 

cuestionarnos como estamos interactuando con los hijos 

contestando cada pregunta. Así también compartió como desde 

su experiencia con su hija lleva a cabo un podcast llamado Libros 

dulces, para fomentar la lectura y compartir una bonita actividad 

con su hija. Asistieron 25 personas. 

 

 

 

 

 

TAC- La tensión, ya que se pretendió dar una 

introducción a las técnicas de TRE (Tension and Trauma 

Releasing Exercises) ya que se tendrá la visita de Anna 

Solyom facilitadora de TRE. Por lo que se hizo vinculación 

con TRE México y Lara Markus y Verónica Pombo, 

facilitadoras ayudaron como talleristas para esta charla el 26 

de mayo desde CDMX, donde asistieron 25 personas. Al 

final del taller se presentó un video de Anna donde les 

invito a participar en los talleres presenciales de julio del 

TRE. 

 

 

 

Gracias al trabajo transversal el área de diseño y comunicación apoyado con Yajaira nos ha 

ayudado en la realización de los carteles de cada TAC y también en estar presente durante las 

charlas y talleres y en la logística para no tener percances durante las charlas, así como con las 

fotos y la edición de video y el subirlo a la página de ESC para compartir en las distintas páginas 

de programas. (Anexo17. Memoria fotográfica TAC 2020-21) 

 

Así también en la elaboración de la constancia para los talleristas el cual se les presentaba al 

finalizar cada taller y se les hacía llegar mediante correo personal. (Anexo18. Reconocimiento TAC) 
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Acompañamiento individual y grupal  

CreacionEs…: el grupo para mujeres CreacionEs… es un 

programa que se está construyendo ya que se ha trabajado 

durante este año en el modelo de atención, es un espacio para 

las mujeres de las comunidades de Dorado, Ciprés, San Martin 

Caballero, y que por la contingencia tuvo que buscar otra 

forma de vincularse, que se dio por un grupo unificado por 

todas las comunidades dinamizadoras y que así estuvo 

funcionando durante este ciclo. 

En un apartado más adelante se hablará a detalle del programa. 

 

 

 

 

 

Economía y evaluación anual  

Presupuesto y economía general        

Durante el ciclo se realizaron un total de 18 atenciones psicológicas tanto de programas y 

comunitarias, las cuales de acuerdo a su cooperación por atención y necesidades propias del 

programa (gasolina, incentivos, material didáctico) al final del año se cerró con un saldo positivo 

de $2,772.00.  

 

Los programas de psicología en la comunidad y CreacionEs… son parte del área de 

Intervención Psicosocial uno traspasa economía a otro, por lo que con el saldo positivo de 

psicología comunitaria mantiene las necesidades de CreacionEs… que son negativos de -

$2,128.00. (Anexo19. Hojas de economía Intervención Psicosocial) 

 

El área de Intervención Psicosocial considera su economía de agosto de 2020 a julio de 2021 

con ingresos y egresos como se muestra a continuación: 

 

TOTAL 2020-21 Ingresos Egresos    

Psic. 3,500 
 

  

Psic. Com 2,750 
 

  

Gasolina 
 

-1,350   

Transferencia a CreacionEs… 
 

-2128   

Total  6,250 -3,478 2,772 
  

Imagen de actividad enviada 

por whatsapp al grupo de 

CreacionEs… 
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El área tiene un presupuesto anual para mantener los programas, que se desglosa a 

continuación: 

Intervención Psicosocial 

Presupuesto operativo desglosado 

Código 
quikend 

Categoria 
Egreso y objetivo 

nuevo 

Fecha 

para 

operación 

 costo 

unitario  
Cantidad 

 Precio 

gral.  
 Total  

INGRESOS  

7121 
de instituciones 

extranjeras 
            

80002 
de instituciones 

nacionales 
QUIERA         

 $                   

96,000  

  
cuotas de 

recuperación 

cooperaciones 

psicología 

comunitaria 

      
 $                    

8,000  

 $                     

8,000  

  otros ingresos 
cooperaciones 

CreacionEs… 
      

 $                    

5,900  

 $                 

5,900.00  

7160 
ingresos 

extraordinarios 
            

       

 $            

109,900.00  

(601) PERSONAL NO DOCENTE  
 601000 Nómina Nóminas   

 $              

8,000  
12   

 $                   

96,000  

601001 Aguinaldos Aguinaldos           

601005 IMSS/SAR... IMSS/SAR/INFONAVIT           

6020302 
Impuesto sobre 

la nomina 

Impuesto sobre la 
nómina 

          

6020304 
Impuesto IVA 

Retenciones 

Impuesto IVA sobre 
Retenciones 

          

6020307 
Impuesto ISR 

Retenciones por 

salario 

Impuesto ISR 
Retenciones por 
salario 

          

601003 
Otros 

Obsequios 
            

601004 
Ayuda a 

coordinadoras 

ETC 
            

(6012) FORMACIÓN 
 

60120 
Formación de 

laicos 
Talleres, Diplomados. 

      
 $                    

3,000   $                     

3,000  
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(60200) ALQUILERES 
 

60200  Alquileres              

(60204) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ 
 

6020400 
Mantenimiento 

de edificios 
            

6020401 
Mantenimiento 

de muebles 
            

(60205) VIAJES Y DIETAS 
 

6020522 
Transporte 

urbano general 
            

6020540 Estacionamiento             

6020566 Dietas o viáticos             

6020567 Gasolina 

apoyo de gasolina 

para 8 atenciones de 

$50.00 c/u ($400 por 

mes) 

      
 $                    

4,000  

 $                 

4,000.00  

6020568 Peaje casetas             

(60207) LIMPIEZA 
 

6020700 Limpieza casa             

6020701 Limpieza ropa             

(60210) BIBLIOTECA Y MEDIATECA 
 

6021000 Bliblioteca             

(60211) MATERIAL DE OFICINA 
 

6021100 
Papelería en 

general 

1 caja de hojas 
blancas 

      
 $                       

900  

 $                     

1,600  
DIARIOS 

      
 $                       

350  

Material de papeleria       
 $                       

350  

          

(60213) DONATIVOS 
 

6021303 
Limosnas 

pequeñas 
            

(60215) GASTOS DE ALIMENTACIÓN 
 

60215 
Gastos de 

alimentación 

festejos de grupos   
 $                 

100  
5 

 $                       

500   $                 

5,900.00  
festejos de grupos   

 $                 

900  
6 

 $                    

5,400  
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(60217) GASTOS DIVERSOS 
6021701 Recreación             

6021702 Excursiones             

6021760 
Compra de 

muebles 
            

6021765 
Compra 

uniformes             

6021766 Juguetes - mesa 

incentivos       
 $                       

500   $                   

500.00            

          

6021768 
Material 
didáctico 

Material de apoyo 
psicologia 

comunitaria 

      
 $                       

300  

 $                        

300  

6021790 Otros gastos 
PRUEBA 

PSICOLOGICA WISC-
IV  

      
 $                    

11,400  

 $                     

11,400 

60904 
Robos y 

extravíos 
            

  
 

TOTAL  

 $            

122,700.00  

 

 

Evaluación del curso   

  

Este año nos invitó a crear nuevas formas de manejar las actividades para los programas dentro 

del área y trabajando de manera transversal con los programas de la asociación, los cuales son 

IJC, ETC, Cachiverano y CreacionEs… 

 

Intervención Psicosocial ha contribuido como puente para las actividades colaborativas y poder 

llegar a tener mejores resultados en el ciclo, mediante juntas, reuniones en línea o presenciales 

y buscar avanzar junto con los compañeros para brindar espacios a pesar de las dificultades 

sociales y personales, tanto del personal como de los beneficiarios. 

 

Como encargada del área este ciclo se tuvo mayor claridad por que se propusieron estrategias 

para planear las actividades virtuales y se empataron actividades con los demás programas para 

maximizar el impacto en los beneficiarios con actividades de utilidad y que de alguna manera 

pudieran estar acompañados por las coordinadoras o maestras. 

 

De igual manera fue un ciclo importante para el área ya que se terminó la sistematización y se 

inició con el fortalecimiento que ha sido un nuevo momento para reflexionar y tener más 
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claridad de lo que se busca y hacia donde no proyectamos en este último año de creación de 

área acompañada de dirección Toni Vila. 

  

A pesar del contexto adverso y de incertidumbre continuamos con una idea y visión de estar 

presentes para las personas que conforman ESC tanto los voluntarios como los beneficiarios, 

esos niños, jóvenes y mujeres de cada comunidad, que continuaron y confiaron en que los 

espacios son una respuesta para estar de una mejor manera. Esperanzados que continuaremos 

con los programas a pesar de las situaciones el siguiente ciclo. 

 

CreacionEs…  

 Objetivo 

Crear espacios para mujeres en las comunidades para su desarrollo personal y social mediante 

estrategias de acompañamiento social. 

 

Cronograma 

2020-21 CreacionEs… 
 

06-ago ¿Cómo me preparo para salir? Claudia 

20-ago Emociones  Gaby 

03-sep Dones y talentos Susy  

10-sep Acompañamiento  Claudia 

17-sep Los roles que definen mi vida Susy  

24-sep ¿Qué guardas bajo la armadura? Gaby 

01-oct ¿Cómo estoy? Claudia 

08-oct ¿Qué opinan los demás de mí?  Susy 

15-oct ¿Qué opinan los demás de mí?  Gaby  

22-oct Ficha Derecho al voto todas 

29-oct Romper esquemas Claudia 

05-nov 
¿Cómo impactan mis decisiones en 

mis hijos? Susy 

12-nov 
¿Cómo impactan mis decisiones en 

mis hijos? Susy 

19-nov Violencia en el hogar Claudia 

26-nov 
Convivencia virtual                                        

Calasanz, carta  todas 

03-dic Emociones  Susy 

10-dic Mi cuidado y mi salud Claudia 

17-dic Ficha ciclo de vida I todas 
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     2021   

07-ene Palabras que ayudan Claudia 

14-ene Emociones Gaby 

21-ene El tiempo Susy 

28-ene Visiteo todas 

04-feb ¿Cómo está tu corazón? Gaby 

11-feb Amor romántico Susy 

18-feb Perdonarnos y no juzgarnos Claudia 

25-feb Mujer perfecta Susy 

04-mar Ficha Día de la mujer todas-zoom 

11-mar Derechos en el  matrimonio Gaby 

18-mar ¿Qué hacer con la violencia? Claudia 

25-mar Ficha Niña interior todas 

15-abr Derecho a la salud Claudia 

29-abr Relación con mis hijos Susy 

06-may Ficha Día de las madres todas 

13-may Mis fortalezas Claudia 

27-may Vinculo materno Gaby  

10-jun Que me aporta CreacionEs… Susy 

24-jun Cómo vivimos la tensión y estrés  Claudia 
 

 

Datos de atenciones 

Este año para CreacionEs… y todos los programas de ESC tuvimos que buscar espacios 

digitales para poder mantener el grupo y continuar con las 

actividades, por lo que se unificaron los grupos y se les invito 

a las participantes a unirse por whatsapp para tener un grupo 

general en donde están 16 mujeres. Mediante este grupo se 

enviaron actividades cada semana los días jueves se subía 

actividad y el siguiente miércoles se hacía un cierre, se 

continuaron realizando las fichas especiales y festivas 

adecuándolas para reuniones virtuales mediante zoom. 

(Anexo20. Lista de participantes CrEs…) 

A pesar de no poder tener los grupos presenciales se buscó 

una forma para estar en contacto con las participantes más 

allá de las llamadas y el grupo general, que fue realizar visitas 

a sus casas para poder hablar con ellas y saber cómo se 

encuentran, lo que tomaron muy bien y se sintieron 

agradecidas de esta actividad y más por las cuestiones personales de cada una. 
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Reuniones y juntas 

Reuniones con dinamizadoras: se tiene comunicación con 

dinamizadoras de grupo para el acompañamiento desde coordinación, 

las cuales se realizaban cada 15 días, ya que es más complicado 

mantener un grupo virtual que presencial, por lo que la planeación a 

pesar de ser más sencilla se tenía que revisar más para poder impactar 

en las participantes.  

Se realizaron juntas con las dinamizadoras por Zoom, este ciclo 

acompañaron como dinamizadoras Gabriela Errico y Susana Romero, 

las cuales han estado muy comprometidas, constantes y animadas en 

que vengan tiempos mejores para poder regresar a los grupos 

presenciales. 

Las reuniones son un espacio para saber cómo se encuentra cada una, 

como han visto al grupo, su participación y sugerencias o propuestas 

para mejorar. (Anexo21. Formato reuniones CrEs…) 

 

 

Eventos 

Dentro del programa consideramos varios momentos importantes para darle fortalecimiento a 

los grupos de mujeres y mediante las fichas de sesión se puede enfatizar las actividades para 

ello. En este año se continuaron realizando pero de forma virtual mediante reuniones por 

zoom. 

 

Fichas festejo: se realizan tres fichas al año, las cuales son, Ficha 17-oct (Día del derecho al 

voto), Ficha 08-mar (Día de la mujer) y Ficha 10-may (Día de las madres). (Anexo22. Ficha Día de la 

mujer) 

 

Fichas especiales: se realizan dos fichas al año, las cuales son, Ficha especial Ciclo de Vida I y II, 

 Ficha especial Amando a tu niña interior I y II. 

 

Jornadas Educativas Calasancias: se realiza cada año actividades para festejar a San José de 

Calasanz y este año fueron actividades desde la virtualidad, el grupo opto por realizar una 

reunión virtual para participar en este festejo general de ESC. 

 

En el mes de noviembre se realizó una convivencia virtual para conmemorar el patrocinio de 

San José de Calasanz, en donde pudimos estar presentes algunas de las  participantes mediante 

zoom y se hizo un  bonito compartir sobre la carta que uno de los padres escolapios redacto 

para las  Jornadas Educativas Calasancias. 
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 tiene como finalidad apoyar a los pilares de la familia, las 

Mujeres, brindándoles un espacio solo para ellas, donde 

puedan sentirse libres para dialogar, relacionarse con más 

mujeres, aprender de las experiencias de vida de las demás 

participantes y que tengan un crecimiento tanto individual 

como grupal conforme asisten a los talleres.  

 

 

 

 

 

Costos 

Los talleres para mujeres son gratuitos, pero para mantenerlos con los materiales básicos se 

hace inversión en material de papelería el cual es necesario para la realización de los mismos. 

Se presenta el desglose de ingresos y egresos que psicología individual cubre para apoyar este 

programa. 

 

Totales 2020-21 Ingresos Egresos    

Apoyo ESC 300 
 

  

Apoyo Psic. Com 2,128.00 
 

  

Gasolina 
 

-750   

Memoria 
 

-177   

Cafeteria  
 

-742   

Material didáctico  
 

-759   

Total  2428 -2,428 0 

 

Evaluación del programa     
De manera general se ha tenido un buen ciclo, ya que las mujeres han estado presentes en el 

grupo virtual y cuando se es posible reunirse en presencial están muy animadas a juntarse y 

aprovechar los momentos de actividades, así también las dinamizadoras han estado implicadas 

en todo este proceso de acompañamiento a la distancia y trabajando para el regreso y las 

nuevas formas de convivir. 

 

Se ha continuado trabajando en el manual de atención de CreacionEs… en donde se ha 

avanzado en ajustar el índice y crear el diagrama de teoría del cambio mediante el trabajo 

colaborativo con las coordinadoras de programas para empatar el manual y llevar el proceso en 

conjunto. (Anexo23. Índice modelo de atención) (Anexo24. Diagrama de teoría del cambio) 
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CRONOGRAMA 2020-21                 Intervención 

Psicosocial

Programa Actividad 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta

Atenciones psicológicas 

Datos de atenciones psic. (a ETC)

Transversal (compartir información a ETC)

Informe QUIERA

Taller socioemocional 

Estudios Socioeconómicos. de NI y AJ

Entrevistas con padres de familia

Observación de niños dentro del aula.

Inicio de evaluación con niños

Seguimiento  de niños

Transversal (compartir información a IJC)

Seguimiento  con maestras

Cuidando al que cuida

Talleres de Acompañamiento Comunitario 

(TAC)     todos los programas 

Talleres Escuela para Padres (IJC)

Talleres Escuela para Padres (ENF)

Transversal (compartir información a IJC)

Talleres de Acompañamiento Comunitario 

(TAC)     todos los programas 

 Cachiveranos-Talleres de Acompañamiento 

Comunitario (TAC) 

Escuela de Tareas Calasanz-Talleres de 

Acompañamiento Comunitario (TAC) 

Taller de costura-Talleres de Acompañamiento 

Comunitario (TAC) 

Cuidando al que cuida-voluntariado

Fichas de taller

Junta de  dinamizadoras

Fichas especiales 

Trabajo en red

Celebraciones 

Encuentro de grupos

Informes ROMA FES

Calendario anual

Evaluación                                                                       

Memoria y archivo                                                           

Actualizar expedientes y carpetas

Estadística general

Presupuestos y objetivos

Jornadas Educativas Calasancias J.E.C

Informes Quiera Quiera

Viceprovinc

ia Anual Quiera

Vacaciones

Receso pedagógico

Coodinación de 

área

Escuela para 

padres

Talleres 

psicoeducativos

CreacionEs…

Psicología escolar

Psicología 

individual y grupal

DiciembreOctubre NoviembreJunio Julio Agosto SeptiembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo

Anexo1. Imagen Cronograma general 
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Anexo2. Planeación de fortalecimiento 

 

Planeación de fortalecimiento 

Educación Solidaria en las Californias A.C. 

Objetivos:  

1)  Consolidar el marco teórico-metodológico que sustenta el área de intervención 

psicosocial.  

2) Fortalecer las líneas de acción con las familias y el cuidado del personal en el área de 

intervención psicosocial.  

3) Diseñar la metodología de evaluación del área de intervención psicosocial.  

 

Etapa Actividades Temporalidad Producto(s) 

esperado(s) 

1ª etapa. 

Fortalecimient

o del 

diagnóstico 

 

Diseño de diagnóstico para 

identificar las condiciones sociales 

que enfrentan las familias y 

comunidades y su impacto en la 

salud emocional. 

Abril 

semana 2, 3 y 

4 

 

Informe de 

diagnóstico.  

Implementación de diagnóstico. Mayo 

semana 1, 2, 3 

y 4 

Procesamiento y análisis del 

diagnóstico. 

Junio 

semana 1, 2, 3 

y 4 

2ª etapa.   

Fortalecimient

o del marco 

teórico 

metodológico. 

Revisión del marco teórico 

metodológico actual del área de 

intervención psicosocial y su 

vínculo con la teoría de cambio de 

la organización. 

Julio  

semana 1, y 2   

 Marco teórico 

metodológico 

 

Adaptación, modificación y 

fortalecimiento del marco teórico 

metodológico.  

Agosto  

semana 1, 2, 3, 

y 4  

Alineación de marco teórico 

metodológico con las líneas de 

acción y programas del área de 

intervención psicosocial. 

Septiembre  

semana 1, 2, 3, 

y 4 
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3ª etapa 

Elaboración de 

indicadores y 

metodología 

de la 

evaluación. 

 

Elaboración de indicadores de 

resultados del área de intervención 

psicosocial. 

Octubre  

semana 1, 2, 3 

y 4  

Noviembre 

Semana 1 

Sistema de 

indicadores  

Documento de 

metodología de 

evaluación. 

Construcción de metodología de 

evaluación del área de intervención 

psicosocial. 

Noviembre 

semana 2, 3 y 

4  

Diciembre  

semana 1  

3ª etapa 

Cierre del 

proceso de 

fortalecimient

o 

Revisión, corrección y afinaciones 

de los documentos e instrumentos 

generados. 

Diciembre 

semana 2  

Modelo de 

intervención del 

área de 

intervención 

psicosocial 

alineado.  

Indicadores y 

metodología de 

evaluación 

Elaboración de informe final de 

resultados  

Diciembre 

semana 2  

Enero  

semana 1 y 2  

 

 

A esta planeación se suman las reuniones generales con las 13 IFQs y las reuniones con cada 

Comunidades de Aprendizaje Quiera:  

Reuniones generales:  

- Primera reunión: 9 de marzo 2021 

- Segunda reunión: 10 de agosto 2021 

- Tercera reunión: 7 de diciembre 2021 

Reunión con la Comunidad de Aprendizaje Quiera: 

- Primera reunión: 13 de abril 2021 

- Segunda reunión: Primera semana de julio 2021 

- Tercera reunión: Primera semana de noviembre 2021 
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Anexo3. Constancia de conferencias de SE 
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Anexo4. Ejercicios TRE 

Los ejercicios. 

Cuando empiezas a realizar los ejercicios, acuérdate la escala de activación: si imaginas una 

escala de 0 a 10, siempre buscamos el nivel 6 o 7 de activación. Es decir, sentir, que el músculo 

está allí, presente y calentito – pero sin ningún dolor. 
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Anexo5. Taller ¨Gestión de la incerteza¨ 

Orden del día (hora Barcelona) 

Hora Espacio Dinamizador 

6:00 Bienvenida y presentación Toni Vila 

6:05 ¿Cómo lo has vivido en 1 palabra? Carles Cereceda 

6:15 Cómo lo he vivido yo, Carles: los tres 

ejes para la gestión de la incerteza 

Carles Cereceda 

6:55 5 minutos de reflexión: que resonó en mi Toni Vila, trabajo personal 

7:00 Conversatorio de reflexiones y 

experiencias 

Espacio abierto, 

Carles/Toni 

7:25 La importancia de reflexiona y trabajar 

conjuntamente (trabajo en equipo) 

Carles Cereceda 

7:30 Hablando de todo esto… (reflexión 

personal) 

Pep Segalés 

7:50 Despedida y agradecimiento y anuncio. 

Como educadores, ¿cómo lo 

promovemos con nuestros niños? Espacio 

de formación para la siguiente Mesa 

Transversal en marzo 

Toni Vila 

 

Àngels Doñate toma nota del encuentro para realizar una bitácora de ideas. 

Orden del día (hora Mexicali) 

Hora Espacio Dinamizador 

9:00 Bienvenida y presentación Toni Vila 

9:05 ¿Cómo lo has vivido en 1 palabra? Carles Cereceda 

9:15 Cómo lo he vivido yo, Carles: los tres 

ejes para la gestión de la incerteza 

Carles Cereceda 

9:55 5 minutos de reflexión: que resonó en mi Toni Vila, trabajo personal 

10:00 Conversatorio de reflexiones y 

experiencias 

Espacio abierto, 

Carles/Toni 

10:25 La importancia de reflexiona y trabajar 

conjuntamente (trabajo en equipo) 

Carles Cereceda 

10:30 Hablando de todo esto… (reflexión 

personal) 

Pep Segalés 

10:50 Despedida y agradecimiento y anuncio. 

Como educadores, ¿cómo lo 

promovemos con nuestros niños? Espacio 

de formación para la siguiente Mesa 

Transversal en marzo 

Toni Vila 
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Apuntes Cereceda 

Gestión de la complejidad 

“La experiencia no es aquello vivido, es aquello reflexionado sobre lo que hemos vivido” 

 

La Complejidad vs el Paradigma de la Simplificación o paradigma dominante 

Complejidad Paradigma de la Simplificación 

Es lo más habitual en la naturaleza 

La naturaleza crece con la curva, con la 

iteración, en espiral… 

 
La recta es de la cultura, la curva de la 

naturaleza. 

 

El ser humano es complejo y, en 

consecuencia, sus relaciones, instituciones, 

etc.  

 

Nos han educado a que la complejidad se 

puede vivir en casa, pero fuera, en la vida 

pública i social se debe interactuar 

conforme a la simplificación establecida, 

una uniformidad creada por humanos, 

como el concepto de la recta.  

 

La complejidad incluye el pensamiento 

dialógico, la simultaneidad de sucesos 

simples, el pensamiento múltiple (la Y), la 

contradicción, la incertidumbre, etc. 

 

No ha estado presente en el modelo 

educativo. 

Se afianza en el mal llamado “pensamiento 

científico”. 

A partir de los descubrimientos de 

Newton, Euler, Maxwell, se reduce la 
ciencia a sólo lo demostrable de forma 

objetiva.  

Las humanidades se impregnan de esta 

mirada y se afianza el paradigma 

simplificador.  

 

Aparece la escuela de las certezas, no de 

las preguntas, sino de las respuestas. En 

ella se premia el saber y se oculta el no 

saber. Su organización es jerárquica y 

lineal, se reduce a los controlable y se 

elude lo desconocido como fuente de 

saber. 

 

Es cierto que el camino más corto entre A 

y B es la recta pero la simplificación le 

añade la moral, y proclama que es el 

camino bueno. 

La certeza nos da seguridad 

Tiene una función social = orden, 

uniformidad,… 

 

Ha sido el referente de nuestra educación 

 

La complejidad incluye la incerteza. 

La certeza (la planeación, el diario,…) nos marca un camino, nos da seguridad… la incerteza 

exige flexibilidad, adaptación, creatividad,… 

Planear es necesario puesto que cuando lo vivamos podremos dedicar todos nuestros recursos 

a la parte de la realidad que no coincida con el plan. En caso contrario deberíamos estar 

inventándolo todo constantemente. 



IninjjdvnjnvsvMemijria de ón Psicosocial     2020-2021 

Memoria Intervención Psicosocial 2020-21 

Educación Solidaria en las Californias A.C. 

52 

 

Hacer frente a la incerteza con la educación que hemos recibido es muy pesado, por que 

solamente hemos aprendido a vivir bien las certezas. 

Debemos aprender a vivir bien en la incerteza. 

 

Los 3 ejes para gestionar la incerteza 

Que tengo que tener presente para vivir lo mejor posible la incerteza, que necesito “movilizar”. 

1. Movilizar el CONOCIMINETO: 

Ante una situación empiezas a leer sobre ella = a conseguir información, pero el 

conocimiento no es información, conocimiento es una información digerida. 

Es importante: 

 Estructurar bien los datos para obtener una buena información 

 Escoger bien las fuentes (silenciar para evitar la infoxicación) 

 Generar conocimiento es la metabolización de una información en un 

momento, en un entorno, en un equipo y para tomar una decisión. 

 Claridad a la hora de comunicar = Comunicar poco y con un propósito 

 

2. Movilizar la CONFIANZA: 

La primera fuente de confianza es en uno mismo: si no confío en mí, no confío en los 

otros, no confío en el vida. 

Se basa en la autoestima 

(aunque a menudo está depositada en otros y se lamentan las ausencias, o las creencias en 

uno mismo no son suficientemente fuertes para afrontar incertezas) 

 

La certeza/confianza esta en la calma interior que se basa en tus creencias (tanto 

positivas como negativas) de ti mismo (dimensión interior) 

La incerteza, muchas veces, nos hace/obliga/permite reformulas nuestras creencias 

 

Como líderes debemos activar la confianza, ponerla en valor, alimentar: decir “confío en 

vosotros, confíen en ustedes” 

 

 

La confianza primera reside en nuestro interior contenida por nuestras creencias, es 

fuente de certidumbre. A la confianza última la llamamos esperanza. La esperanza es 

incertidumbre.  

 

3. Movilizar el SENTIDO: 

Encontrar en todo momento ¿Qué sentido tiene? 
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No se trata del qué ni del cómo… sino del ¿por qué? 

 

Todos cuentan qué han hecho o cómo lo han hecho fácilmente, pero no siempre 

encuentran sentido a lo que hacen, por que hacerlo. 

 

Como líder se deben poner palabras al sentido, porque hallar un sentido es hallar un 

motor; una certeza que te vincula y te compromete con la vida, con lo que haces. 

 

Movilizando estos tres ejes se puede llegar a vivir la incerteza mejor; si es deseada 

se puede gozar, si no lo es y además es negativa, se puede sostener. 

Y estos ejes se deben mover juntos. Ya no vamos/debemos a salir de los problemas solos por 

eso es importante: 

4. Trabajar en equipo y reflexionar conjuntamente 

Generar espacios para reflexionar, escribir, debatir conjuntamente 

Abandonar modelos de gestión que se solo se estructuran en estrella (todo pasa por 

el centro: jerarquía, control total) y sostener estructuras en red (interconectadas y 

que permiten a las “cabezas” mirar hacia los usuarios, no hacia el director/la jerarquía) 

 

Conclusión 

 

La incerteza no se gestiona, te estás gestionando tu frente a una incerteza. 

 

La educación nos hizo confundir solidez con rigidez.  

Cuando el viento sopla es la flexibilidad la que permite que la palmera no se quiebre y 

son sus raíces la que la sostienen. Las raíces no son visibles, están en nuestro interior, 

nos alimentan y se alimentan de la tierra y de nuestro entorno. Cuidar nuestro interior, 

nuestras relaciones y nuestro equipo es alimentar nuestras raíces, nuestra solidez.  

 

Todo ello no resuelve la incerteza sino que nos facilita vivir en ella.   

La vida es incerteza.  
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Anexo6. Actividad DENIP 2021 
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Anexo7. Calendario Cuenta Conmigo 

 

CALENDARIO CUENTA CONMIGO 

FECHA TEMA ÁREA  

09-nov Denuncia el maltrato infantil CONCIENTIZAR 

10-nov Actividad física jóvenes Física 

11-nov ¿Sabes por qué uno se enferma? REFLEXIONES 

12-nov Autoconocimiento Comunicativa 

13-nov ¿Qué me hace feliz? ACCIONES 
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Anexo8. Entrevista adulto 

  ENTREVISTA ADULTOS 

 

Fecha: ______________________  

Nombre____________________________________________________________ 

Apodo o sobrenombre:___________________________ 

Sexo: ___________________  Edad: ___________________  

Fecha y lugar de nacimiento:______________________________________________  

Nivel escolar:__________________________________________________________  

Dirección:___________________________________________________________  

Teléfono: ______________________________  

Religión:_______________________________ 

 

Motivo de consulta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Historia 

escolar:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ocupación actual: 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Historia 

laboral:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Grupos 

pertenecientes:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Historia de su ingreso: 

_______________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Familia de 

origen:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Amigos y personas de 

confianza:_________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Noviazgo y relaciones sentimentales: 

_____________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Estado civil: ___________________________________________  

Hijos:_______________________________________________  
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Estado de salud orgánica: 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Intervenciones quirúrgicas: 

____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

Sueño y 

apetito:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Fluctuaciones de peso: 

_______________________________________________________  

Fluctuaciones o afectaciones en el apetito 

sexual:____________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Tratamientos psicológicos recibidos con anterioridad:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Como considera su estado de salud 

mental:________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ha sido atendido por psiquiatras:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sustancias:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Tatuajes:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Problemas (con policías, vecino o familiares)-Antecedentes (delictivos, detenciones o 

denuncias): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Autobiografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatos específicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IninjjdvnjnvsvMemijria de ón Psicosocial     2020-2021 

Memoria Intervención Psicosocial 2020-21 

Educación Solidaria en las Californias A.C. 

60 

 

Conclusiones y observaciones:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Sugerencias y recomendaciones:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 
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Anexo9. Presentación Servicio Social Cetys-ESC 
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ALUMNOS Participan

Expectativas de los 

alumnos 12-feb-21

Oscar Ricardo Solorzano Padilla

SI

Joseline Guadalupe Ortiz Vargas

SI

 Lilia Yissel Ponce Cabrera

SI

Daniella Villa Armenta

SI

Carol Melissa Robertson Saracho

SI

Monica Marcela Figueroa Marrufo

NO

Manuel Alejandro Rodriguez MÃ©ndez

SI

Sara Sofia Ruiz Saldivar

SI

Zahid Felipe PÃ©rez Arias

SI

Mariana Garcia Aresteguia

SI

Que el servicio social sea 

activo, partipativa, pueda 

comunicar, transmitir, 

aprendizaje mutuo, alegria, 

curiosidad, esfuerzo, ser 

atento, amistad, cnocer 

historias, educar, dar de mis 

conocimientos, iniciativa, 

compromiso, conocer mas de 

la gente, hacerlo con ánimo. 

COMUNICACIÓN 

Y DISEÑO

INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL

CENTRO 

EDUCATIVO 

CALASANZ

Anexo10. Evaluación servicio social Cetys 
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Desempeño particular Desempeño general 
Evaluación por parte de los 

alumnos 11-jun-21 
Ha participado en las reuniones agendadas desde la 

inducción, se ha visto interes y disposición en las 
actividades a realizar. Esta colaborando en la 

realización de guiones informativos para la creación 
de infografías, contenido para la página en Facebook 

de Aula de Tareas y Computación: supervivencia 
digital. 

Han respondido satisfactoriamente 
a las tareas que se les ha asignado, 

estan al pendiente de las 
instrucciones y las fechas de 

entrega.  Su disposición, buena 
actitud y conocimientos de su 

carrera contribuyen para apoyar en 
las actividades de cada programa. 

La experiencia en la participacio del 
servicio social es que fue ameno, divertido, 

interesante, se hizo con dedicación, 
entusiasmo, educación, compromiso, 

aprendizaje, colaboración, fue informativo, 
con estrategia, algo nuevo, diferente, 

solidario.  Los del CEC compartieron que 
para ellos fue una experiencia muy 

enrquecedora ya que ellos participaron 
directamente con los niños y adultos en las 

clases de ingles y si por las pantallas les 
agrado, lo disfrutarian mas en presencial.  

Ha participado en las reuniones agendadas desde la 
inducción, se ha visto interés y disposición en las 

actividades a realizar. Esta colaborando en la edición 
de videos para Youtube de Taller Comunitario en 
apoyo a Intervención Psicosocial y videos para la 
semana del día del niño en apoyo a Caliveranos. 

Ha participado en las reuniones agendadas desde la 
inducción, se ha visto interes y disposición en las 

actividades a realizar. Colabora con la realización de 
programación de contenidos y uso de calendarización 

para publicación de campañas de recaudación en 
perfil de Facebook de ESC y Llegó el Caliverano. 

    

Ha participado en las reuniones agendadas desde la 
inducción, se ha visto interes y disposición en las 

actividades a realizar. Esta colaborando en la realización de 
un botiquin emocional con diversos temas para los 

programas con que se cuenta en ESC, los cuales estamos 
construyendo y se realiza cada semana (dos temas) y 

tenemos reuniones cada 15 dias o antes si es necesario. 

En general han respondido las dos 
personas que estan colaborando 

con el área, estan al pendiente de 
las reuniones y de su participación 

con sus conocimientos de la carrera 
para poder intervenir en cada 

programa. 
Ha participado en las reuniones agendadas desde la 

inducción, asi como las reuniones con  las dinamizadoras 
del programa para mujeres. Ha sido participante activa en 
el grupo general de whatsapp y colabora en la realización 
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de actividades que se realizan cada semana. 

Acudió a la inducción, estuvo en la primer reunión 
individual el 23-febrero. Posterior a ello ya no hubo 

respuesta de su parte y se dio aviso a Cetys. 

    

Ha participado en todas las juntas activamente. Es creativo 
y entusiasta. Muy activo y al pendiente de las activadades 
y en constante comunicación. Tiene pendiente una familia 

para asignar a clases particulares que él busca contactar 
constantemente 

empezaron clases de inglés la 
semana del 12 de abril con clases 

particulares de 45-60 minutos 
mediante zoom. El viernes hay 

junta de evaluacion y seguimiento 
de las clases. Se realizaron videos 

de vocabulario muy basicos 

Ha participado en todas las juntas activamente y repuso en 
la que tuvo complicaciones con la connexión. Tiene un 

gran dominio del inglés y es comprometida con los 
tiempos. Se le asignaron los alumnos más complicados y 

tiene buena sinton{ia con ellos. 

ha participado en todas la juntas y ha aportado a su grupo 
constantemente. Tiene un buen dominio y recursos para el 

inglés. Se le asignaron muchos alumnos por ser de 6o de 
primaria y presentar menor complicación. 

ha participado activamente en todas las juntas. 
Domina muy bien el inglés y es creativa. Esta dando 

refuerzo a dos niñas de primaria alta con severos 
problemas de regularización. Muy atenta. 
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Anexo11. Planeación Taller socioemocional 2020-21 

 

Instituto José Calasanz 

Planeación de Educación Socioemocional 

 

 

 

Fecha Dimensiones Habilidades  Indicador de 

logro 

Desarrollo de la actividad Material 

7 oct Autoconocim

iento 

Conciencia 

de las 

propias 

emociones 

Nombra las 

propias 

emociones e 

identifica la 

relación entre 

pensamientos 

que provocan 

emociones y las 

sensaciones 

corporales. 

 

P1:    P2: 

10 min-Presentación 

Se da un espacio para presentarnos con el 

nombre con el que quiere cada uno que se 

dirijan a él/ella, crear acuerdos para trabajar 

durante el taller y mencionar que emoción tiene 

en ese momento. 

 

10 min-Actividad 

Se  presenta un video-Monstruo de colores para 

conocer un poco más sobre las emociones. Al 

finalizar el video se leerán las emociones que 

ellos mencionaron al principio y se les explicara 

las emociones que están en su cuadernillo 

(sorpresa, miedo, alegría, enojo, asco, amor y 

tristeza). 

 

Cuadernillo 

Video-Monstruo de las 

emociones 

Nombre del docente:  Claudia Martínez Cardoso Periodo:  Del 7 al 28 de Octubre 
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10 min-Compartir 

* ¿Cuáles emociones reconocen en ellos y como 

las sienten? 

** Compartir con gestos como expresan la 

emoción. 

* ¿En qué parte del cuerpo siento esta 

emoción…? 

**Compartir señalando donde la siento. 

* ¿Cómo reacciono yo y cómo reaccionan los 

demás? 

**Compartir  Si pienso… siento… 

 

5 min-Cierre 

Invitarlos a que de cada día identifique una 

emoción y donde la sienten.  

 

Identifica como 

se sienten las 

diferentes 

emociones en el 

cuerpo, la voz, 

la capacidad de 

pensar con 

claridad y la 

conducta: 

analiza las 

consecuencias. 

 

P3:      P4: 

10 min-Presentación 

Se da un espacio para presentarnos con el 

nombre con el que quiere cada uno que se 

dirijan a él/ella, crear acuerdos para trabajar 

durante el taller y mencionar que emoción tiene 

en ese momento. 

 

 

15 min-Actividad 

1- Se  presenta un video-Monstruo de 

colores para conocer un poco más sobre 

las emociones. Al finalizar el video se 

leerán las emociones que ellos 

mencionaron al principio y se les 

explicara las emociones que están en su 

Cuadernillo 

Video-Monstruo de las 

emociones 

Hoja 

Lápiz  
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cuadernillo (sorpresa, miedo, alegría, 

enojo, asco, amor y tristeza). 

2- En una hoja dibujaran una silueta de 

ellos, donde se les ira mencionando una 

emoción y ellos escribirán. Identificando 

en que parte del cuerpo la sientes y 

anotar la emoción, que piensan (cabeza) 

mientras esta esa emoción, como actúan 

(manos) o que hacen mientras viven esa 

emoción y cuáles son las consecuencias 

(pies) de sus actos. 

 

10 min-Compartir y cierre 

* Dar espacio para compartir lo que anoto 

referente a alguna emoción. (de preferencia 

escuchar un ejemplo de cada emoción) 

*Cierre, agradecer su compartir y mencionar 

que conocer como una emoción nos genera 

diferentes formas de actuar y el resultado final 

puede ser distinto para cada uno. 

 

14 oct Autoconocim

iento 

Bienestar Identifica su 

deseo de estar 

bien y no sufrir. 

Reconoce y 

expresa 

acciones de 

bienestar y 

malestar en 

diferentes 

escenarios.  

P1:    P2: 

10 min-Actividad 

Se  les pedirá que estén atentos ya que se les 

hará una lectura de un cuento llamado La cola de 

león. Al terminar se les pedirá que dibujen como 

se imaginan a Leo con su cola de león. 

 

10 min-Compartir 

Se les pedirá que compartan y muestren su 

dibujo, que mencionen: 

*¿Qué emociones identificaron en Leo y que 

Cuadernillo 

Cuento-La cola de león 

Lápiz 
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pasaba en ese momento? 

*¿Cuál es el mensaje que les deja el cuento? 

*¿Tú,  que te animarías a hacer si tuvieras una 

cola de león? 

 

10 min-Cierre 

Recuerden un momento donde se sintieron 

como Leo (sufrieron-estuvieron bien). 

Mencionarle algunas situaciones y que 

reconozcan si las acciones son buenas o malas 

según su sentir. 

 

Reconoce 

cuando las 

emociones 

ayudan a 

aprender y a 

estar bien 

y cuando dañan 

las relaciones y 

dificultan el 

aprendizaje. 

 

P3:     P4: 

10 min-Actividad 

Se  les pedirá que estén atentos ya que se les 

hará una lectura de un cuento llamado La cola de 

león. Al terminar se les pedirá que dibujen como 

se imaginan a Leo con su cola de león. 

 

10 min-Compartir 

Se les pedirá que compartan y muestren su 

dibujo, que mencionen: 

*¿Qué emociones identificaron en Leo y que 

pasaba en ese momento? 

*¿Cuál es el mensaje que le deja el cuento? 

*¿Qué creen que significa la cola de león? 

*¿Tú, que te animarías a hacer si tuvieras una 

cola de león? 

 

10 min-Cierre 

Comparte un momento donde se sintieron 

como Leo (sufrieron-estuvieron bien). ¿Qué 

Cuadernillo 

Cuento-La cola de león 
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aprendiste de esa situación? Mencionarle algunas 

situaciones y que reconozcan si las acciones son 

buenas o malas según su sentir. 

 

21 oct Autorregulaci

ón 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

de las 

emociones 

Identifica 

situaciones que 

le generan 

emociones 

aflictivas y no 

aflictivas y las 

comparte, y 

reconoce el 

efecto de las 

emociones en 

su conducta y 

en sus 

relaciones con 

los demás. 

 

P1:       P2: 

10 min-Actividad 

Se  les pedirá que dibujen en el recuadro las 

emociones que les gusta y las que no les gusta 

sentir, así como lo que hacen cuando sienten 

esas emociones. 

 

10 min-Compartir 

Se les pedirá que compartan y muestren su 

dibujo y preguntar ¿con quiénes se dan más 

estas conductas en casa, en la escuela? 

 

10 min-Cierre 

Recuerden un momento donde se 

sintieron…mencionar las emociones y hacer 

ejercicios de autorregulación (el semáforo, el 

volcán). 

 

Cuadernillo 

Ejercicios de 

autorregulación 

• Identifica 

como el 

pensamiento 

puede modificar 

el 

comportamient

o que genera 

una emoción y 

practica 

estrategias para 

P3:        P4: 

10 min-Actividad 

Se  les pedirá que escriban en el recuadro las 

emociones que les gusta y las que no les gusta 

sentir, así como lo que hacen cuando sienten 

esas emociones. 

 

10 min-Compartir 

Se les pedirá que compartan y muestren sus 

respuestas y preguntar ¿con quiénes se dan más 

Cuadernillo 

Ejercicios de 

autorregulación 
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reducir el 

estado de 

tensión. 

 

estas conductas? ¿Qué pienso cuando siento esa 

emoción? 

¿Si cambio mi pensar cambia mi forma de 

reaccionar? 

 

 

10 min-Cierre 

Recuerden un momento donde se 

sintieron…mencionar las emociones y hacer 

ejercicios de autorregulación (el semáforo, el 

volcán). 

28 oct Autorregulaci

ón 

 

 

 

 

 

 

Autogenera

ción 

de 

emociones 

para el 

bienestar 

Identifica las 

emociones que 

lo hacen sentir 

bien y reconoce 

el sentido del 

humor como 

una estrategia 

para reducir la 

tensión. 

 

P1:      P2: 

10 min-Actividad 

Se realizará un juego de las emociones donde 

pensaran en una emoción desagradable cada uno 

y un número, así se dará secuencia de a quien se 

le preguntara su emoción y tendrás que hacer 

gestos o contarle algo para que sienta bien. 

 

10 min-Compartir 

Compartir ¿Cómo se sintieron cuando quisieron 

ayudarles? ¿Funcionó lo que hicieron para 

cambiar tu sentir? ¿Recuerdas algún momento 

donde ayudaste a alguien usando el humor? 

¿Quién cercano a ti te ayuda para cambiar tus 

estados de ánimo? 

 

10 min-Cierre 

Se le compartirá el video 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lx

w  

¿Qué mensaje les deja el video? 

Cuadernillo 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
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Utiliza 

estrategias de 

toma de 
perspectiva en 

situaciones 

aflictivas para 

mantener un 

estado de 

bienestar. 

P3:      P4: 

10 min-Actividad 

Se realizará un juego de las emociones donde 
pensaran en una emoción desagradable cada uno 

y un número, así se dará secuencia de a quien se 

le preguntara su emoción y tendrás que hacer 

gestos o contarle algo para que sienta bien. 

 

10 min-Compartir 

Compartir ¿Cómo se sintieron cuando quisieron 

ayudarles? ¿Funcionó lo que hicieron para 

cambiar tu sentir? ¿Recuerdas algún momento 

donde ayudaste a alguien usando el humor? 

¿Quién cercano a ti te ayuda para cambiar tus 

estados de ánimo? 

 

10 min-Cierre 

Se le compartirá el video 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lx

w  

¿Qué mensaje les deja el video? 

 

Cuadernillo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
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Anexo12. Cuadernillo Taller Socioemocional 
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Anexo13. Formato estudio socioeconómico 

  

 

                                                                                   

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

                                 

            Nombre del alumno:  
 

           DATOS FAMILIARES                                       Fecha:  

Miembros de la familia (Inicia por padre/madre/tutor. Solo aquellos que viven en casa) 

Nombre Parentesco Edad Grado Escolar Ocupación 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Otros hijos a cargo:  

 

 

  Número de hijos que están estudiando en este Instituto: _________. Otros:__________________ 

 

DATOS PERSONALES 

 

¿Cuenta con Visa Láser? 

 

 No. De integrantes que 

cuentan con Visa Láser 
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¿Cuenta con seguro de gastos médicos?  

 Seguro Popular      Similares     IMSS       ISSSTE       ISSSTECALI       Cruz Roja     

 Particular     

Horarios de estudio: ________hrs.  ¿Cuenta con un lugar específico para estudiar?  SI    NO  

Horarios de alimentación:  Desayuno_________ Comida_________ Cena________ 

Horarios de sueño: Se levanta a las _____________    Se duerme a las_______________ 

 

 

DATOS DE VIVIENDA 

Casa:      Propia       Rentada        Prestada      Otra Propiedad      Otra:_______________     

¿Tiene cocina independiente?  ¿Tiene sala  independiente?  No. de Recámaras   

Baño  No. de Baños  Regadera  

¿Con que servicios cuenta en la casa?      Agua   Luz     Drenaje   Pavimento    Teléfono    

¿El material de los pisos es?      Tierra       Madera       Cemento        Mosaico         Alfombra     

¿Con que aparatos electrodomésticos cuenta en casa?  

  Televisión por Cable    Internet    Mini Split     Refrigeración de Ventana    Cooler  

  Ventiladores   Lavadora    Secadora    Estufa  Refrigerador   Boiler  Gas  Tanque de Gas 

¿Qué transporte utilizas?    Auto propio    No. de Autos           Taxi            Camión        

  Caminando    Otro 

¿Tienes en tu casa?   Tablet     Computadora     Celular    Televisión   No. de Televisiones   

 

ECONOMÍA 

¿Quién apoya en la economía 

del hogar? 
Ingreso Mensual Servicios Gastos Mensuales 

 $ Luz  $ 

 $ Agua $ 

 $ Teléfono/Celular $ 

 $ Internet $ 
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 $ Cable $ 

 $ Gas $ 

 $ Alimentos $ 

 $ Transporte/Gasolina $ 

 

 

 

$ 

Colegiatura de 

otros hijos 

 

$ 

Otros ingresos:  Otros Gastos:  

Apoyos de gobierno $ Deudas $ 

 $ Créditos  $ 

 $ Enfermedades $ 

 $ Salud dental $ 

Especifique cuáles son los otros gastos mensuales que tiene.  

 

 

 

______________________________               ____________________________ 

     Firma del Padre/Madre o Tutor                      Firma del Entrevistador (a) 

 

REQUISITOS 

Recibo de nómina o comprobante de ingreso de todos los que aportan a la 

economía del hogar. 

 

Recibo luz  
Recibo 

agua 
 Teléfono   

Comprobante 

de créditos 
 

Recibo 

renta 

 

La cuota de colegiatura se determinará por medio de este estudio socioeconómico y 

entrará en vigor a partir de agosto del año 2021 correspondiente al ciclo escolar 2021-

22._________________________________________________________________________________ 

Aviso de privacidad: Tengo conocimiento que la organización Educación Solidaria en las californias, AC ejecuta el servicio educativo y que 

estos datos forman parte del material probatorio que acredita el cumplimiento de metas convenidas para este proyecto, por lo cual 

manifiesto mi consentimiento para ello, sin que puedan ser transferidos los datos personales contenidos en este formato, solo serán 

utilizados para los fines necesarios conforme a lo establecido en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
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      INFORME DE VISITA DOMICILIARIA 

 

Nombre del alumno:  

 
Documentación completa: ________________   Fecha:_________________________ 
 

Visita domiciliaria  si (      )     no  (      ) 

OBSERVACIONES: 

Datos Familiares: 

 

 

 

 

Datos Personales: 

 

 

 

 

*Estado civil: 

Datos de Vivienda: 

 

 

 

 

Datos de economía: 

 

 

 

 

 

Otros: 

 

*¿Cuál es la cooperación mensual que estaría dispuesto(a) a pagar para la educación de su 

hijo/a? _____________. 

 

 

Porcentaje de beca autorizado: ___________________   Equivalente a:___________ 

Revisó documentación: 

________________________________________________________ 
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Estudios Socioeconómicos (ES) realizados a familias del IJC 2020-21 

 TIPO NOMBRE 

1 NI PEREZ ROBLES JESUS OSVALDO 

2 NI LOPEZ ANDRADE IKER ALEJANDRO 

3 NI 

ARREDONDO CARRAZCO JEFFERSON MANUEL 

 

CARRASCO ZAVALA ALISON JATZIRY 

4 NI URREA CARRAZCO JEANCARLO 

5 REING MANDUJANO GARIBAY JORGE LUIS 

6 NI URREA HERNANDEZ AARON 

7 NI URREA OROSCO GENARO 

8 NI 

TORRES BUSTAMANTE PARIS SANTIAGO 

 

TORRES BUSTAMANTE  ULISES ANDRES 

9 NI GAMBOA VILLAREAL MIA YATZIRI 

10 NI CERVANTES BELTRAN ANGEL GAEL 

11 NI CASTELLANOS ARCHUNDIA AYTHANA YAMILETH 

12 NI 

ROMO FIERRO JAYDEN EDUARDO 

 

ROMO FIERRO JADE DANIELA 

13 NI ESPINOZA LOPEZ LUIS  MARIO 

14 NI CONTRERAS ZAPIEN JESSICA SARAHI 

15 NI GARIBAY MORENO BRAYAN 

16 NI GALLEGOS CARO KAELY DANISHA 

17 NI CRUZ MIRAMONTES GABRIELA 

18 NI ZAVALA HERNANDEZ SOFIA YANETH 

19 NI PEREZ LOPEZ VALERY ALTHAIR 

Anexo14. Lista de estudios socioeconómicos realizados 
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20 NI NAVARRETE CAZAREZ DALIA SOFIA 

21 AJ Campos Velazquez Evelyn Dariana 

22 AJ Batiz Ruiz Eimy Yactziri 

23 AJ Roldan Arenas Luis Mateo 

24 AJ Díaz Vega Jesus Eduardo 

25 AJ Flores Cuadras Emma Yulemi 

26 AJ Hidalgo Buenrostro Santiago Israel 

27 AJ Mondragon Ramirez Hiram Santiago 

28 AJ Ramirez Renteria Anette Michelle 

29 NI FIGUEROA GARCIA GIANNA FERNANDA 

30 NI GARCIA GONZALEZ ESTRELLA SCARLET 

31 AJ Ramirez Mejia Yuritzi Michelle 

32 AJ Urias Vega Valentina 

33 AJ Urrea Betancourt Renata Vayoleth 

34 AJ Bautista Moreno Wendy Abigail 

35 AJ 

López Cota Feliz Ariel 

 

López Cota Dominick Yahel 

36 AJ Espinoza Beltrán Brithany 

37 NI MORALES RAMIREZ MIGUEL EDUARDO 

38 NI CAMPOS FUENTES NEAGIL MISAEL 

39 AJ Ramírez Yañez José Aaron 

40 NI OSORIO GOMEZ DERECK YAEL 

41 NI MEDINA SOTO AXEL 
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42 AJ PANIAGUA RODRIGUEZ BIANCA ABIGAIL 

43 NI FIERRO MEJIA LUNA BERALY 

44 NI RUIZ VERDUGO DAYLENE AIRAM 

45 AJ GALLEGOS CUADRAS ALAN FERNANDO ESTANISLAO 

46 AJ MATA AGUIRRE LIAN ANTONIO 

47 NI GARCIA OSUNA BRYANNA ALEJANDRA 

48 NI GUZMAN CISNEROS SCARLET 

49 NI QUINTERO  PILLEDO  XIMENA 
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Anexo15. Carta descriptiva 

 

Carta Descriptiva para el TAC:  

Objetivo general del taller  

 

Objetivos específicos del taller  

 

Intencionalidad del Taller   

 

 Perfil de los participantes en el 

taller 

 

 

N° de sesiones  

Fecha de aplicación  

Encargado  

  

Planeación del taller  

Tema Actividades Descripción Tiempo Recursos/Materiales Encargado 
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 Talleres de Acompañamiento Comunitario  (TAC) 

FECHAS TEMAS Asistentes DIRIGIDO TALLERISTAS REUNIONES (30 min) 

25 

Septiembre 

Afrontando las 

adversidades 
44 

Beneficiarios de programas,  

comunidad, parroquias Claudia Martínez  

29 

Octubre 

Todo lo que el Covid 

se llevo  
30 

Beneficiarios de programas,  

comunidad, parroquias Elizabeth Morales  

05 

Noviembre 
Saber decir adiós  21 

Grupo cerrado para personas 

con situación de duelo Elizabeth Morales  

24 

Noviembre 

Bailando con las 

emociones 
21 

Beneficiarios de programas,  

comunidad, parroquias Leticia Araiza  

27 

Enero 

Comunicación 

familiar 
25 

(para docentes-coordinadoras- 

personal) 

Taller 

José Luis y Marina 

Campos 

Preparación: 

*18-01-21 

10 am 

Promoción: 

-facebook 

24  

Febrero 
Convivencia familiar 44 

Beneficiarios de programas,  

comunidad, parroquias 
Laura Correa 

Anexo16. Calendario TAC 2020-21 
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17 

Marzo 

Mi paciencia 

(paciencia) 
45 

Beneficiarios de programas,  

comunidad, parroquias 
Daniel Velázquez 

-whatsapp 

-páginas 

(IJC-ETC-ESC-Cali-CC) 

Evaluación: 

*formato llenado por cada 

una y colaboradores. 

Dar 10 min para revisar 

en equipo. 

28 

Abril 

Mi hijo y yo 

(comunicación 

familiar) 

25 
Beneficiarios de programas,  

comunidad, parroquias 
Claudia Orozco 

26 

Mayo 

La tensión 

(TRE) 
25 

Beneficiarios de programas,  

comunidad, parroquias 

Lara Markus y 

Verónica Pombo 
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Anexo17. Memoria fotográfica TAC 2020-21 

Talleres de 

Acompañamiento 

Comunitario 

Realizados de septiembre a noviembre 2020 mediante zoom. 

Realizado Tema de TAC Tallerista Asistencia Memoria fotográfica  

25-septiembre Afrontando 

las 

adversidades 

Claudia 

Martínez 

34 

 
29-octubre Todo lo que 

el covid se 

llevó 

Elizabeth 

Morales 

29 

 
05-noviembre Saber decir 

adiós 

Elizabeth 

Morales 

26 
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24-noviembre Bailando con 

las emociones 

Leticia 

Araiza 

22 

 

Talleres de 

Acompañamiento 

Comunitario 

Realizados de enero a mayo 2021 mediante zoom. 

Realizado Tema de TAC Tallerista Asistencia Memoria fotográfica 

27-enero Comunicación 

familiar 

(pedagógico) 

José Luis 

y Marina 

Campos  

25 

 
24-febrero Convivencia 

familiar 
Laura 
Correa 

45 
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17-marzo La paciencia Daniel 

Velázquez 

44 

 
28-abril Mi hijo y yo Claudia 

Orozco 

25 

 
26-mayo La tensión 

(TRE) 

Lara 

Markus y 

Vero 
Pombo 

25 
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Anexo18. Reconocimiento TAC 
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Anexo19. Hojas de economía Intervención Psicosocial 

 
Psicología 2020 

    Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

12-ago Psic. ATC- Karen 0 
  

  

20-ago Psic. ATC- Karen 0 
  

  

31-ago Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

          50 

Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

08-sep Psic. ATC- Karen 0 
  

  

11-sep Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

17-sep Psic. Com  Jose  100 
  

  

18-sep Psic. ETC  Yandel 25 
  

  

24-sep Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

25-sep Psic. ETC  Yandel 25 
  

  

29-sep Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

29-sep Psic. Com  Jose  100 
  

  

          400 

Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

02-oct Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

07-oct Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

13-oct Psic. Com  Jose  100 
  

  

15-oct Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

16-oct Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

21-oct Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

21-oct Psic. ATC- Karen 0 
  

  

27-oct Psic. Com  Jose  100 
  

  

29-oct Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

          500 

Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

04-nov Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

04-nov Psic. ATC- Karen 0 
  

  

06-nov Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

10-nov Psic. Com  Jose  100 
  

  

12-nov Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

18-nov Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

20-nov Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

25-nov Psic. Com  Jose  100 
  

  

26-nov Psic. Com  Eduardo 100 
  

  

27-nov Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

          600 

      Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 



Memoria Intervención Psicosocial 2020-21 

Educación Solidaria en las Californias A.C. 

90 

 

01-dic Psic. Com  Jose  y Laura 150 
  

  

04-dic Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

04-dic Psic. Com  Eduardo 100 
  

  

12-dic Psic. ATC- Karen 0 
  

  

15-dic Psic. Com  Jose  100 
  

  

16-dic Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

17-dic Psic. Com  Eduardo 100 
  

  

21-dic Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

          600 

 
Psicología 2021 

    Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

07-ene Psic. Com  Eduardo 
  

100   

07-ene Psic. Com  Jose  100 
  

  

08-ene Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

13-ene Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

15-ene Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

21-ene Psic. Com  Jose  100 
  

  

27-ene Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

28-ene Psic. Com  Jose Alan Felix 
  

100   

28-ene Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

29-ene Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

          500 

Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

02-feb Psic. Com  Eduardo 
  

100   

08-feb Psic. Com  Jose  100 
  

  

10-feb Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

16-feb Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

20-feb Psic. Com  Michelle 100 
  

  

25-feb Psic. Com  Eduardo 
  

100   

26-feb Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

27-feb Psic. Com  Michelle 100 
  

  

          450 

Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

02-mar Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

03-mar Psic. Com  Jose  100 
  

  

09-mar Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

19-mar Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

23-mar Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

23-mar Psic. Com  Jose  100 
  

  

29-mar Psic. Cachis  Rubi 50 
  

  

29-mar Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

30-mar Psic. Cachis  Erick 50 
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          450 

Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

14-abr Psic. Cachis  Rubi 50 
  

  

14-abr Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

15-abr Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

16-abr Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

16-abr Psic. Com  Jose  100 
  

  

19-abr Psic. ETC  Emilio 50 
  

  

19-abr Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

27-abr Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

29-abr Psic. Cachis  Rubi 50 
  

  

29-abr Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

30-abr Psic. Com  Camila 100 
  

  

30-abr Psic. Cachis  Aracely 50 
  

  

30-abr Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

          350 

Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

03-may Psic. ETC Antonio 50 
  

  

03-may Psic. ETC José Gudalupe 50 
  

  

03-may Psic. ETC  Emilio 50 
  

  

03-may Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

06-may Psic. ETC  Abraham 50 
  

  

06-may Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

13-may Psic. Com Rubi 100 
  

  

13-may Psic. Com  Camila 100 
  

  

13-may Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

14-may Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

17-may Psic. ETC  Abraham 50 
  

  

17-may Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

19-may Psic. ETC  Nahomy 50 
  

  

19-may Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

20-may Psic. ETC Antonio 50 
  

  

20-may Psic. ETC- Fanny 0 
  

  

20-may Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

21-may Psic. Cachis  Aracely 50 
  

  

21-may Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

24-may Psic. ETC  Emilio 50 
  

  

24-may Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

25-may Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

28-may Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

31-may Psic. ETC Antonio 50 
  

  

31-may Psic. ETC  Abraham 50 
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31-may Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

          450 

Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

02-jun Psic. ETC  Nahomy 50 
  

  

02-jun Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

03-jun Psic. Com  Camila 100 
  

  

03-jun Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

03-jun Psic. Com  Rubi 100 
  

  

03-jun Psic. Com Dannya  100 
  

  

03-jun Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

10-jun Psic. Cachis  Aracely 50 
  

  

10-jun Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

14-jun Psic. ETC  Abraham 50 
  

  

14-jun Psic. ETC  Emilio 50 
  

  

14-jun Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

15-jun Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

16-jun Psic. ETC  Nahomy 50 
  

  

16-jun Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

21-jun Psic. ETC- Fanny 0 
  

  

21-jun Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

21-jun Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

22-jun Psic. ETC  Nahomy 50 
  

  

22-jun Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

24-jun Psic. Com  Camila 100 
  

  

24-jun Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

28-jun Psic. Com  Rubi 100 
  

  

28-jun Psic. ETC Antonio 50 
  

  

28-jun Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

          450 

Fecha Concepto Ingresos Egresos Adeudo Saldo 

02-jul Psic. CrEs… Laura 50 
  

  

05-jul Psic. Cachis  Erick 50 
  

  

05-jul Psic. ETC  Abraham 50 
  

  

05-jul Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

06-jul Psic. ETC- Fanny 0 
  

  

06-jul Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

06-jul Psic. ETC  Emilio 50 
  

  

06-jul Gasolina atención psic. 

 
-50 

 
  

09-jul Psic. ETC  Yandel 50 
  

  

          100 
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Anexo20. Lista de participantes CrEs… 

2020-21 CreacionEs… 

 
Teléfono Nombre 

1 686 2-89-24-52 Blanca 

2 686 3-89-25-83 Mercedes 

3 686 2-59-84-66 Aleida 

4 686 2-62-03-22 Leticia 

5 686 1-80-47-73 Ana Bertha 

6 686 1-84-95-38 Sonia 

7 686 1-06-27-02 Lupita 

8 686 3-92-35-12 Livier 

9 686 1-00-10-11 Caro 

10 686 5-86-34-46 Laura 

11 686 1-32-39-69 Conchis 

12 1760 9095233 Rosi 

13 686 5-47-17-99 Rosa 

14 686 5-78-15-23 Isabel 

15 686 1-70-12-53 Cleme 

16 686 3-21-26-31 Lupe 

17 686 1-00-57-60 Ruth 

18 34 660185882 Mireia 

 
59 898959202 Gaby 

 
686 1-12-17-76 Susy 

 
686 1-88-49-98 Claudia 
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Anexo21. Formato reuniones CrEs… 

Formato junta dinamizadoras 

Fecha: 

Participantes: 

1-Compartir sentir  

¿Cómo me encuentro? 
 

 

 

¿Cómo se encuentra el grupo? 

 

 

2-Avances y necesidades 

Personal  

 

 

 

Del grupo 

 

 

3-Actividad de formación Dinámica, reflexión. 

4-Temas a tratar 

*actividades 

 

 

 

 

 

*fichas 

 

5-Propuestas 

Para mi persona 

 

 

 

 

Para el grupo 

 

 

6-Acuerdos 

Describir lo acordado 

 

 

 

Próxima junta:  
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Anexo22. Ficha Día de la mujer 

                                                                                                                                FECHA:  marzo-21 

TEMA.- Día de la mujer-zoom 

LUGAR: CreacionEs… 

HORA: 10:00 a 11:30 am 

OBJETIVO:  Conocer los diferentes tipos de mujeres vistas socialmente y los estereotipos que podemos ver 

en sus decisiones de vida. 

MATERIALES:  Imágenes, La mujer maravilla. 

Ambigú para el convivio. 

ACTIVIDADES  

1.-Desayuno virtual 

Espacio para compartir como estas.  

DURACIÓN: 

10 min  

 

2.- Dinámica La mujer maravilla  

 

Se les leerá el documento y se les pedirá que 

anoten: 

*Ellas en que coinciden con la lectura y como les 

hace sentir. 

*¿Qué podrían hacer diferente o cambiar? 

 

DURACIÓN: 

20 min 

3- Actividad imágenes  

 Se les pedirá que contesten ¿Qué significa para mí 

ser mujer? 

Se les compartirán diferentes imágenes para 

conocer la visión social y los significados que cada 

una da a las etapas o decisiones de su vida. 

 

DURACIÓN: 

40 min 

CIERRE: 10 min 

 

 

 

 

Del día de hoy que aprendí a: 

Aceptar, agradecer, valorar.  

 

Agradecer asistencia y a las invitadas. 

OBSERVACIONES: 

 

1er actividad-estructurada, atención en varias cosas, mientras no nos incomode, agradecida, quería ser la esposa 

perfecta, enseñar a delegar, a los hijos, reflejada. 
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2da actividad- que ellas decidan, siempre y cuando no se perjudique a los demás. No hay un estándar de sentirse 

empoderada en diferentes áreas dependiendo del pensamiento y objetivos de la mujer. Todo está atravesado, nada 

es blanco y negro, generar pequeños cambios. Si te hace feliz el estereotipo. Te sientes cómodo con eso. 

Trascender.  

 

Asistencia: Yajaira, Susana, Gabriela, Leticia, Aleida, Lupita, Laura, Claudia.  
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Anexo23. Índice modelo de atención 

Índice Modelo Pedagógico CreaionEs… 

 

PRESENTACION 

- Carta del coordinador 

- Abstrac 

 

INTRODUCCION 

- Quienes somos 

- Descriptivo 

- Conceptos clave 

 

HISTORIA 

- Efemérides 

 

MARCO TEORICO 

- Diagnostico general 

• Problemática especifica 

• Líneas de intervención ESC 

• Líneas de intervención CreacionEs… 

• Impacto deseado 

- Objetivos 

• Objetivo general 

• Objetivo específico 

- Justificación 

- Metodología del programa 
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- Perfil de ingreso y egreso 

 

ESTRUCTURA 

- Organigrama 

- Mesa de trabajo 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 

- Calendario y cronograma 

- Plan de formación 

- Reuniones 

- Llamadas / juntas 

- Talleres 

- Eventos de encuentro 

- Memorias 

- Herramientas formativas 

• Manuales de organización 

• Manuales de procedimiento 

 

EVALUACION Y ACOMPAÑAMIENTO 

- Indicadores  

- Estadística de impacto 

- Reunión de planeación anual 

- Cuadro de evaluación  
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Anexo24. Diagrama de teoría del cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama teoría del cambio 

 CreacionEs… 

Espacios 

propios 

EP 

 

Perfil de ingreso 

PI 

 

Espacio 

 

Perfil de egreso 

PE 

 

Problemas 

 

Riesgo R 

Manejo de las 

emociones 

ME 

  

Sentido de 

pertenencia 

SP 

  

Vulnerabilidad 

familiar 

VF 

  

Espacio 

Encuentro 

EE 

  

Espacio 
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EA 

  

Espacio 

Vivencial 

EV 

  

Espacio 

Participativo 

EP 

  

Espacio 
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ER 
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Adaptable  

EA 

  

Espacio 

Simbólico   

ES 

  

CreacionEs… 

  

Espacio 

Educativo 

EE 

  

Espacio 

 

 

  

 Acompañamiento 

 

  

Red de 

apoyo 

 

  

Crecimiento 

personal 

 

  

  

Intervención 
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Tomo1. Sistematización de área 
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Intervención Psicosocial 
 

 

 

 

 

  

 

Sistematización de área  

 

 

E  
      

 

 

 

Diciembre de 2020 
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Introducción 

En este documento conocerás como está conformada el área de Intervención Psicosocial, 

la cual coordina la estrategia de atención y acompañamiento psicológico dentro de la 

Asociación Educación Solidaria en las Californias A.C. (ESC). 

El área de intervención psicosocial nace con la finalidad de brindar una respuesta integral a 

las necesidades presentadas por los beneficiarios de los programas de ESC, desde niños 

hasta adultos, y sus comunidades. De este modo, la intervención se abre a toda la 

comunidad donde se cuente con presencia los programas de la asociación. 

 

Dentro de esta área se busca influenciar en el desarrollo personal y social de los 

participantes, fortaleciendo su papel dentro de la institución, así como fortalecer el 

impacto que generan dentro de sus propias familias y la comunidad.  

 

El área de Intervención psicosocial busca mediante sus líneas de intervención generar 

espacios donde la persona pueda trabajar en ella y esto resulte en un cambio en su vida. 

Estas líneas están establecidas en Psicología en la comunidad, Psicoeducativa y 

Acompañamiento individual y grupal. A partir de ahí se derivan los programas que 

desarrollaremos en este manual como: Psicología individual y grupal, Psicología escolar, Escuela 

para padres, Talleres psicoeducativos y CreacionEs… y tanto otros que nazcan para 

responder a la realidad de nuestras familias y al objetivo de nuestra misión.  

 

Como área se pretende generar una transversalidad entre los programas, brindando un 

apoyo profesional a nuestros coordinadores y voluntarios - no siempre capacitados para 

afrontar la realidad con que deben trabajar en los programas- con el fin de maximizar los 

efectos positivos de los programas educativos – alcanzando impacto más allá de los 

propios objetivos de la educación formal y no formal- y fortaleciendo el sentido de 

pertenencia en los participantes, así como crear una red comunitaria que les ayudará en su 

crecimiento personal y social, por medio de experiencias y aprendizajes de vida. 

 

Que este manual nos sirva para seguir creyendo en las personas acompañándolas 

dignamente con una visión integra e integradora para que sean participativas construyendo 

una red que nos permita una comunidad autora de su transformación. 
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Objetivo general 

 

Intervención con un enfoque psicológico y social creando espacios para favorecer el 

desarrollo personal de los beneficiarios y la comunidad donde se implementan los 

programas de ESC.  

   

Objetivos específicos   

1- Brindar atención psicológica a niños, adolescentes, jóvenes y adultos de las 

comunidades donde se desarrollan los programas.  

 

2- Crear espacios para mujeres en las comunidades para su desarrollo personal y social 

mediante estrategias de acompañamiento social. 

 

3- Realizar talleres psicoeducativos para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y padres de 

familia.    
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Marco teórico 

 

Análisis de la realidad del contexto social de los programas de ESC  

Las comunidades que atiende la asociación Educación Solidaria en las Californias A.C 

(ESC) están situadas en distintas zonas de la ciudad de Mexicali, en su mayoría del lado sur 

de la ciudad y otra parte en el noroeste, la ciudad cuenta con una población de 1,012,099 

de habitantes. (INEGI, 2015) 

 

Mexicali el Estado de Baja California, en el noroeste de México, es uno de los pasos 

fronterizos más concurridos hacia Estados Unidos. Es un estado habitado por una 

población heterogénea, conformada en su mayoría por migrantes que han llegado 

procedentes de todo el país y de otros países, con el objetivo de cruzar la frontera. Sus 

dos ciudades más grandes son Tijuana y Mexicali, que se caracterizan por ser zonas de 

flujo de migración, son concentración de población y personas y familias de paso sin 

perspectivas de asentarse. 

 

Se trata de ciudades de bajo desarrollo social, por su crecimiento acelerado, el constante 

movimiento de población, el bajo sentido de pertenencia de sus habitantes y pocas 

tradiciones y costumbres que generen identidad. Todo ello genera falta de red social 

generalizada, bajo desarrollo de la red asociativa, bajo desarrollo urbano de las colonias 

por la falta de servicios y el rápido y desordenado crecimiento de la ciudad, (calles por 

pavimentar, servicios luz y mantenimiento escasos) como constata el Atlas de Mexicali: un 

espacio urbano en la estrategia internacional (UABC, 2001, p. 10). La población de estas 

ciudades, sobre todo de las barriadas populares (colonias), tiene grandes limitaciones de 

tipo económico, social y de servicios, con grandes problemáticas de exclusión social. 

Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2016).  

 

Beneficiarios y sus necesidades 

La mayoría de la población que habitan las colonias donde se realizan los 

programas/programas son en su mayoría niños menores de 14 años de edad lo cual 

motiva a que se continúe con las actividades y así también hay una gran población de 

edades entre 30 y 59 años donde se pueden implementar actividades para estas edades 

para mejorar las redes de apoyo y crear espacios en las comunidades (INEGI, 2015). 

 

Primeramente es importante hacer visibles cuales son las necesidades de las familias con 

las que trabajamos, como puede ser el crecimiento en distintas áreas, su desarrollo 

personal y social, su sentido de pertenencia, red de apoyo social, exclusión social y 
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espacios que se vean afectados todos los miembros de la familia tanto emocional, en 

pensamiento o en sus acciones. 

 

A continuación se presentan las necesidades que se han detectado en las comunidades y 

que es importante conocer para tener presente en nuestro actuar: 

 

Derecho a la protección de la salud 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hace mención de la 

importancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en el artículo 4° de la 

Constitución asegura el derecho a la protección de la salud para toda persona y en el 

párrafo dedicado a la niñez, señala que el Estado velará y cumplirá con el principio del 

interés superior del niño, garantizando de manera plena sus derechos y particularmente 

los relacionados con la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el 

desarrollo integral. 

 

Derecho a la participación  

La participación, como derecho de niñas, niños y adolescentes, responde a un cambio de 

paradigma en la concepción del niño como sujeto de derechos, de manera que su 

reconocimiento ha llevado a los sistemas de derechos humanos y a los Estados a 

desarrollar mecanismos para su ejercicio de manera progresiva. La literatura de referencia 

sobre el enfoque de derechos humanos ha desarrollado suficiente evidencia empírica de 

las razones por las cuales el derecho a la participación es importante, y algunas 

conclusiones señalan que: a) contribuye al desarrollo individual y a las capacidades de las 

comunidades y grupos; b) produce mejores resultados en las decisiones de política pública; 

c) provee elementos de protección; d) permite generar ambientes de tolerancia y respeto, 

y e) fortalece la rendición de cuentas.(UNICEF, 2011) 

 

Las familias con las se trabaja tienen diferentes realidades, aunque en la  mayoría podemos 

encontrar que una persona es quien trabaja, si es que viven juntos ambos padres, y las 

dinámicas de relaciones familiares tienen un impacto diferente en cada una por el tiempo 

que brindan para convivir y comunicarse, así como para realizar actividades juntos ya sea 

de interés o recreativos, están viviendo al día, con actividades a contra reloj y esto puede 

volver vulnerable su desarrollo por la preocupación más enfatizada por el contexto 

económico.  

 

 

 

Vulnerabilidad  

Los padres de los niños que participan son personas trabajadoras que dedican gran parte 

de su tiempo a laborar en las fábricas para ganar un salario precario que no les permite 
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progresar de manera gradual, sino que les deja en un estado de constante vulnerabilidad 

financiera, laboral y social. Las relaciones y los vínculos que establecen con sus hijos son 

deficientes tanto en tiempo como en calidad y esto trae como consecuencia un perfil 

psicológico en el niño que se manifiesta mediante una actitud de desconfianza hacia sus 

propias habilidades y timidez para participar en actividades grupales (González, C. 2016). 

 

Pobreza infantil 

En México 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares que 

experimentan algún tipo de pobreza. En 2016, 52.3% de los niños y niñas entre cero y 11 

años vivían en situación de pobreza, de estos 9.7% en pobreza extrema, mientras que 

48.8% de los adolescentes (12 a 17 años) estaban en la misma situación, de los cuales 7.8 

en pobreza extrema.  

 

Una población que tenemos mucho y que consideramos necesaria atender mediante los 

programas son las mujeres que aunque actualmente se ha tenido una igualdad en 

actividades a veces se dejan de lado los espacios para ellas. Considerando esa realidad es 

prioridad para nosotros brindar propuestas para un desarrollo personal y social. 

 

Igualdad de género: la mujer y la niña en la sociedad mexicana 

México ha registrado avances en el ámbito de la condición social de las mujeres, que se 

reflejan en progresos en las esferas de la autonomía física, económica y de toma de 

decisiones. En comparación con las décadas anteriores, existe hoy una mayor participación 

económica fuera del hogar de las mujeres, mayor escolaridad, nuevos papeles de género, 

disminución de la fecundidad y nuevas formas de organización familiar. Sin embargo, en el 

país persisten importantes brechas de género que, en ocasiones, se traslapan con otras 

formas de exclusión socioeconómica; además, existen patrones muy arraigados de 

discriminación y violencia que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos humanos de 

las mujeres. 

Según la Encuesta Intercensal 2015, 51.4% de los 119.5 millones de habitantes de México 

son mujeres, por lo que se estima que hay 94 hombres por cada 100 mujeres en el país, 

con variaciones importantes entre las entidades federativas: en la Ciudad de México habría 

109.5 mujeres por cada 100 hombres, mientras que en Baja California la cifra sería de 

96.8. Esta relación se explica por la mayor emigración internacional y una mortalidad 

masculina más elevada, así como por la mayor sobrevivencia de las mujeres a partir de los 

70 años de edad (INEGI, 2015). 

 

Hay pocos espacios comunitarios donde se puedan tener servicios gratuitos que solo 

tengan el objetivo de hacer crecer a las personas mediante acompañamientos individuales 

y grupales, por lo que los espacios que vamos proponiendo crean un sentido de 
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pertenencia de las personas que a ellos acuden y les ayuda en sus aprendizajes y para el 

compartir de las experiencias de vida. 

 

No lugar 

Se transita por “la nada” convertida en lugar (espacio físico) cuando en él hay ausencia de 

significados, de objetos reales, y de actividades en curso. Cuando no se es fuente 

importante de identidad individual y comunitaria, y también cuando no son centros 

profundos de la existencia humana a los que las personas están atadas emocional y 

psicológicamente. El “no lugar” es entonces un espacio sin sitios significativos, que 

promueve una actitud subyacente que no admite la importancia de los lugares. En estos 

“no lugares” como los llama Ritzer (2008), solamente hay ausencia y las personas no 

actúan ni interactúan como tales, y lo más importante, no son tratadas como personas, 

por lo tanto, no tienen sentido de lo histórico ni de la identidad (Goffman, 1970, p.109). 

 

 

Filosofía de intervención 

Partiendo desde la intervención que Educación Solidaria en las Californias A.C ha realizado 

por medio de diferentes programas con enfoque educativo que ayudan a varias 

comunidades, y observando el impacto que ha generado, así como los buenos resultados 

obtenidos durante más de veinte años de trabajo en comunitario. Surge la necesidad de 

ampliar los enfoques con el fin de  brindar una atención integral, tanto en lo educativo 

como en  el  enfoque psicosocial. 

Los mismos integrantes de la comunidad son quienes muestran estas necesidades y lo 

comunican a las coordinadoras -el crecimiento de cada beneficiario es importante para 

nosotros-, por lo cual como institución se responde con la intención de fortalecer un área 

que trabaje un enfoque psicológico, así como social mediante programas incluyentes que 

acompañen a los demás programas de una manera transversal y profesional. 

 

En Mexicali es donde nace esta área de Intervención psicosocial, iniciando sus 

actividades en el año 2008, trabajando con los programas enfocados a niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y padres de familia pertenecientes a los distintos programas y 

comunidades, desde una visión transversal.  En zonas de la ciudad donde la mayoría de sus 

habitantes son de clase media baja. Así los problemas sociales son de mayor impacto, 

enfocándonos en este sentido a generar espacios desde una actuación que surge desde la 

capacidad técnico científica de atender e incidir en el problema. Se orienta hacia un 

cambio social planificado (Sánchez Vidal, A., 1993). 

 

El área ha tenido una evolución gradual en los programas que lleva a cabo, ya que según 

Chinques, Lapalma y Niscemboin la intervención comunitaria es un proceso que busca el 
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cambio social, los“Procesos intencionales de cambio mediante mecanismos 

participativos tendientes al desarrollo de recursos de la población, al desarrollo de 

organizaciones comunitarias autónomas, a la modificación de las 

representaciones de su rol en la sociedad y sobre el valor de sus propias acciones para 

ser activo en la modificación de las condiciones que las marginan y excluyen”. 

 

Actualmente el área Intervención psicosocial es reconocida por los programas y se 

apoyan de él, se trabaja con redes de trabajo internacionales y tiene una visión a futuro de 

continuar y reforzar los programas y vínculos entre ellos y dentro de la asociación generar 

una transformación en las comunidades.   

 

Esta área de Intervención psicosocial considera la importancia en las personas sobre su 

salud mental, entendiendo esta como: 

 La salud mental desde la corriente médico social/salud colectiva, la idea de 

“derecho a la salud” se comprende en el marco de una integralidad de derechos y 

una conceptualización procesual de la salud-enfermedad-cuidado. Así, el derecho a 

la salud, que siempre fue uno de sus postulados centrales, se incorpora en un 

marco en el que “la salud tiene afinidad con la tranquilidad de la vida cotidiana, 

producto de la garantía efectiva de los principales derechos, en especial del 

derecho a la vida, y con tener satisfechas necesidades fundamentales mediante el 

acceso a las oportunidades y servicios socialmente construidos” (Franco, S, 

Forero, L., 2002, p. 555- 584). 

 Bertolote (2008) señala que con el nacimiento de la OMS y su configuración como 

organismo internacional técnico-político en materia de salud, surge 

inmediatamente y como parte del mismo un comité de expertos en salud mental 

cuya tendencia fue la de buscar fomentar tanto la atención comunitaria de aquellos 

que tradicionalmente habían sido el objeto del campo (los “locos”), así como 

ampliar las acciones a la comunidad desde una perspectiva y organización 

preventiva. 

 

Así también consideramos la importancia de la interacción social y su influencia en la salud 

mental: 

 Entre las propuestas más originales que han tratado de relacionar la salud mental y 

el bienestar con disposiciones y características del medio social se encuentra el 

modelo vitamínico de Warr dónde el grado de bienestar psicológico individual -en 

directa relación con la salud mental- depende de la presencia y nivel alcanzado por 

nueve variables del entorno social: a) oportunidades de control; b) oportunidades 

para el uso de las capacidades individuales; c) objetivos generados externamente; 

d) variedad de alternativas; e) claridad ambiental; f) disponibilidad de recursos 
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económicos; g) seguridad física; h) oportunidad para establecer contactos 

interpersonales, e i) valoración de la posición social (Blanco, A y Valera, S, 2007). 

Desde una perspectiva psicosocial se interesa por el bienestar del individuo en su entorno 

y se alcanza a través de aspectos individuales, estructurales, socio-culturales y políticos. Se 

concentra en las vidas humanas y en la creación de habilidades y de oportunidades reales y 

sociales que permitan elegir la vida que las personas consideren deseable, siempre en 

interlocución con el medio. 

 

Esta área brinda intervención que propicie ser una opción para la población de las colonias 

donde se trabaja para acompañarles en su desarrollo personal y social, mediante un 

trabajo transversal con los programas de la asociación, acompañamiento individual y grupal 

e intervenciones psicológicas para cada integrante o participantes.  

 

Las personas son las que nos mueven para continuar trabajando, creando, vinculando y 

generando programas que ayuden en la mejora de sus procesos de vida y la implicación 

que tiene en su comunidad. 

Por lo cual es importante que los profesionales involucrados en  el  área compartan  la 

misma visión: “ todos somos parte de la formación de las personas y los cambios que 

genere,  tanto personales así como los cambios que se puedan a llegar a generar en su 

entorno” por lo que es importante brindar un seguimiento  a nuestros beneficiarios 

mediante la Educación para el Desarrollo la cual se centra en promover y formar a 

ciudadanos responsables, activos y comprometidos con la construcción de una sociedad 

más justa para todos (Argibay,1997, p. 24). 

 

Entre los objetivos de la Educación para el Desarrollo se encuentran:  

 Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras propias vidas 

y las de personas de otras partes del mundo. 

 Aumentar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas que 

explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad, la opresión y 

condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a cualquier cultura del 

planeta. 

 Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima de las 

personas, capacitándolas para ser más responsables de sus actos. Deben ser 

conscientes de que sus decisiones afectan a sus propias vidas y también a las de los 

demás. 

 Fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más 

justo en el que tanto los recursos como los bienes y el poder estén distribuidos de 

forma equitativa. 
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 Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos (cognitivos, 

afectivos y actitudinales) que les permitan incidir en la realidad para transformar 

sus aspectos más negativos. 

 Favorecer el desarrollo humano sostenible en el nivel individual, comunitario-local 

e internacional (Argibay,1997, p.24). 

 

Con la población que nosotros trabajamos manejamos un amplio rango de edades que 

oscilan desde los 3 años a los 70 años un aproximado, esto nos invita a conocer como 

intervenir en cada etapa del desarrollo, enfocándonos en el desarrollo personal y social 

que en cada proyecto se pretende fortalecer estas áreas con las actividades brindadas.  

 

Desarrollo personal 

Frente a la crisis existencial esta exigencia, según Castel (2010) algunos individuos salen 

muy bien a flote, maximizan sus posibilidades y se vuelven hipercompetitivos. Son los 

ganadores de esta tarea. Por otro lado, están otros individuos, que son impotentes para 

dominarla. No porque se trate de una incapacidad congénita, sino porque no fueron 

formados para hacerlo, ni acompañados para llevarlo a cabo. Carecen de los capitales, de 

los soportes o de los recursos requeridos para hacerle frente positivamente (Castel, 

2010:25). En estos individuos aparece muy temprano en sus vidas, en palabras de Gergen 

(2006a) una filtración en su conciencia cotidiana, una sutil sensación de insuficiencia y duda 

sobre sí mismos que agobia las actividades que emprenden. 

En una sociedad como ésta, llamada por Bauman (2007) “líquida”, no hay muchos vínculos 

sólidos en los que los individuos pueden basar sus esperanzas de salvación y en la que 

confiar en caso de fracaso personal. Los vínculos humanos se van aflojando, razón por la 

cual se vuelven poco fiables y resulta difícil practicar la solidaridad, del mismo modo que 

es difícil comprender sus ventajas y, más aún, sus virtudes morales.  

 

Por lo que es importante crear estos vínculos en los programas para que los participantes 

puedan desarrollar de una manera adecuada la mejora de sus estados emocionales y 

autoimagen, sus pensamientos tengan una intención de ser y de utilidad motivando 

actitudes proactivas, y esto lo veamos reflejados en sus acciones haciendo una 

transformación en sus vidas y familias. 

 

Desarrollo social 

De acuerdo con James Midgley (1995) el desarrollo social es “un proceso de promoción 

del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo 

económico”. El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce 

al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: 

salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, 

principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. 
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En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del 

mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados. 

 

En México, y concretamente en Baja California, podemos constatar que el Estado, los 

distintos gobiernos, la dificultad y las distintas administraciones propician una ausencia del 

Estado para ejercer este papel decisivo otorgado por Midgley en el desarrollo social. Es 

por eso que se hace más necesaria la intervención de las OSC, que cubriendo las 

necesidades desatendidas por los gobiernos, son un agente importante en el impulso de 

dicho proceso. 

En el caso de nuestra institución tejiendo esta red primaria psicosocial, que la migración y 

los patrones patriarcales debilitaron, y estableciendo una base organizativa primitiva que 

permita la organización civil y fomente el sentimiento de identidad en colonias y ciudades. 

Conociendo las necesidades y constatando que la falta de espacio social es un factor que 

se da en todas las franjas de edad y especialmente en la mujer, desde la asociación se 

pretende trabajar con líneas de acción que puedan hacerse de manera transversal con 

todos los programas y que fomenten la permanencia activa de los beneficiarios con un 

itinerario continuo dónde las personas que se integren puedan formar parte de las 

distintas ofertas desde niños hasta adultos, con mayor grado de responsabilidad e 

implicación. Para ello proponemos algunas líneas que se han iniciado a trabajar y pueden 

realizarse con todos.  
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Líneas de intervención 

Las líneas de intervención que se presentaran a continuación son el resultado de como 

dentro del área  se pretende responder a las problemáticas planteadas y que dentro de 

cada una están los programas que de acuerdo a las necesidades se han generado y han 

resultado benéficas para las personas y las comunidades.  

 

-Psicología en la comunidad 

 

Intervención psicológica individual y grupal 

  La intervención psicológica consiste en  la aplicación de técnicas  y principios 

psicológicos por parte de un profesional acreditado con el fin de ayudar a otras personas a 

comprender, reducir o superar sus problemas, así como a prevenir la ocurrencia de estos, 

de igual manera puede servir para mejorar las capacidades personales  así como las 

relaciones de las personas, sin necesidad de la presencia de un problema como tal. 

 

Berns y Niertzel definen terapia psicológica cómo, una relación interpersonal  dos o más 

personas, la cual una de ellas tiene un entrenamiento especial en el manejo de problemas 

psicológicos, y los demás son personas que experimentan algún problema en su ajuste 

emocional, conductual o interpersonal y se encuentra buscando la resolución de su 

problema. La terapia psicológica  es una alianza de ayuda, en el cual se utilizan varios 

métodos  de naturaleza psicológica  con el objetivo de provocar cambios en la persona 

que la busca. Estos métodos se basan en alguna teoría formal acerca de situaciones 

psicológicas y de la queja específica de esta persona. El tratamiento psicológico puede 

darse de manera individual, en pareja, familia y/o grupos (Bados, 2008). 

 

Intervención individual 

La intervención individual es aquella modalidad de tratamiento que se realiza entre 

paciente y terapeuta. El psicólogo trabaja con una persona de modo exclusivo con el fin de 

ayudarle a superar, eliminar, reducir algún comportamiento que le genere problema, así 

como en ocasiones  simplemente se realiza para buscar un bienestar emocional. La 

duración de esta intervención suele ser de 45 minutos a 1 hora (Bados, 2008). 

 

Intervención en grupo 

La intervención en grupo es aquella modalidad de tratamiento en la que se reúne un grupo 

de personas que presentan problemas similares, o busquen un mismo objetivo. Y cuyas 

características no les impidan la participación en grupo o influencian de manera negativa a 

los demás.  
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La intervención en grupo puede ayudar a los participantes a reconocer que no son los 

únicos que presentan esta problemática y esto ayuda a brindar mayor expectativa de 

mejora; de igual manera ayuda a observar distintos puntos de vista, así como una mayor 

motivación por el apoyo que se brinda entre los participantes del grupo y genera en 

ocasiones mayor compromiso con ellos. De igual manera puede  traer consigo otras 

ventajas cómo  el desarrollo de habilidades sociales, él sentirse aceptado y parte de algo 

importante,  así como aprender nuevos comportamientos, creencias y habilidades. 

El tamaño de los grupos puede ser desde 5 personas hasta 12 y las sesiones suelen durar 

alrededor de 1 hora y media a 2 horas y se busca que los integrantes de estos grupos 

presenten características importantes similares (nivel sociocultural, intervalos de edad). 

Dentro de esta modalidad e intervención, el terapeuta juega un papel diferente a la 

modalidad e intervención individual, dentro de la terapia grupal el terapeuta se muestra 

cómo un mediador, donde establece normas dentro del grupo, y vela por su 

cumplimiento, así como modera las intervenciones de los integrantes con el fin de guiar la 

participación a lograr los objetivos y las metas del grupo (Bados, 2008). 

 

Modelo de intervención  

Existen diferentes modelos teóricos que varían en distintos aspectos, tanto en la manera 

de concebir la conducta de las personas y los trastornos psicológicos, el desarrollo y 

mantenimiento de conductas y  las relaciones entre estas mismas, así como en la manera 

en la que se realiza la intervención. 

Considerando lo anterior, así como las problemáticas que se presentan en la comunidad el 

área ha optado  por el uso específico  de dos modelos terapéuticos, tomando en cuenta 

que cada persona tiene el papel principal en su vida y es experta en esta misma, por lo 

cual se brinda un acompañamiento que aborda pensamientos, acciones, así como 

emociones de la persona  con el fin de brindar una atención adecuada contribuyendo a  su 

desarrollo integral. 

 

Terapia narrativa 

La terapia narrativa busca un acercamiento respetuoso y no culposo dentro de la terapia, 

centrando a la persona cómo los únicos expertos en su propia vida. Ve el problema de 

una manera diferente a la persona y asume que cada una tiene sus propias habilidades, 

competencias, convicciones, valores, compromisos y capacidades que los ayudarán a 

reducir la influencia de diferentes situaciones problemáticas en sus vidas. Dentro de esta 

terapia se da gran importancia a la curiosidad y el deseo de hacer preguntas, pueden 

desarrollarse en distintas direcciones ya que todas son correctas. Dentro de esta terapia 

se le brinda gran importancia a cómo cada persona interpreta las historias o narrativas de 

su vida (eventos, sucesos y cómo los percibe gracias a su experiencia de vida, así como a 

su cultura y contexto social) (Rivera, 2000). 
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Terapia cognitivo-conductual. 

La terapia cognitiva-conductual expresa una interrelación entre los pensamientos, 

acciones, reacciones física y  sentimientos. Dentro de esta terapia, si se quiere trabajar 

con sentimientos, es importante identificar tanto los pensamientos cómo las acciones que 

influyen al estado de ánimo para de esta manera aprender a controlar de manera adecuada 

los sentimientos. Está terapia muestra una gran eficacia tratando situaciones de: ansiedad, 

depresión, pánico, fobias, bulimia, trastorno obsesivo compulsivo, estrés (Díaz, 2012). 

 

Psicoeducativa  

 

Psicoeducativa 

La intervención psicoeducativa puede enfocarse a resolver problemas de enseñanza-

aprendizaje, ya que su prioridad es atender cuestiones de salud mental.  

 Es indispensable el bienestar individual para el desarrollo integral de las personas, es 

decir, para que exista una mejora social (referente a la intervención socioeducativa) es 

imprescindible iniciar por el salud personal, sobre todo, porque uno de los objetivos de la 

educación es la triangulación de competencias, el saber (conocimiento conceptual), el 

saber hacer (conocimiento procedimental) y el saber ser y convivir (conocimiento 

actitudinal), en este último término es donde se centra la intervención a la que nos 

estamos refiriendo por pretender buscar la salud y bienestar tanto físico, mental y 

emocionalmente, por consiguiente, es ineludible educar en dichas cuestiones y aprender a 

estar bien para así poder alcanzar una mayor amplitud en el desarrollo del 

individuo (García, E., 2011). 

Busca tener como resultado una visión holística del ser, comprensiva, ecológica, crítica y 

reflexiva que demanda ser llevada a cabo en un espacio acondicionado para tal fin y 

primordialmente de forma personalizada.  

Se concibe y diseña bajo la forma de programa e involucra un trabajo de apoyo familiar, 

social e institucional, así como la participación de un equipo multidisciplinario.  

 

El psicólogo promueve o estimula las condiciones que permitan un desenvolvimiento 

adecuado tanto de los individuos como de los ambientes escolares. No se trata de 

resolver un problema o de aminorar un trastorno, sino de conducir acciones que 

coadyuven a un comportamiento natural (García, 1989, p. 601). 
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 Las modalidades de intervención pueden ser: 

 

a)      Individualizada: “La intervención psicoeducativa individualizada es el servicio 

directo a un alumno por un experto”, es única, producto de la evaluación del desarrollo 

evolutivo del individuo, el análisis de su entorno, sus fortalezas, capacidades, intereses y 

limitaciones, en la búsqueda de avanzar de forma congruente y progresiva en su desarrollo 

y su adaptación en la medida posible. Actúa como la guía que  permitirá ordenar y evaluar 

el trabajo que debe superar la persona afectada y quienes trabajan en la ejecución del 

P.P.I. (Programa Psicoeducativo Individualizado). 

 

b)      Grupal: Esta modalidad es indispensable atender varias personas a la vez por el 

simple hecho de compartir ciertas características como puede ser la edad, aspecto 

laborar, el pertenecer a una familia, etcétera, o conllevan ciertos indicadores de la 

problemática diagnosticada, y es necesario poder educarlos en conjunto para dar una 

solución más rápida, eficaz, y tal podría ser el caso, con menos costo,  para que de esa 

forma se logre construir un clima de confianza a través del apoyo mutuo para el progreso 

eficiente y efectivo de la intervención. 

 

c)       Asesoramiento: Es la acción y efecto de orientar, encauzar, ayudar; hace 

referencia a dar o recibir consejos o dictamen. La noción de asesoramiento está vinculada 

a la de consultoría, en este sentido, puede decirse que un consultor es un especialista en 

determinado tema que ofrece consejos y asistencia sobre su área de experiencia (García, 

E. 2011). 

 

Acompañamiento Individual y Grupal 

 

Acompañamiento individual y grupal (Modelo comunitario) 

La intervención en la comunidad  se basa en que la conducta humana depende de la 

interacción de las personas con su medio, incluyendo todos los factores ambientales, 

interpersonales y sociales, básicamente trata de modificar el medio en el que viven las 

personas con la finalidad de ayudar a los demás a prevenir o resolver problemas, así como 

a adquirir nuevas capacidades. Está intervención puede darse generando cambios dentro 

de las instituciones y programas existentes, así como creando servicios y programas  para  

apoyar a la comunidad.   

Durante esta intervención, se busca crear nuevos recursos o alternativas sociales así 

cómo desarrollar las propias competencias personales de cada individuo, brindando  

espacios de prevención secundaria y primaria. 
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 Prevención primaria: va dirigida a evitar el surgimiento de futuros problemas, 

realizando cambios en el medio social y creando recursos interpersonales, tales 

como formación de padres, educadores, personal etc. actuando sobre las personas 

que influyen en la comunidad y permitan que los cambios se extiendan. 

 Prevención secundaria: va dirigida en la detección temprana de problemas, con el 

fin de intervenir rápidamente para resolverlos y prevenir su agravamiento o el 

surgimiento de consecuencias indeseables (Bados, 2008). 

 

Acompañamiento Social 

Se trata de compartir con otro o con unos otros el propósito de llegar a una meta o de 

conseguir finalizar un determinado proyecto conjuntamente. 

 

Acompañar se transforma así en un acto de reconocimiento. Acompañar es acoger 

aquello que se presenta como dificultad en los sujetos y es origen de sus malestares, es 

bajar al pozo. Acompañar es confiar en los sujetos, es ejercer la dignidad del riesgo. 

Acompañar es sostener, es silenciar nuestras ideas, nuestros recuerdos, nuestras 

emociones, nuestros consejos, nuestros prejuicios, nuestras convicciones.  

Acompañar es estar presente, es recorrer el camino con alguien, pero no en su lugar 

(Planella, J, 2016). 

 

 

Topografía del acompañamiento 

Según Planella (2016) el acompañamiento social se puede traducir de forma concreta en: 

1) Renovar formas de pensar, formas de actuar, modelos de trabajo. Trazar 

un mapa de ideas nuevo. 

2) Romper la barrera, acercarse y desde la proximidad trabajar con el otro. 

Eliminar las fronteras que enfrían una determinada relación personal. 

3) Reconocer al otro más allá de categorías, diagnósticos, expedientes, miedos. 

Romper con la tiranía de la normalidad. 

4) Dar y dejar circular la palabra en el otro. Dejar que el otro sea un «sujeto 

de palabra». 

5) Permitir que el otro trace un mapa, cartografíe sus deseos proyectados en 

el futuro. 

6) Participación activa no basada en la participación espejismo. 

7) Ruptura geográfica con el mapa de los mundos paralelos. (colonias populares, 

miseria-mundo) 

8) Epistemología descentralizada: ¿quién produce el Conocimiento sobre los 

demás? ¿Solo el profesional? 

9) Antropología, pedagogía, psicología desde un enfoque decolonial.  
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Justificación 

 

Considerando que el área está enfocada a brindar servicio desde una visión psicológica 

y que así mismo se enfoca a los programas que se desarrollan desde las comunidades 

y su impacto en ellas. Se nombró al área Intervención Psicosocial, ya que nace con 

la finalidad de brindar una respuesta integral a las necesidades presentadas por los 

beneficiarios de los programas de ESC, desde niños hasta a adultos.  

 

La Intervención Psicosocial es un proceso integral y permanente dirigido a incrementar la 

capacidad de desarrollo del ser humanos, la familia y la comunidad. 

 

• La intervención psicosocial está basada en la bidireccionalidad entre lo psicológico 

y lo social.  

• En la Intervención Psicosocial se contempla la interdependencia de lo individual 

con lo grupal y lo comunitario. 

• En la Intervención Psicosocial se entretejen aspectos multidisciplinarios 

provenientes de lo cultural, lo social y lo económico.  

• La intervención Psicosocial permite que los sujetos pueden ejercer control y poder 

sobre su ambiente individual y social para afrontar y solucionar problemáticas y 

lograr cambios en el entorno social.  

 Para que todo lo anterior se logre es necesaria la presencia de una ayuda 

psicosocial profesional y técnica que tenga como objetivo la potenciación de los 

recursos tanto personales como comunitarios (Rizzo, A. 2009). 

 

En la asociación trabajamos con las personas, directamente los beneficiarios, pero el 

impacto que se tiene abarca también a las familias y esto suma para tener mejor desarrollo 

de ellos, al estar dentro de las comunidades el resultado se hace evidente y podemos 

vincular a más personas a conocer, vivir y participar dentro de los programas.  

El contar con un espacio en las comunidades favorece para consolidar redes personales y 

entre comunidades desde una participación vivida y de aprendizaje mutuo. 

 

La intervención es integral ya que abordamos las áreas de la persona, desde su 

singularidad brindando espacios de acuerdo a las necesidades para su crecimiento 

personal, así como en la familia ya que aquí se ve reflejado el cambio que impacta en la 

dinámica familiar, y finalmente en la comunidad que adopta una nueva visión con los 

programas que también ven por beneficiar a sus colonias. 
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Sistematización de programas (Tomo I) 

Las líneas de intervención nos permiten estructurar y guiar nuestra intervención desde el 

área y nos guían para generar nuevos programas o servicios que se brindan o que se han 

estado trabajando durante el tiempo que lleva operando el área. 

 

Dada la importancia de sistematizar los programas, es necesario disponer de una 

explicación más detallada de qué integra cada uno de los programas como: objetivo 

general, específicos, descripción de destinatarios, perfil de ingreso y egreso, metodología, 

evaluación, temporalidad, alianzas y carpeta de formatos. 

 

Esta información se puede consultar en el Tomo I- Sistematización de programas. 

 

Manual de procedimiento (Tomo II) 

Cada programa tiene una metodología adaptada al servicio y contexto en el que se brinda, 

lo que supone una operatividad y organización específica. Es importante para el personal 

que en él apoya y colabora contar con una guía para el desarrollo e implementación de 

cada uno de los programas considerando: las políticas de operación, el procedimiento del 

programa y su diagrama de flujo. 

 

Esta información se puede consultar en el Tomo II- Manual de procedimiento. 

 

Personal del área 

Dentro del área se ha considerado revisar el personal idóneo para la atención y los 

servicios que brindamos con cada uno de los programa, por lo que se expondrá a 

continuación un organigrama de personal.
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Perfil y descripción de puestos 

Para poder contar con el personal adecuado para el acompañamiento, apoyo, servicio que 

se brinda con el carisma de la asociación es importante identificar en cada persona un 

perfil y describir las actividades a realizar en el área.  

A continuación se presenta la información necesaria para cada uno: 

 

PERFIL / DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Fecha: Agosto 2020 

Puesto: Coordinación de 

área 

Programa:  

Todos los programas 
Área: Intervención Psicosocial 

Conexión con otros cargos: 

Personal a cargo: Operador de área, psicólogo, trabajador social, tallerista. 

Supervisión del cargo: Dirección general. 

Relación con otras áreas: Trabajo transversal con programas y áreas de ESC. 

Requerimientos mínimos del puesto: 

Perfil del personal: Escolaridad deseada: Experiencia: 

Sexo: Mujer 

Edad: de 27 a 35 años 

Estado civil: indistinto 

Licencia de manejo: Si 

Lic. Psicología 

(título y cédula profesional) 

 

(Maestría preferentemente) 

En trabajo en comunidades, 

coordinación de área, terapia 

individual, mínima de 2 años. 

Cualidades / Habilidades: Conocimientos básicos 

- Dinámica 

- Honrada 

- Iniciativa 

- Innovadora 

- Creativa 

- Disciplinada 

- Organizada 

- Responsible 

- Sensibilidad social 

- Facilidad de palabra 

- Liderazgo 

- Acompañamiento 

- Trabajo en equipo con 

transversalidad 

-Flexibilidad para adaptarse 

*Manejo de Office. 

*Aplicación de pruebas 

*Manejo de grupos 

*Cursos, talleres o 

especialidad en temas 

relacionados a su área. 

 

Idioma adicional: n/a 

 

Responsabilidad en el rol de: 

 Coordinar, organizar y acompañar al personal de área (psicólogos, trabajador social y 

tallerista). 

 Intervenir y acompañar el trabajo transversal entre las áreas y los programas (IJC, TC, 

ATC, ETC, CV, CrEs…) de la institución mediante mesas de trabajo continuas y 

proponer planes estratégicos a los programas. 

 Realizar atenciones  de psicología comunitaria en los programas de la institución y la 

comunidad, supervisión y revisión de expedientes de pacientes. 

 Realizar planeaciones mensuales, presupuestos del área y objetivos del área. 
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 Transmitir o divulgar el carisma de la institución a partir de su misión, visión y modelo 

de intervención entre el personal y voluntarios de la institución o ante personas 

externas. 

 Mantiene contacto con otras instituciones (de la salud, asociaciones, proyectos) 

nacionales e internacionales en el ámbito de participación recíproca y mediante trabajo 

en red. 

 Coordinar, organizar, planificar y acompañar el programa CreacionEs… (CrEs…) y 

desarrollo del modelo del programa. 

Otros: 

Tabulador del puesto: $11,000.00 

Días trabajados: De lunes a viernes 

Disponibilidad de viajar: si 

 

 

PERFIL / DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Fecha: Agosto 2020 

Puesto:  Psicóloga 

(educativo) 
Programa: Psicología escolar Área: Intervención Psicosocial 

Conexión con otros cargos: 

Personal a cargo: No aplica 

Supervisión del cargo: Coordinación de intervención psicosocial 

Relación con otras áreas: Trabajo transversal con programas 

Requerimientos mínimos del puesto: 

Perfil del personal: Escolaridad deseada: Experiencia: 

Sexo: Mujer 

Edad: de 25 a 40 años 

Estado civil: indistinto 

Licencia de manejo: Si 

Licenciatura en psicología 

infantil 

(título y cédula profesional) 

 

Curso, diplomado, 

especialidad  o maestría en 

psicopedagogía. 

Experiencia mínima de 2 años 

trabajando en el área de 

psicología dentro de escuela o 

a fin. 

Cualidades / Habilidades: Conocimientos básicos 

Honesta 

Responsable 

Trabajo en equipo 

Paciente 

Creativa 

Manejo de grupo 

Comunicación afectiva 

Iniciativa 

Dinámica 

Innovadora 

Gusto por los niños 

Carismática 

*Manejo de paquetería office. 

*Conocimiento de pruebas 

psicométricas. 

*Conocimiento sobre 

desarrollo infantil. 

*Conocimiento en 
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Solución de problema 

Respeto 

Confidencialidad 

Participativa 

Comprometida 

Empática 

Facilidad para relacionarse 

Objetiva 

Alta tolerancia a la frustración 

aprendizaje escolar. 

 

Idioma adicional:  n/a 

Responsabilidad en el rol de: 

 Planear, prevenir, diagnosticar, intervenir, evaluar e investigar, en el ámbito del 

comportamiento y la educación a fin de contribuir al bienestar de individuos y grupos, 

con juicio crítico y compromiso social. 

 Brindar apoyo a maestras con herramientas para ayudar a los alumnos con dificultades 

de aprendizaje y/o problemas de conducta. 

 Identificar niños con alguna problemática observable dentro del salón. 

 Aplicación de pruebas y diagnóstico de niños matriculados en IJC. 

 Brindar orientación y psicoeducación a padres que lo necesiten y/o soliciten. 

 Realizar acompañamiento familiar con padres de familia del Instituto José Calasanz (IJC) 

y acompañamiento grupal con maestras. 

 Implementar talleres/clases sobre el desarrollo emocional del niño. 

 Visitas domiciliarias para el acompañamiento familiar sobre el desarrollo del alumno. 

Otros: 

Tabulador del puesto: $9,500.00 

Días trabajados:  lunes a viernes 

Disponibilidad de viajar: n/a 

 

 

PERFIL / DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Fecha: Agosto 2020 

Puesto:  Psicoterapeuta 

clínico 

Programa: Psicología 

individual y grupal 
Área: Intervención Psicosocial 

Conexión con otros cargos: 

Personal a cargo: n/a 

Supervisión del cargo: Coordinación de Intervención psicosocial. 

Relación con otras áreas: Trabajo transversal con programas 

Requerimientos mínimos del puesto: 

Perfil del personal: Escolaridad deseada: Experiencia: 

Sexo: Mujer 

(preferentemente) 

Edad: de 28 a 45 años 

Estado civil: indistinto 

Licencia de manejo: Si 

Licenciatura en psicología 

clínica. 

(título y cédula profesional) 

 

Con especialización en terapia 

Experiencia mínima de 2 años 

trabajando en el área clínico. 
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familiar. 

Cualidades / Habilidades: Conocimientos básicos 

Honesto 

Responsable 

Trabajo en equipo 

Paciente 

Manejo de grupo 

Solución de problema 

Confidencialidad 

Participativa 

Facilidad de palabra 

Iniciativa 

Innovador 

Organizado 

Empático 

Respeto 

Creativa 

Objetiva 

Comprometida 

Manejo de paquetería office. 

Conocimiento de pruebas 

psicométricas. Para NNA, 

adultos. 

Elaboración de diagnósticos 

psicológicos. 

Conocimiento de corrientes 

psicológicas. 

 

Idioma adicional:  n/a 

Responsabilidad en el rol de: 

 Realizar atenciones psicológicas en los programas de la institución y la comunidad de 

manera individual y grupal, con la planeación y aplicación de las sesiones 

correspondientes. 

 Evaluación psicológica en las áreas emocional, cognitivo conductual de acuerdo a la 

problemática, mediante aplicación de pruebas y diagnóstico psicológico. 

 Realizar acompañamiento a familias que busquen el servicio de psicología. 

 Brindar orientación y psicoeducación a familias de la comunidad. 

Otros: 

Tabulador del puesto: $9,500.00 

Días trabajados:  lunes a viernes 

Disponibilidad de viajar: n/a 

 

 

PERFIL / DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Fecha: Agosto 2020 

Puesto: Trabajo social Programa: Psicoeducativa Área: Intervención Psicosocial 

Conexión con otros cargos: 

Personal a cargo: Voluntarios 

Supervisión del cargo: Coordinación de área Intervención Psicosocial 

Relación con otras áreas: Trabajo transversal con programas 

Requerimientos mínimos del puesto: 

Perfil del personal: Escolaridad deseada: Experiencia: 

Sexo: Mujer 

Edad: De 25-35 años 

Estado civil: indistinto 

Lic. en trabajo social/carrera 

técnica. 

(título y cédula profesional) 

Trabajo en campo, manejo de 

grupos, mínima de 1 año. 
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Licencia de manejo: Si 

Cualidades / Habilidades: Conocimientos básicos 

- Dinámica 

- Iniciativa 

- Innovadora 

- Creativa 

- Disciplinada 

- Comprometida 

- Empática 

- Toma de decisiones 

- Facilidad de palabra 

- Trabajo en equipo 

- Atención y servicio 

- Organizada 

- Responsable 

- Alta tolerancia a la 

frustración 

- Buen trato con personas 

Manejo de Office. 

Conocimientos sobre 

estudios socioeconómicos 

Conocimientos sobre 

contextos familiares. 

 

Idioma adicional: n/a 

 

Responsabilidad en el rol de: 

 Realizar estudios socioeconómicos a las familias del Instituto José Calasanz (IJC). 

 Supervisar y dar seguimiento en Escuela para Padres del Instituto José Calasanz (IJC). 

 Realizar acompañamiento familiar con padres de familia del Instituto José Calasanz (IJC) 

y acompañamiento grupal con maestras. 

 Realizar diagnósticos de comunidades donde hay programas de ESC. 

 Participar con las familias de las Escuela de Tareas Calasanz (ETC). 

 Favorecer el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, 

el familiar y el comunitario. 

Otros: 

Tabulador del puesto: $8,000.00 

Días trabajados: De lunes a viernes 

Disponibilidad de viajar: si 

 

 

PERFIL / DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Fecha: Agosto 2020 

Puesto: Tallerista Programa: Psicoeducativa Área: Intervención Psicosocial 

Conexión con otros cargos: 

Personal a cargo: Voluntarios 

Supervisión del cargo: Coordinación de área Intervención Psicosocial 

Relación con otras áreas: Trabajo transversal con programas 

Requerimientos mínimos del puesto: 

Perfil del personal: Escolaridad deseada: Experiencia: 

Sexo: Mujer 

Edad: De 25-38 años 

Estado civil: indistinto 

Licencia de manejo: Si 

Lic. en psicología, Lic. en 

educación, Lic. en 

comunicación. 

(con o sin título) 

Realizando talleres con niños, 

jóvenes y adultos. Trabajo 

con comunidades, mínima de 

1 año. 
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Cualidades / Habilidades: Conocimientos básicos 

- Dinámica 

- Iniciativa 

- Innovadora 

- Creativa 

- Disciplinada 

- Facilidad de palabra 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Atención y servicio 

- Organizada 

Manejo de Office. 

Manejo de grupos. 

Conocimientos en etapas del 

desarrollo humano. 

 

Idioma adicional: n/a 

 

Responsabilidad en el rol de: 

 Organizar y realizar Talleres Tallereando dirigido para niños y adolescentes con pláticas 

de temas de interés/necesidad del grupo. 

 Organizar y realizar Talleres de Emociones dirigido para niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, adaptada para cada edad. 

 Organizar y realizar Talleres Cuidando al que cuida dirigido para personal y 

colaboradores de los programas. 

Otros: 

Tabulador del puesto: Por honorarios 

Días trabajados: De acuerdo al programa 

Disponibilidad de viajar: si 

 

 

Evaluación, planeación, presupuesto y economía general del área 

 

Evaluación del área  

Los programas se ofrecen a todo beneficiario o familiar y son abiertos a toda la 

comunidad donde tiene presencia la asociación. Por lo que consideramos necesario 

conocer cuáles son los impactos que se tienen en las personas y las comunidades 

mediante evaluaciones. 

 

Cada programa tiene un procedimiento de evaluación que se detalla en el manual de 

procedimiento, con la intención de dar un mejor servicio y buscar nuevas formas, etc. 

Haciendo una evaluación con las atenciones que se realizan, se abre un panorama para 

nuevas formas de abordar mayor población y brindar un servicio enriquecedor 

compartiendo programas o llegando a población no atendida. 

 

A nivel general del área, la institución realiza evaluaciones al personal mediante una junta 

con gerencia donde se valora personalmente el desempeño personal, profesional y puntos 

de mejora entre ambas partes. 
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Así también se evalúa el trabajo realizado mediante los documentos que se elaboran y que 

sirven para revisar los objetivos y programas a evaluar como son: memoria de área, 

estadística general de beneficiarios, con lo cual se toman puntos importantes para la 

realización de la planeación del siguiente ciclo el cual se evalúa mediante los resultados 

obtenidos.  

 

A partir de la evaluación, es importante tener en mente la actualización y revisión de las 

metas y proyección de los programas y el área para extender nuestros servicios en las 

comunidades. 

 

A partir del ejercicio de sistematización desarrollado en 2020, se toman en cuentan las 

siguientes proyecciones:   

 

 Proyección –Escuela para Padres 

Se quiere realizar este mismo taller en los programas de educación no formal de la 

asociación, ya que el adquirir un aprendizaje y sea de información, por el compartir de 

experiencia siempre es enriquecedor y más obtener estrategias para la convivencia familiar 

y un crecimiento personal. 

 

 Proyección- CreacionEs… 

Dentro del programa se tiene una visión a futuro de desarrollar un grupo para hombres 

con este proceso de trabajo de CreacionEs… por el impacto visto en las personas, a 

partir de las necesidades detectadas y para una mejor interacción personal y grupal en la 

sociedad. 

Se tiene una visión de crear un espacio para ellos, así también como abarcar más 

comunidades y abrir más espacios en municipios donde se encuentran los programas de 

ESC.     
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Planeación del área  

Para llevar a cabo la planeación anual se toman en cuenta los siguientes puntos: 

Evaluar, proyectar, crear objetivos del área y objetivos por programas y 

planear. 

 

Mediante la evaluación se hace revisión de las actividades realizadas, si cumplieron los 

objetivos establecidos y esto ayuda para poder actualizar la proyección que se tiene para 

el área a medio plazo y crear objetivos adecuados para que el área pueda tener mejores 

resultados y cumplir sus metas.  

Los objetivos específicos para establecer las metas en cada programa que se revisan con 

gerencia cada mes mediante el trabajo transversal.  

 

Tener claro este proceso ayuda a generar una planeación de acuerdo a la realidad y 

necesidad del área, los programas y los beneficiarios estableciendo acuerdos entre las 

personas que en ellos participan para las fechas programadas, las actividades, los 

encargados de programas y tener claridad en los objetivos. 

 

La planeación contempla el presupuesto, planeación anual y cronograma e involucra toda 

el área por lo que para la organización y actividades se cuenta con directorios generales 

como el de los talleristas y de instituciones que están para el servicio de la asociación y 

todo el personal del área, indistintamente del programa en el que colabore.  

 

 

Presupuesto y economía general  

El área de Intervención Psicosocial cuenta con un presupuesto propio para su desarrollo 

que contempla tanto el personal como los programas activos, a excepción del programa 

de Psicología escolar, que se integra en el presupuesto del Instituto José Calasanz (IJC).  

 

Sus ingresos provienen mayoritariamente de coinversión de convocatorias privadas 

aunque también es significativo el ingreso obtenido de las cooperaciones recibidas del 

programa de Psicología individual y grupal, al brindar las atenciones psicológicas. 

 

Los gastos que se generen para cualquier programa dentro del área son cubiertos por el 

mismo y se planean mensualmente, con copia a dirección y administración. Se lleva un 

libro de economía por ciclo fiscal, con un seguimiento mensual para un adecuado manejo 

del área y la institución.  

 

La proyección presupuestaria anual, se realiza en el mes de octubre y contempla: sueldos, 

gastos de materiales, de alimentos, viajes (gasolina) y gastos diversos. El formato de 
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presupuesto se proporciona desde administración y permite desglosar de manera más 

específica cómo se distribuiría cada ingreso y egreso para toda el área. 

 

 

Carpeta de formatos 

Este apartado integra los formatos que cada programa utiliza para el desarrollo del mismo.  

 

Los formatos de los programas se encuentran en el Tomo I- Sistematización de programas 

en físico y para facilidad de cada programa los rescataran el Tomo III- Carpeta de 

formatos (en digital). 

 

Así para desarrollo de este documento se hace un anexo general de documentos que 

involucran a toda el área durante la planeación anual. 
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Líneas de intervención y programas 

Dentro de las líneas de intervención se encuentran los programas de acuerdo a las acciones que 

se consideran trabajar en la población beneficiada para su desarrollo personal y social, mediante 

las siguientes propuestas del área de Intervención Psicosocial.  

 

 

 Líneas de intervención 

         Programas 

  

 

  

Intervención Psicosocial 

Psicología en la 

comunidad 
Psicoeducativa 

Acompañamiento 

individual y grupal 

Psicología individual y 

grupal 
Escuela para padres CreacionEs... 

Psicología escolar 
Talleres 

psicoeducativos 
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Psicología individual y grupal 

Objetivo general 

Brindar atención psicológica a niños, adolescentes, jóvenes y adultos de las comunidades donde 

se desarrollan los programas para fortalecer el contexto psicosocial de la comunidad. 

 

Psicología individual 

Objetivos específicos psicología individual 

1) Brindar orientación o asesoría a quien lo requiera o solicite.  

2) Identificar su situación o problemática emocional, cognitiva-conductual y la 

afectación en su vida. 

3) Evaluación psicológica en las áreas emocional, cognitivo conductual de acuerdo a la 

problemática.  

4) Brindar atención psicológica individual y grupal, para generar herramientas y 

recursos personales que disminuyan las situaciones problemáticas.   

5) Canalizar a otras instancias a quien necesite alguna atención especializada.  

 

Descripción de destinatarios 

Se brinda atención a niños a partir de los 3 años, adolescentes, jóvenes y adultos de las 

comunidades donde se desarrollan los programas, que presenten problemas emocionales y de 

conducta. A excepción de personas con discapacidad neurológica quienes se derivan a otro 

servicio de atención o canalización.  

 

Perfil de ingreso 

Se requiere que los pacientes presenten alguna de las características mencionadas: 

 Baja autoestima 

 Sentimiento de ansiedad 

 Culpa 

 Odio 

 Aceptación 

 Inseguridad 

 Dificultades en las relaciones 

 Conductas inapropiadas 

 Dificultades en la comunicación con los otros 

 Reacciones agresivas 

 Irresponsabilidad 
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Perfil de egreso 

Los pacientes presenten: 

 Disminución de las situaciones problemáticas. 

 Resultados positivos que ayuden en su persona y hayan desarrollado habilidades sociales. 

 Adquieran o redescubran herramientas o recursos que beneficien su estado vital. 

 Capacidad de aceptación y visión distinta de las problemáticas manifestadas.  

 Mejoren en autoestima. 

 

Metodología 

Teniendo presente que las atenciones son para adultos y menores de edad y cuando se trate de 

atenciones psicológicas para menores de edad, en todo momento se solicita la participación de 

padres o tutor. 

Sesiones de 50 minutos a 1 hora, iniciando una por semana, continuando posteriormente cada 

quince días y al terminar con seguimiento cada mes. 

 

El trabajo en la terapia individual se realiza basándose en los siguientes pasos: 

1. Recibir la ficha de identificación/canalización en caso de ser canalizados por 

alguno de los programas. 

2. Reunión. Se realiza reunión con la persona, los padres o tutor para la entrevista y 

determinar si es perfil para terapia:  

a) En caso de no ser perfil para terapia se cierra el proceso y se orienta canalizando 

a otra instancia.   

b) En caso de si continuar con el tratamiento se les explica la manera de trabajar, el 

costo de la cooperación (de pertenecer a uno de los programas el costo es de 50 pesos 

y si no pertenece a ellos el costo es de 100 pesos por sesión) se llenara el contrato 

psicológico y al final se agenda la siguiente cita donde se les pedirá que acudan con el 

menor (en caso que la atención sea para ellos). A partir de aquí se abre expediente de 

cada paciente, el cual será supervisado por coordinación cada cuatro meses en conjunto 

con el psicólogo en atención y cada año se realiza revisión de expedientes. 

3. Inicio de terapia psicológica. Se llena la entrevista inicial, la historia clínica y se inicia 

con las evaluaciones psicométricas, ya sea proyectivas, de inteligencia, para identificar 

algún trastorno u orientación vocacional al paciente. 

4. Plan de trabajo. Se establece el plan de trabajo para las sesiones considerando la 

información obtenida de la primera sesión y las pruebas aplicadas.   

5. Reunión entrega de evaluaciones. Al finalizar las evaluaciones y realizar la 

interpretación psicológica, se cita a la persona o padres para presentarles el informe de 

evaluación y dar a conocer los resultados del mismo. Se les explica el plan de trabajo 

para propiciar herramientas y recursos personales que ayuden también en su contexto, 
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de ser necesaria se realiza canalización a alguna institución especializada para una mejor 

atención o para trabajo integral de acuerdo a cada caso.  

6. Sesiones. Considerando que cada problemática es distinta puede llevar un tratamiento 

desde 6 sesiones o más de 12, donde se lleva un formato de sesión. 

7. Evaluación de resultados. Cada dos  meses se irá evaluando los resultados con un 

reporte de avances hasta terminar el proceso. 

8. Cierre de sesiones. Al terminar el proceso psicológico se realiza un cierre con el 

paciente sobre los avances durante el tratamiento y estrategias. 

9. Reunión de alta. Al terminar el proceso psicológico se realiza un formato de alta para 

el paciente y se cita a la persona, padres o tutor para entrega del documento, y una 

copia se ingresa al expediente.  

10. Seguimiento. Posterior al alta se realiza un seguimiento con el paciente en los 

siguientes dos meses posteriores, llevándose a cabo cada mes (ya sea presencial, por 

llamada o video llamada). 

 

Carpeta de formatos 

Los formatos mencionados a continuación son los que conformaran el expediente y se 

encontrará para facilidad del encargado anexado en físico y  digital para el uso adecuado del 

programa. 

 

Individual- expediente 

• Anexo1. Psicología individual. Ficha de identificación 

• Anexo2. Psicología individual. Entrevista inicial 

• Anexo3. Psicología individual. Contrato psicológico  

• Anexo4. Psicología individual. Historia clínica 

• Anexo5. Psicología individual. Evaluaciones psicológicas  

• Anexo6. Psicología individual. Informe de evaluaciones psicológicas  

• Anexo7. Psicología individual. Canalización a especialistas 

• Anexo8. Psicología individual. Reportes de sesión  

• Anexo9. Psicología individual. Reporte de avances 

• Anexo10. Psicología individual. Formato de alta 

 

*En este programa los expedientes se encontraran en las instalaciones de trabajo y la psicóloga 

encargada hará uso de ellos. 
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Psicología grupal 

Objetivos específicos psicología grupal 

1. Identificar su situación o problemática emocional, cognitiva-conductual y la afectación en 

su vida para la integración al grupo. 

2. Evaluación psicológica en las áreas emocional, cognitivo conductual   de los avances 

presentados en el grupo. 

3. Brindar atención psicológica grupal, para que mediante el grupo y las actividades se 

generen herramientas y recursos personales que disminuyan las situaciones 

problemáticas.   

4. Mejorar las relaciones con sus iguales y padres/tutor. 

5. Canalizar a otras instancias a quien necesite alguna atención especializada.  

 

Metodología 

Los participantes llevan a cabo un proceso de terapia grupal con duración de 3 meses 

con sesiones una vez por semana de 1 hora con 30 minutos. Teniendo un máximo de 10 

personas participando por grupo. El costo de la cooperación (de pertenecer a uno de 

los programas el costo es de 50 pesos y si no pertenece a ellos el costo es de 100 pesos 

por sesión grupal). 

 

El trabajo en la terapia grupal se realiza basándose en los siguientes pasos: 

1. Revisión de las canalizaciones. Se revisan las canalizaciones de todos los interesados 

de los diferentes programas de ESC, considerando que estén dentro de un rango de 

edad adecuado para ellos y mixto. Contemplando que sean similares sus situaciones 

problemáticas. 

2. Reunión. Se elabora una carpeta para terapia grupal donde se integran los documentos 

de cada participante teniendo presente que se realiza una entrevista individual a la 

persona, padres o tutor previamente para ingresar al grupo y se firma un contrato 

psicológico. Si se considera necesaria una evaluación psicométrica solicitar a psicología 

individual. 

3. Plan de trabajo con grupo. El terapeuta planea las sesiones con actividades grupales 

y dinámicas vivenciales desde un modelo narrativo y cognitivo-conductual fungiendo 

como mediador y moderador. Cada sesión se registra en un reporte de sesión grupal-

avances y se agregan a la carpeta del grupo. 

4. Reunión con paciente/padres-  para brindar un reporte de avance individual dentro 

del primer mes y canalizar en caso de necesitarse, considerando:  

a) Se mantiene en el grupo y se canaliza a psicología individual para un tratamiento 

integral. 

b) Se canaliza para que lleve un tratamiento especializado sin estar en el grupo. 
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5. Sesiones grupales. Se valora dentro del grupo, lo observado en conductas, cambios e 

interacción buscando que adquieran herramientas y recursos para disminuir la situación 

problemática. Se hace documentación de cada sesión trabajada. 

6. Evaluación grupal. Evaluación individual antes del cierre del grupo se comparten los 

avances obtenidos dentro del grupo. Se hace un reporte de cierre con lo compartido 

durante la sesión. 

7. Cierre de la sesión. Se comparte con los padres o tutores. Brindando un reporte 

individual de avances, haciendo visible los objetivos planteados y los cambios adquiridos 

mediante las sesiones y las interacciones proactivas dentro del grupo.  

 

Carpeta de formatos 

Los formatos mencionados a continuación son los que conformaran carpeta de grupo y se 

encontrará para facilidad del encargado anexado en físico y digital para el uso adecuado del 

programa. 

 

Grupal-carpeta de grupo 

• Anexo1. Psicología grupal. Ficha de identificación 

• Anexo2. Psicología grupal. Entrevista inicial 

• Anexo3. Psicología grupal. Contrato psicológico 

• Anexo4. Psicología grupal. Informe de evaluaciones psicológicas  

• Anexo5. Psicología grupal. Canalización a especialistas 

• Anexo6. Psicología grupal. Reportes de sesión 

• Anexo7. Psicología grupal. Reporte de avances 

• Anexo8. Psicología grupal. Reporte de cierre  

 

*En este programa los expedientes se encontraran en las instalaciones de trabajo y la psicóloga 

encargada hará uso de ellos. 

 

Evaluación del programa 

La evaluación de los beneficiarios se realiza en tres momentos: al inicio con la evaluación 

psicométrica, así como observaciones de las canalizaciones, evaluación continua y final. 

Utilizando técnicas de escalas de conductas, registros de sesión y trabajos en casa y registros de 

cambios percibidos por el paciente o familiar en el caso de menores de edad. 
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Temporalidad 

Las atenciones psicológicas tanto individuales como grupales se realizarán durante el calendario 

escolar.  

Psicología individual: el número de sesiones se estima en una aproximado de 6 a 12 sesiones 

dependiendo de la problemática y la regularidad de asistencia y compromiso. Con una duración 

de 50 min a 1 hora por sesión, la cual se realizará al inicio cada semana y posteriormente cada 

quince días. 

Psicología grupal: los participantes llevan a cabo un proceso de terapia grupal con duración de 3 

meses con sesiones una vez por semana de 1 hora con 30 minutos. Teniendo un máximo de 10 

personas participando por grupo. 

 

Alianzas 

Se realizaran canalizaciones a instituciones especializadas de acuerdo a las necesidades de los 

pacientes por lo que es importante contar con un directorio de instituciones: 

*Violencia (CAVIM) Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mexicali 

*Psiquiatría (IPEBC) Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California 

*Legal (PGJE) Procuraduría General de Justicia del Estado 

*Médica (Manos Unidas) 

*Programas comunitarios (ESC) Educación Solidaria en las Californias 

*Centros de prevención y apoyo a personas con problemas de adicciones (Dale la mano al 

hermano-casa de la esperanza) 
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Psicología escolar 

Objetivo general 

Brindar apoyo psicopedagógico a los niños del Instituto José Calasanz que presenten 

problemáticas emocionales, conductuales o cognitivas, para favorecer en su desarrollo, mejorar 

su desempeño cognitivo-conductual dentro del aula.  

 

Objetivos específicos 

1. Identificar niños con alguna problemática observable dentro del salón 

2. Evaluar su estado emocional, así como cognitivo-conductual. 

3. Brindar psicoeducación a maestras sobre los casos presentados en el IJC 

4. Brindar herramientas a maestras con el fin de favorecer el  desarrollo de los niños 

dentro de las aulas. 

5. Brindar atención primaria a los niños que la necesiten. 

6. Canalizar a otras instancias a niños que necesiten atención especializada. 

7. Brindar orientación a padres de familia que lo requieran o soliciten. 

8. Dar seguimiento a las canalizaciones 

 

Descripción de destinatarios 

Dentro de este programa, se brinda atención a niños  matriculados en el Instituto José 

Calasanz, que presenten alguna conducta inadecuada dentro del salón, así como niños que 

presenten problemas de aprendizaje o alguna situación emocional. 

 

Perfil de ingreso 

Se requiere que los niños presenten conductas inadecuadas: 

 Agresividad 

 Falta de reconocimiento de límites 

 Impulsividad 

O, presentan dificultades para consolidar los aprendizajes esperados 

 Dificultad para prestar atención. 

 Problema en alguno de los procesos cognitivos 

O, que expresen situaciones problemáticas en casa y se observe una afectación en su estado 

emocional. 
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Perfil de egreso 

 Los niños deberán presentar avances significativos en su desenvolvimiento social dentro 

del salón. 

 Los niños deben presentar avances significativos  

 Si los niños fueron canalizados a un especialista deben de mostrar avances o cambios 

significativos directamente relacionados a la razón por la cual se canalizó. 

 

Metodología 

El área de psicología escolar trabaja dentro del Instituto José de Calasanz, la manera en la que 

se trabaja es la siguiente: 

 

1. Aplicación de estudio socioeconómico. Al momento de ingresar los niños al 

instituto, se realiza un estudio socioeconómico por parte de la trabajadora social. Este 

estudio ayuda a conocer la situación familiar y el contexto del niño, así como si existe 

alguna problemática o dificultad en el niño que re quiera apoyo del área de psicología 

escolar. 

2. Entrevista iniciales junto con maestra. Si el niño presenta una situación emocional 

y/o conductual visible o los padres hacen mención de esto durante el estudio 

socioeconómico. La psicóloga se incluye dentro de la entrevista inicial que es realizada al 

inicio del ciclo escolar por parte de  maestras  a papás, con el fin de conocer un poco 

más la situación. 

3. Observación  de los niños dentro de las aulas. Durante las primeras semanas del 

ingreso del ciclo escolar se observa  el proceso de adaptación de los niños dentro del 

aula, y se comienza  identificar niños con dificultades o áreas de oportunidad.  

4. Trabajo transversal.  Maestras identifican que niños presentan dificultades y realizan 

un  informe donde relatan conductas observadas en el niño y se entrega a psicología. Así 

también la dirección  identifica y solicita atención para un alumno. La familia puede 

solicitar atención al área, en donde el área evalúa si se abre expediente o es sólo es 

orientación, recibiendo la ficha de identificación. 

5. Se abre expediente. En cuanto maestra hace entrega del documento de canalización 

se abre expediente donde se colocaran toda la documentación que sea necesaria en el 

proceso de atención del niño. Se irá actualizando cada vez que exista alguna 

documentación nueva de la situación del niño.  Durante este momento se planea que 

sucederá con el caso, y que seguimiento se le brindará de acuerdo a las conductas 

presentadas por el niño. 

6. Entrevista con papás. Si es necesario se  cita a papas con el fin de conocer situación 

del niño en casa, así como informales de las conductas que se están presentando y que 
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se iniciará una evaluación  y en caso de ser necesario se podría llegar a canalizar a alguna 

institución. 

7. Evaluación psicométrica. De acuerdo a la edad y problemática referida por maestra 

y observada por la psicóloga se realiza aplicación de pruebas. 

8. Planeación de trabajo. Se realiza un plan de trabajo personalizado para cada niño de 

acuerdo a lo observado y resultados obtenidos y se elabora documento con 

indicaciones específicas  para las maestras, así como herramientas a utilizar dentro del 

salón, este documento es firmado por maestras, psicóloga y directora. 

9. Entrega de reporte a papás. Se cita a papas para informales  lo que se obtuvo en 

pruebas, así como brindarles indicaciones y recomendaciones para trabajar en casa. 

10. Canalización-  De ser necesario se realizará canalización a nuestros distintos 

programas o bien a alguna institución para que reciban atención especializada. 

11. Seguimiento dentro del salón. Se brinda seguimiento a las maestras sobre el 

desempeño de los niños y como ha funcionado las herramientas y recomendaciones 

dadas. Se realizan cambios de acuerdo al avance del niño. Si es necesario se interviene 

en ocasiones dentro del salón, apoyando a maestra. 

12. Seguimiento de canalización. Se dará seguimiento a los niños canalizados cada mes. 

Se citara a papas y se platicara sobre la manera en la que se ha trabajado con el  

especialista, de igual manera se espera recibir reportes de  avance por parte del 

profesional. Si es necesario se invitara  a maestras a participar en esta reunión. 

13. Después de 3 meses se realiza  una  evaluación rápida, con el fin de  identificar 

logros, y áreas de oportunidad, así como establecer el seguimiento que se le brindará.  

Se vuelve a llenar hoja de observación por parte de maestras. 

14. Seguimiento institucional, se da seguimiento con la institución o programa que se 

haya canalizado. 

15. Se cierra expediente. De acuerdo a los logros obtenidos así como objetivos 

logrados, se define si es posible dar por finalizada la atención. De no ser así se continúa 

trabajando de la misma manera el siguiente ciclo escolar. 

 

De igual manera,  durante todo el  ciclo escolar, las maestras o papás pueden solicitar apoyo 

para  algún niño, ya sea porque comenzaron a mostrar conductas o comportamientos que no 

solían realizar,  por algún conflicto que sucede en el salón, o por alguna situación  que estén 

experimentando en casa. 

 

Evaluación del proyecto 

La evaluación de los beneficiarios se realiza inicialmente con la aplicación de Al comienzo de la 

atención, por medio de pruebas psicométricas, así como observaciones de maestra. Durante 

todo el proceso, se realiza evaluaciones del día a día con las maestras en juntas una vez a la 

semana, donde se platica sobre las conductas observadas, y formalmente se realiza una 

evaluación de seguimiento después de tres meses aplicando las indicaciones. Al finalizar el ciclo 
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escolar, se realiza evaluación de avances observados en los niños por medio de una lista de 

cotejo  

 

Temporalidad 

El programa se lleva a cabo durante el ciclo escolar, que comprende de Agosto a Julio, con sus 

respectivos descansos institucionales. Si el alumno continua dentro de la institución el siguiente 

año, se continua trabajando con el de la misma manera. 

 

Alianzas 

Como programa que trabaja en comunidades y para ellas es importante fomentar los vínculos 

principalmente entre los programas brindados por Educación Solidaria, así como instituciones 

especializadas que brinden apoyo  profesional a los niños de nuestra institución, así como 

también apoyo a las familias. 

Programas comunitarios de ESC 

 Programa de Escuelita de Tareas Calasanz 

 Programa de atención psicológica individual 

Instituciones (por el momento nos encontramos en la búsqueda de instituciones) 

 Psiquiatría (IPEBC) Instituto de Psiquiatría del California Estado de Baja 

 Neurólogo 

 

Carpeta de formatos 

Los formatos mencionados a continuación son los que conformaran el expediente y se 

encontrará para facilidad del encargado anexado en físico y  digital para el uso adecuado del 

programa. 

 

Psicología escolar-expediente 

• Anexo1. Psicología escolar. Estudio socioeconómico  

• Anexo2. Psicología individual. Ficha de identificación 

• Anexo3. Psicología escolar. Entrevista inicial con papás, maestra y psicóloga. 

• Anexo4. Psicología escolar. Hoja de observaciones de maestras. 

• Anexo5. Psicología escolar. Hoja de observaciones de psicóloga. 

• Anexo6. Psicología escolar. Reporte de situación para entregar a padres de 

familia. 

• Anexo7. Psicología escolar. Entrevista infantil. 

• Anexo8. Psicología escolar. Historia clínica infantil. 

• Anexo9. Psicología escolar. Evaluaciones psicológicas. 
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• Anexo10. Psicología escolar. Reporte de resultados de evaluación psicométrica. 

• Anexo11. Psicología escolar. Plan de trabajo dentro y/o fuera del salón con el 

niño. 

• Anexo12. Psicología escolar. Plan de trabajo y estrategias a trabajar  dentro del 

aula por parte de maestras 

• Anexo13. Psicología escolar. Recomendaciones y estrategias a trabajar en casa. 

• Anexo14. Psicología escolar. Carta condicionados con indicaciones, estrategias y 

actividades a realizar en casa  ( cuando aplique) 

• Anexo15. Psicología escolar. Reporte de avances. 

• Anexo16. Psicología escolar. Reporte de accidentes e incidencias (cuando 

aplique). 

• Anexo17. Psicología escolar. Reporte de canalización (Cuando aplique). 

• Anexo18. Psicología escolar. Reporte de seguimiento de canalización (cuando 

aplique). 

• Anexo19. Psicología escolar. Reporte de avances al terminar ciclo escolar 

• Anexo20. Psicología escolar. Reporte de cierre 

 

*En este programa se mantendrá la carpeta dentro del cubículo de psicología en la oficina del 

Instituto José de Calasanz. Las carpetas serán organizadas por grupos, y dentro de estos grupos 

serán organizadas de manera alfabética de la A-Z 
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Pruebas psicológicas para evaluación diagnóstica  

Evaluación diagnóstica y de seguimiento 

PRUEBA EDADES EVALUA CONSIGNA MATERIAL 

HTP 

(Casa-Árbol-

Persona) 

 

Desde 8 años en 

adelante 

 

 

 

 

 

Duración: 

De 30 a 90 minutos 

Test proyectivo que 

permite medir aspectos 

profundos de la 

personalidad (sanos y 

patológicos). 

 

 

 

 

 

 

 

Te voy a pedir si puedes dibujar una casa. 

Se coloca la hoja de forma horizontal. 

 

Una vez finalizado… 

Ahora en esta hoja te pediré que dibujes 

un árbol. Se coloca la hoja  en vertical. 

 

Una vez finalizado… Ahora en esta hoja 

te pediré que dibujes una persona, lo 

más complete que puedas. Se coloca la 

hoja en vertical. 

Hojas blancas 

Lápiz #2 ½  

Borrador 

DIBUJO DE LA 

FIGURA HUMANA 

Niños de entre 5 y 

12 años 

 

 

 

 

Duración: 

Indefinido 

Expresión de los 

conflictos y de las 

motivaciones internas. 

 En esta hoja dibuja a una persona, lo 

más completo que puedas. 

 

Al finalizar se le pide que dibuje el sexo 

opuesto al que acaba de dibujar. 

 

Se toma el dibujo del sexo del 

examinado y se le dice que se invente un 

relato acerca de esta persona que él o 

ella han dibujado como si fuera un 

personaje de teatro o novela. 

 

Hojas blancas 

Lápiz #2 ½  

Borrador  

HOMBRE BAJO LA Niños, adolescentes y La ansiedad y el Te voy a pedir que en esta hoja dibujes Hojas blancas 
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LLUVIA adultos 

 

 

 

Duración: 

No hay tiempo 

estipulado, pero por 

lo general, no es 

recomendable 

sobrepasar los 15 

minutos. 

temor del paciente en 

determinados ámbitos; 

se puede ver cuáles son 

sus defensas y si se 

adapta de forma 

patológica a los cambios 

o en qué grado, si hay 

una organización o 

desorganización 

psíquica. 

una persona bajo la lluvia, como tú 

quieras, lo más completo que puedas. 

Se coloca la hoja  en vertical. 

 

Al final se le pide que cuente una historia 

sobre la persona bajo la lluvia. 

Lápiz #2 ½  

Borrador 

BENDER 

Niños, adolescentes y 

adultos 

 

 

Duración: 

De 15 a 30 minutos 

Exploración del retardo, 

la regresión, la pérdida 

de función y defectos 

cerebrales orgánicos, en 

adultos y en niños, así 

como de las 

desviaciones de 

la personalidad, en 

especial cuando se 

manifiestan fenómenos 

de regresión. 

 Aquí tengo 9 tarjetas que te voy a 

mostrar 

"He aquí una serie de dibujos para que 

usted los copie, cópielos tal como los 

ve".  

Durante la ejecución de la prueba se 

debe evitar que el sujeto de vuelta a las 

tarjetas, si lo hace se vuelven a colocar 

de manera adecuada; si el examinado 

insiste en rotarlas no se interviene, pero 

se anota esta observación. A menudo los 

sujetos hacen preguntas sobre la 

colocación que deben dar a los dibujos, 

la exactitud de la reproducción, etc., en 

estos casos el aplicador debe dar 

respuestas neutras, que no sean 

sugestivas.  

Hojas blancas 

Lápiz #2 ½  

Borrador 
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Es importante una cuidadosa observación 

de la ejecución del sujeto y un registro 

adicional de las particularidades de la 

misma. 

SENA 

De 3 a 18 años  

 

 

Duración: 

Entre 15 y 20 

minutos los 

cuestionarios para 

padres y profesores. 

Entre 30 y 40 

minutos los 

cuestionarios de 

autoinforme.  

Detección de un amplio 

espectro de 

PROBLEMAS 

emocionales y de 

conducta, problemas 

contextuales, así como 

área de vulnerabilidad y 

recursos psicológicos.  

Seguir indicaciones claramente escritas 

en el manual que contiene todas los 

cuestionarios (autoinforme, familia o 

escuela) 

-Cuestionarios 

infantil, primaria, 

secundaria. 

 

RAVEN PARA 

NIÑOS 

De 4 a 11 años 

 

 

Duración: 

Entre 30 y 60 

minutos 

Medida de la capacidad 

intelectual 

 

Luego de entregar la hoja de 

respuesta y llenar los datos 

generales del sujeto evaluado se dan 

las siguientes instrucciones: 

  

1. El test consta de dibujos, a cada 

uno le falta una parte. Elegir  la parte 

que falta entre las 6 u 8 alternativas 

posibles que aparecen debajo de 

cada matriz. 

  

2. Aclarar que sólo hay una 

Cuadernillo de 

matrices 

Hoja de respuesta 
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respuesta correcta. 

  

3. Indicar que son 12 matrices por 

Grupo, y que no puede pasar al 

siguiente grupo sin completar el 

anterior. 

  

4. Los tres primeros items se realizan 

conjuntamente con el sujeto. 

 

TEST DIBUJO DE 

LA FAMILIA 

De 5 a l6 años. 

 

 

Duración: 

Indefinido 

Evaluación de la 

personalidad del niño, 

de los conflictos y 

ansiedades que 

provienen del ámbito 

familiar. Valora la 

percepción cognitiva-

emocional que tiene de 

su familia. Identifica 

sentimientos de 

valoración, 

desvaloración, rivalidad, 

celos, agresión, 

dependencia, 

identificaciones, etc. 

indicar al niño “Dibuja una familia que tú 

imagines” 

 

*Mientras dibuja es importante para el 

psicólogo anotar en qué lugar de la hoja 

comienza a dibujar, de qué figura se 

trata, si borra con mucha frecuencia y en 

qué zona, el orden de las figuras que 

traza, si hay espacios entre figuras de 

inactividad, etc. 

 

Una vez dibujada se le pedirá que 

nombre a cada uno de los integrantes. 

Hojas blancas  

(presentada de 

manera horizontal) 

Lápiz #2 

Borrador 

SPECI 

Screening de 

Problemas 

Niños de entre 5 y 

12 años (desde 3.º de 

Educación Infantil a 

Evaluación de diez 

categorías diagnósticas 

de problemas 

Solamente se realiza observación y se 

llena el ejemplar autocorregible. 

Hoja de respuesta 

Lápiz #2 ½  
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Emocionales y de 

Conducta Infantil 

6.º de Educación 

Primaria) 

 

 

 

Duración: 

10 minutos aprox. 

 

emocionales y de 

conducta: Retraimiento, 

Somatización, Ansiedad, 

Infantil-dependiente, 

Problemas de 

pensamiento, Atención-

hiperactividad, Conducta 

perturbadora, 

Rendimiento académico, 

Depresión y Conducta 

violenta. 

WISC IV 

6-16 años 

 

 

Duración: 

65-80 minutos.  

Evaluación de la 

capacidad cognoscitiva 

de niños 

Seguir indicaciones claramente escritas 

en el manual que contiene todas las 

subpruebas 

Lápiz #2 ½  

Cuadernillo de 

respuestas 

Color rojo 

Cronometro 

Material incluido 

en la prueba 

WPPSI 

2-7 años 

 

 

Duración: 

30- 45 minutos 

evaluación de la 

capacidad intelectual del 

preescolar 

Seguir indicaciones claramente escritas 

en el manual que contiene todas las 

subpruebas 

Lápiz #2 ½  

Cuadernillo de 

respuestas 

Color rojo 

Cronómetro 

Material incluido 

en la prueba 

Vanderbilt: 

cuestionario para la 

valoración del 

Niños entre 6 y 16 

años 

 

Conocer el diferente 

impacto de padres y 

madres sobre la 

Seleccionar el número que más se 

acerque a la descripción redactada en su 

hijo, Nunca 0, Ocasionalmente 1, A 

Hojas de 

observación 

Lápiz #2 ½  
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síntomas del TDAH.  

Duración: 

15 minutos. 

problemática del 

trastorno de déficit de 

atención. 

menudo 2, Muy a menudo 3. 

Inventario de logros 

preescolares por 

Edgar Doll 

Niños de 0 a 7 años 

 

Duración: 

De 10 a 20 minutos. 

Apreciación de los niños 

que no son accesibles al 

examen directo por 

faltas sensoriales, 

dificultades en el habla y 

en el lenguaje, 

problemas emocionales 

o neuromusculares. 

Si no se logra observar lo que se pide a 

simple vista, seguir indicaciones en hoja. 

Hoja de 

observación 

Lápiz #2 ½  

Legos 

Cubos 

Tijeras  
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Psicoeducativa 

  Escuela para padres 

  Talleres psicoeducativos 

E DE          
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Escuela para padres 

Objetivo general 

Realizar talleres psicoeducativos para padres de familia pertenecientes al Instituto José Calasanz 

para brindar sus aprendizajes y sean aplicables en su persona y su hogar y fortalecer el contexto 

familiar de los niños. 

 

Objetivos específicos 

1. Brindar herramientas a los padres de familia. 

2. Aumentar la sana convivencia y comunicación familiar. 

3. Dar formación de interés para los asistentes, con temas y talleristas distintos. 

4. Aumentar la interacción entre padres y docentes. 

 

Descripción de destinatarios 

Este taller se brinda para padres de familia o tutores de alumnos del Instituto José Calasanz 

(IJC). 

 

Perfil de ingreso 

Se requiere que: 

 Sean padres o tutor de menores que pertenezcan al Instituto José Calasanz. 

 Compromiso con su asistencia a  los talleres. 

 Compromiso a la participación activa en el taller. 

 

Perfil de egreso 

Se quiere que: 

 Los participantes adquieran nuevos conocimientos. 

 Vincular los aprendizajes vistos y aplicarlos en su familia y contexto. 

 Aumento en la sana convivencia y comunicación familiar. 

 Mayor acercamiento y comunicación con la docente 
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Metodología 

Los talleres Escuela para Padres se realizan desde una visión Educativa, Participativa y Dinámica. 

1. Reunión mesa de trabajo. Se realiza una junta entre la encargada de los talleres 

designada por el área de Intervención Psicosocial, la directora del IJC y director de ESC 

conformando esta mesa de trabajo, donde se revisan los temas a proponer y los 

posibles talleristas, así como establecer las fechas para el calendario anual y definir los 

dos grupos del IJC que se invitan en cada semestre para comunicar a las docentes, así 

como generar una carta descriptiva. 

2. Invitación talleristas. La encargada tiene el directorio de los talleristas con 

número celular y correo electrónico para enviar la invitación al taller. Esta confirmación 

con talleristas se realiza con un mes de anticipación a la fecha y se le compartirá al 

invitado la información del modelo de trabajo, el tema a realizar y el grado de los 

alumnos. 

3. Se solicita a las maestras. Realizar lista de los padres de interés de su grupo que 

incluyan número de teléfono. 

4. Confirmar a tallerista. Se hace contacto con el tallerista dos semanas antes del taller 

para acompañarle en caso de alguna duda, de igual manera se le menciona los materiales  

con los que contamos o si ellos traen los propios. En caso de no saber la dirección del 

IJC se les envía. 

5. Publicar cartel e invitar a padres. Días antes se publica la invitación al taller y se 

envía recordatorio a tallerista. Un día antes del taller se les envía las invitaciones 

impresas a los padres de familia.  

6. Realizar el taller. El día de Escuela para Padres están presentes la encargada y las 

docentes de cada grado en cada taller, la psicóloga del IJC y la directora están en el 

primer y último taller. Tener a la mano lista de asistencia de cada grupo con teléfonos 

para llamarles a los padres de interés (esto lo hace una de las docentes). Se lleva a cabo 

en un salón de primaria y de acuerdo a la actividad del tema la encargada adecua el 

salón, se toman fotos del taller. Se realiza un cuestionario de satisfacción y aprendizaje 

en cada taller. 

7. Cierre de taller. Durante cada taller el encargado debe tener presente que cada 

platica brinda estos tres servicios en caso de ser necesario para alguno de los 

participantes: 1-Información (si desea hacer una consulta particular de lo hablado), 2-

Orientación individual (en caso de que manifieste alguna situación personal y necesite 

una orientación) y 3-Canalizar (si desee alguna atención específica relacionado con el 

tema visto). 

8. Cierre de ciclo de talleres .En el último taller se realiza el tema programado y se da 

un espacio para agradecerles a los padres que han participado y se les entrega un 

reconocimiento a aquellos que tengan 3 asistencias como mínimo, de no ser así, se 

tendrá que tomar nuevamente el taller de Escuela para Padres. 
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9. Evaluación. Al final de cada ciclo realizado la mesa de trabajo realiza una evaluación y 

los temas vistos, de los talleristas y de la participación de los padres y maestras. 

 

Evaluación del programa 

La mesa de trabajo realiza una evaluación sobre el desempeño del tallerista para contemplarse 

para otra invitación. La evaluación por parte de los participantes sobre el tema se da en cada 

taller mediante un cuestionario de satisfacción y aprendizaje en cada taller para valorar, los 

horarios, el tema, el tallerista y su aprendizaje adquirido. 

 

Temporalidad 

Este proyecto se realiza con el calendario escolar, estimado en dos periodos 1-de septiembre a 

diciembre y 2-de febrero a mayo clausurando con una actividad general en junio en el IJC. 

Entendiendo con esto que se realizan 4 talleres por semestre. Los talleres se realizan una vez al 

mes, con duración de 2 horas. 

 

Alianzas 

Con la intención de tener siempre un tallerista distinto con cada tema es importante tener 

contactos de personas que han conocido los programas o profesionistas que pueden apoyar 

gratuitamente en Escuela para Padres. 

Voluntarios 

Ya sea voluntarios de Barcelona o voluntarios de Mexicali (que actualmente están o no 

colaborando) que brindan sus saberes y su tiempo. 

Instituciones (por el momento nos encontramos en la búsqueda de instituciones) 

Personal de ESC o que hayan estado participando en algún otro momento. 

Canalizar a padres (terapia familiar-adicciones) 

 

Carpeta de formatos 

Los formatos mencionados a continuación son los que conformaran la carpeta y se encontrará 

para facilidad del encargado anexado en físico y digital para el uso adecuado del programa. 

 

Escuela para Padres-carpeta 

 Anexo1. Escuela para Padres. Modelo de trabajo 

 Anexo2. Escuela para Padres. Carta descriptiva 

 Anexo3. Escuela para Padres. Calendario 

 Anexo4. Escuela para Padres. Directorio telefónico de docentes 

 Anexo5. Escuela para Padres. Directorio telefónico de familias de interés  
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 Anexo6. Escuela para Padres. Lista de asistencia de padres 

 Anexo7. Escuela para Padres. Cartel del taller 

 Anexo8. Escuela para Padres. Invitaciones 

 Anexo9. Escuela para Padres. Cuestionario de satisfacción y aprendizaje  

 Anexo10. Escuela para Padres. Reconocimiento a padres 

 Anexo11. Escuela para Padres. Estadística 

 Anexo12. Escuela para Padres. Formato de evaluación  

 Anexo13. Escuela para Padres. Memoria  

 

*En este programa se mantendrá la carpeta en el centro de trabajo, con apartados para cada 

semestre programado y la coordinadora será quien haga uso de ellos. 

 

Talleres psicoeducativos 

Objetivo general 

Realizar talleres psicoeducativos para niños, adolescentes, jóvenes y adultos que forman parte 

de algún programa de ESC o comunidades para generar aprendizajes significativos mediante la 

información brindada.  

 

Objetivos específicos 

1. Brindar herramientas y recursos personales y sociales a los niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos. 

2. Dar formación de interés para los asistentes desde una visión Educativa, Participativa y 

Dinámica. 

3. Aumentar la interacción, comunicación y participación de los participantes con su 

contexto familiar y comunitario.  

 

Descripción de destinatarios 

Estos talleres se brindan a personas de todas las edades, desde niños, a partir de los 3 años de 

edad, así como adolescentes, jóvenes, y adultos que formen parte de algún programa de ESC o 

comunidades. 

 

Perfil de ingreso 

Se requiere que: 

 Tengan curiosidad por aprender. 
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 Se comprometan con su asistencia a  los talleres. 

 Su participación e interacción en el taller. 

 Compromiso de compartir sobre su, persona, grupos y comunidades. 

 

Perfil de egreso 

Se quiere que: 

 Los participantes adquieran habilidades de autoconocimiento, congruencia, toma de 

decisiones.  

 Vincular los aprendizajes vistos y aplicarlos en su persona, familia, contexto y grupos 

comunitarios. 

 Aumento en sus aprendizajes y nuevos conocimientos que ayuden en la sana convivencia 

y comunicación familiar. 

 Mayor compromiso con su función dentro de un grupo. 

 

Metodología 

Están enfocados en realizarse para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Los cuales se han dividido en: 

 Tallereando (dirigido para niños y adolescentes)  

 Taller de acompañamiento comunitario (dirigido para niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, adaptada para cada edad)  

 Taller cuidando al que cuida  (dirigido para personal y colaboradores) Llevado a 

cabo por psicólogas, personal externo quien apoye, tiempo (coordinada por Claudia-

Danya buscar profesional para darlos a cada personal de la institución)  

 

Los talleres psicoeducativos se realizan desde una visión Educativa, Participativa y Dinámica 

llevándose a cabo mediante los siguientes pasos: 

1. Reunión- Se coordina una reunión del área de Intervención Psicosocial con los 

coordinadores de programas para conocer necesidades de los beneficiarios y 

colaboradores.  

2. Transversalidad- se habla con cada programa para compartirles los temas propuestos 

a realizar, se establece calendarización de fechas para realizar. El área de diseño 

colabora para la realización de los carteles, también se agenda fecha de publicidad. Se 

crea una carpeta para cada taller implementado. 

3. Mesas de trabajo- se realizan reuniones con las coordinadoras de programas para 

conocer cómo se encuentra cada grupo y buscar mejores formas de que el taller sea 

más útil y de provecho ya sean niños, adolescentes, jóvenes y adultos a quien se vaya a 

brindar. 
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4. Plan de trabajo- las encargadas de los talleres teniendo toda la información requerida 

con las reuniones previas, inician con el plan de trabajo para el taller, tanto de 

información, lugar donde se dará, material de papelería, cómputo y cafetería que se 

utiliza para los talleres. 

5. Publicidad- de acuerdo a la fecha acordada y la forma en cómo y cuándo se haría, se 

lleva a cabo la publicidad del taller por medio de las coordinadoras o encargadas de 

programas. 

6. Invitación e inscripción al taller- se invita semanas antes del taller por medio de las 

coordinadoras o encargadas al programa y se inscriben los interesados en una lista que 

contiene nombre, teléfono y grupo comunitario.  

7. Realización del taller- la encargada estará media hora antes, para este día todos los 

materiales necesarios estarán en el lugar del taller, se llevan las listas de  asistencia, 

electrónico para fotografías y presentación. Evaluación por parte de  los participantes en 

el cierre del taller. 

8. Reunión con programas para evaluación general por parte de los 

organizadores. En mesas de trabajo se realiza una evaluación del tallerista, así como 

de la respuesta de los participantes y el curso en general, con el fin de trabajar áreas de 

oportunidades y lograr mejoras en los próximos talleres.  

 

Evaluación del programa 

La evaluación del taller en relación al tema se realizara mediante cuestionarios de satisfacción y 

de aprendizaje con un pre y un post de cada taller de acuerdo a los objetivos establecidos.  

 

Temporalidad 

Este proyecto se realiza con el calendario escolar. Con la intención de realizar talleres con cada 

programa al menos dos veces al año. De acuerdo al tema a trabajar y con las edades que se 

realicen la duración de cada taller puede durar entre 2 a 4 horas por día.  
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Alianzas 

La intención es que el área de Intervención Psicosocial se encargue de realizar estos talleres en 

diferentes momentos del año y que puedan ser adecuados para las edades con las cuales se 

trabaja con los participantes. Posiblemente más adelante o en temas más específicos se pueda 

contar con talleristas externos.   

Voluntarios 

En caso de ser necesario se puede contar con voluntarios de Barcelona o voluntarios de 

Mexicali que puedan brindar sus saberes y su tiempo. 

Instituciones  

*Personal de ESC o que hayan estado participando en algún otro momento. 

*Psicólogos  

*Universidades  

 

Carpeta de formatos 

Los formatos mencionados a continuación son los que conformaran la carpeta y se encontrará 

para facilidad del encargado anexado en físico y  digital para el uso adecuado del programa. 

 

Talleres psicoeducativos-carpeta 

 Anexo1. Talleres Psicoeducativos. Calendario transversal con programas 

 Anexo2. Talleres Psicoeducativos. Formato de reuniones con programas 

 Anexo3. Talleres Psicoeducativos. Carta descriptiva y planeación   

 Anexo4. Talleres Psicoeducativos. Cartel del taller 

 Anexo5. Talleres Psicoeducativos. Material de apoyo 

 Anexo6. Talleres Psicoeducativos. Lista de asistencia 

 Anexo7. Talleres Psicoeducativos. Cuestionario de satisfacción y aprendizaje 

 Anexo8. Talleres Psicoeducativos. Reconocimiento a tallerista  

 Anexo9. Talleres Psicoeducativos. Formato de evaluación 

 Anexo10. Talleres Psicoeducativos. Memoria  

 

*En este programa se mantendrá la carpeta de cada taller en el centro de trabajo y la 

coordinadora será quien haga uso de ellos. 
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Acompañamiento individual y 

grupal 

    CreacionEs… 

E DE          
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CreacionEs…  

 

Objetivo general 

Crear espacios para mujeres en las comunidades para su desarrollo personal y social mediante 

estrategias de acompañamiento social. 

 

Objetivos específicos 

1. Adquirir conciencia de su realidad personal mediante el aprendizaje colectivo a partir de 

experiencias de las participantes 

2. Crear red de apoyo fomentando la cooperación entre participantes. 

3. Fomentar la autonomía y liderazgo en la mujer mediante su intervención en la 

comunidad.   

 

Descripción de destinatarios:  

El programa está dirigido a mujeres, mayores de edad, de las comunidades donde contamos con 

programas de Educación Solidaria en las Californias (ESC), indistintamente niveles económicos, 

educativos y creencias religiosas. Se pueden presentar participantes con situaciones personales, 

familiares o comunitarias que afecten aspectos emocionales. 

 

Perfil de ingreso 

Al integrarse a los grupos se requiere que las mujeres presenten estas características: 

 Interés de asistir al grupo. 

 Compromiso personal de asistir a cada taller. 

 Disposición para compartir experiencias de vida. 

 Que no haya familiares entre las participantes (a excepción de familias con acuerdos) 

 Que pertenezcan a la comunidad. 

  

Perfil de egreso  

Con la finalidad de que cada mujer desarrolle y redescubra sus herramientas y habilidades 

personales y fortaleciendo mediante el grupo la cooperación entre ellas, se quiere que adquiera 

cambios en un 70% con el cumplimiento en el programa: 

 Aumento en su seguridad, confianza, autoestima, toma de decisión, actitud positiva y 

conciencia de su realidad. 

 Aumento en tener facilidad de hablar sobre sus vidas, libertar de expresión, red de 

apoyo dentro y fuera del grupo, sentido de pertenencia, relaciones interpersonales más 

fuertes,  
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 Aumento en su autonomía, liderazgo e intervención grupos de la comunidad.  

 

Metodología  

Para la realización de los talleres se lleva a cabo los siguientes pasos: 

1. Transversalidad. Trabajo con coordinadores para vincular áreas y programas. Revisar 

calendario del programa con actividades en conjunto y compartirla con coordinadores. 

Acudir con los programas de ESC y comunidades para compartir información del 

programa ya sea en juntas de padres, clases o reuniones de grupos o programas. 

2. Capacitación de dinamizadoras. Coordinación da a conocer a las dinamizadoras el 

modelo de trabajo y las herramientas que se le brindan así como la utilización de 

formatos, compartir intereses y necesidades. Entrega de materiales de papelería. 

3. Juntas de dinamizadoras. Así también se establecerán fechas de las juntas de 

dinamizadoras que se hacen cada mes con coordinación, en donde se evalúa a las 

dinamizadoras, a lo que han observado en los grupos y propuestas para el programa. 

4. Planeación general. Se hace revisión de actividades en conjunto y compartir 

planeación anual. Se crea una carpeta por cada grupo CreacionEs… 

5. Volanteo- Realizar volanteo en la comunidad, promoviendo y convocando en la 

comunidad, de casa en casa, entregando invitación a las mujeres y dejando cartel en los 

negocios que nos autoricen.  

6. Inicio de los grupos de mujeres. Se lleva a cabo durante 2 horas como en cada 

reunión futura. Realizando la Ficha.1 Presentación- primer taller con las participantes 

(máximo 10 participantes por grupo), la coordinadora presenta la intención de los 

talleres, el programa y la institución que los brinda, la manera de trabajar, se establecen 

acuerdos y periodicidad entre todas. 

Se les explica los diferentes tipos de fichas a trabajar: Fichas especiales, de celebraciones 

que se realizan en todos los grupos. 

Se anotan en una lista las asistentes y quien decida participar en el grupo se le entrega 

una hoja de información y de motivaciones para llenado individual. Las dinamizadoras en 

caso requerido canalizaran a psicología llenando la ficha de canalización. 

7. Planeación por grupos- Calendario de temas después de conocer a las participantes 

cada dinamizadora planea los temas a trabajar por semestre según la necesidad del 

grupo.  

8. Evaluación. Tomando en cuenta que se realiza cada fin de semestre una evaluación de 

las participantes con su sentir, necesidades y propuestas para el programa. Llevado a 

cabo por Coordinación y dinamizadoras. 

9. Aplicar las fichas. Crecimiento personal (1er semestre)-se trabajan temas 

enfocados con la persona, los temas están enlistados para que cada dinamizadora los 

trabaje de acuerdo a la necesidad de su grupo teniendo presente el objetivo de este 

tiempo. Con un aproximado de 12 talleres realizados. Llevado a cabo por 

dinamizadoras. 
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10. Aplicar las fichas. Crecimiento grupal (2do semestre)- se trabajan temas enfocados 

a generar pertenencia en el grupo, crear red de apoyo y fomentar la cooperación, los 

temas están enlistados para que cada dinamizadora los trabaje de acuerdo a la necesidad 

de su grupo teniendo presente el objetivo de este tiempo. 

11. Aplicar las fichas. Autonomía e impacto en la comunidad (3er semestre)- se 

trabajan temas enfocados con la comunidad-sociedad, los temas están enlistados para 

que cada dinamizadora los trabaje de acuerdo a la necesidad de su grupo teniendo 

presente el objetivo de este tiempo. 

12. Seguimiento- después del año y medio del programa trabajado se realizan talleres con 

sesiones una vez al mes para dar continuidad a los avances de cada mujer y su impacto 

en los grupos comunitarios. Revisar si alguna de las participantes puede dinamizar un 

grupo nuevo y animarla. 

 

Evaluación del programa 

La evaluación de seguimiento se realiza por medio de un DIARIO personal de cada integrante. 

En este diario las participantes describen lo que han aprendido durante la sesión, que fue lo que 

más les causo  impacto sobre el tema, así como que emociones o sensaciones presentan de lo 

trabajado.  Este DIARIO es resguardado cada sesión por las dinamizadoras y cuando la 

participante ya no vaya a estar en el grupo se le entrega el DIARIO. 

La evaluación del programa se realiza cada mes con las dinamizadoras y la coordinadora. 

Durante esta evaluación se revisan los temas de interés que hayan surgido por parte de las 

participantes, las actividades realizadas o por realizar con los grupos, así como la manera de 

vincular estos grupos con los demás programas ofertados. La evaluación por parte de las 

participantes se realiza una vez cada seis meses.  

 

Temporalidad  

El programa se realiza de forma continua, respetando solo dos espacios de descanso 

institucional (en semana santa y navidad).  

Con la intención de realizar los objetivos propuestos con cada grupo durante 1 año y medio 

abordando los temas para su crecimiento personal, grupal (red de apoyo) y su intervención 

comunitaria. 

De acuerdo a las necesidades de la comunidad así como la disponibilidad de las dinamizadoras, 

los horarios y días establecidos, así como la continuidad de las sesiones puede variar. Pueden 

realizarse cada quince días con una duración de 2 horas por sesión. Los días y el horario son 

establecidos por las participantes del grupo y puede ser en un horario matutino o vespertino  

Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos se considera importante establecer  un plan 

de actividades para  alcanzar los resultados esperados en el acompañamiento del crecimiento 

de cada mujer y los grupos.  
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CreacionEs…  

1er semestre Crecimiento personal 

-Trabajar temas psicoemocionales 

-Aprendizaje por experiencias 

-Concientización de la realidad personal 

2do 

semestre 
Crecimiento grupal 

-Sentirse con pertenencia en el grupo 

-Crear red de apoyo 

-Fomentar la cooperación 

3er semestre 
Autonomía e impacto 

en la comunidad 

-Impulsar líderes de grupo 

-Actividades en pro de la comunidad 

-Acompañamiento del grupo 

 

DIARIO- Se utiliza en 

cada sesión 

-Tener algo personal donde plasmar sus ideas, emociones o 

aprendizajes del día trabajado 

 

    

Alianzas 

Como programa que trabaja en comunidades y para ellas es importante fomentar los vínculos 

con demás personas e instituciones y universidad que conozcan nuestra labor y que se motiven 

a participar con nosotros por todo el aprendizaje que se recibe y tener relaciones con posibles 

lugares para canalizar de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en el programa. 

Instituciones:  

*Violencia (CAVIM) Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mexicali 

*Psiquiatría (IPEBC) Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California 

*Legal (PGJE) Procuraduría General de Justicia del Estado 

*Médica (Manos Unidas) 

*Programas comunitarios (ESC) Educación Solidaria en las Californias 

 

Carpeta de formatos 

Los formatos mencionados a continuación son los que conformaran la carpeta y se encontrará 

para facilidad del encargado anexado en físico y  digital para el uso adecuado del programa. 

 

CreacionEs...-carpeta 

 Anexo1. CreacionEs... Manual de dinamizadoras 

 Anexo2. CreacionEs... Kit de dinámicas 

 Anexo3. CreacionEs... Agenda de grupo 

 Anexo4. CreacionEs... Cartel 

 Anexo5. CreacionEs... Invitaciones 

 Anexo6. CreacionEs... Ficha formato 

 Anexo7. CreacionEs... Formato junta dinamizadoras 
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 Anexo8. CreacionEs... Formato de evaluación 

 Anexo9. CreacionEs... DIARIOS 

 Anexo10. CreacionEs... Trabajos realizados en cada taller 

 Anexo11. CreacionEs...  Memoria  

 

*En este programa se creara una carpeta por cada grupo que se tiene, la dinamizadora se hará 

cargo de esta información la cual tendrá en su centro comunitario y la coordinadora tendrá 

autorización para hacer uso de ellos.  
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Tomo3. Manual de procedimiento   
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Manual de Procedimientos 

 

 
Realizado por: 

Psic. Claudia Martínez  

Psic. Danya Villaescusa 

 

 

En colaboración con: 

Psic. Norma Reyes   

Antoni Vila 

 

Fundación Quiera 

 

 

 

Lugar y fecha de emisión: 

Mexicali, BC, México 

1ª edición: Octubre de 2020. 

 

Unidades: 

02 
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Introducción al área 

El área de intervención psicosocial nace con la finalidad de brindar una respuesta integral a 

las necesidades presentadas por los beneficiarios de los programas de ESC (niños hasta 

adultos). Dentro de esta área se busca el influenciar en el desarrollo personal y social de los 

participantes, fortaleciendo su papel dentro de la institución, así como el impacto que puedan 

generar dentro de sus propias familias y la comunidad.  

 

El área de Intervención psicosocial ha tenido un impacto positivo y beneficioso para los 

participantes de los programas, ya que tiene un enfoque psicológico y esto ha ayudado, 

mediante mediación y cooperación, trabajar con los beneficiarios de los programas y la 

comunidad en tres líneas de acción con la intención de brindar a las personas y grupos una 

intervención psicosocial en el proceso de desarrollo personal y social que persigue un cambio 

en sus vidas. 

 

Como área se pretende generar una transversalidad entre los programas, brindando un apoyo 

profesional (donde los objetivos propios de la educación formal y no formal no alcanzan y para 

la que, con nuestra estructura principalmente conformada por voluntarios de la misma 

comunidad, no están capacitados)  con el fin de maximizar los efectos positivos de los 

programas educativos, fortaleciendo el sentido de pertenencia en los participantes, así como 

crear una red comunitaria que les ayudará en su crecimiento personal y social, por medio de 

experiencias y aprendizajes de vida. 
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Objetivo general del área 

 

Intervención con un enfoque psicológico y social creando espacios para favorecer el desarrollo 

personal de los beneficiarios y la comunidad donde se implementan los programas de ESC.  

   

Objetivos específicos   

1- Brindar atención psicológica a niños, adolescentes, jóvenes y adultos de las comunidades 

donde se desarrollan los programas.  

 

2- Crear espacios para mujeres en las comunidades para su desarrollo personal y social 

mediante estrategias de acompañamiento social. 

 

3- Realizar talleres psicoeducativos para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y padres de 

familia.    
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Líneas de intervención y programas 

 

 

 Líneas de intervención 

          Programas 

  

 

 

 

 

 

 

Intervención Psicosocial 

Psicología en la 

comunidad 
Psicoeducativa 

Acompañamiento 

individual y grupal 

Psicología individual 

y grupal 
Escuela para padres CreacionEs... 

Psicología escolar 
Talleres 

psicoeducativos  
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1- Psicología en la comunidad 

Psicología individual 

Psicología grupal  

Psicología escolar 

 

Políticas de operación 

 

 Psicología individual y grupal y Psicología escolar dependen del área de Intervención 

Psicosocial. 

 Todos los beneficiarios y colaboradores pueden solicitar el servicio si lo requieren.  

 Los servicios que se brindan son inclusivos, considerando los casos particulares que 

requieran una especialidad será canalizado. 

 En caso que algún área requiera información relacionada al expediente psicológico, 

deberá solicitarlo al coordinador para brindarse un reporte con la información 

pertinente. 

 Toda información psicológica es confidencial y no podrá ser revisada por personas 

ajenas al área de Intervención Psicosocial. 

 El material de juego es exclusivo para terapia psicológica.  

 En los grupos psicológicos no ingresa nadie más ya iniciado el proceso terapéutico.   

 Si alguna persona ya se encuentra en un proceso psicológico, no se le brindará el 

servicio, para evitar incompatibilidades profesionales. 

 

 En Psicología Escolar se hará presencia en las entrevistas a familia con niños atendidos el 

ciclo anterior. 
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Psicología individual 

Procedimiento Psicología individual 

Unidad 

responsable 
No. Actividades Documento 

Programas 1 Recibir ficha de identificación/canalización en caso de 

ser canalizados por alguno de los programas. 

Ficha de 

canalización 

Psicología 

ind.  
2 Reunión- Se realiza la entrevista y se determina si es perfil 

para terapia 
 

Psicología 

ind.  
2a Si no es perfil para terapia se cierra el proceso y se 

orienta canalizando a otra instancia. 
 

Psicología 

ind.  
2b 

Si se continúa con el tratamiento se explican las 

atenciones y cooperaciones. Se les pedirá firmar un contrato 

psicológico. Agenda próxima cita. Se abre expediente  

Expediente 

Contrato 

psicológico  

Psicología 

ind.  
3 Inicio de terapia psicológica, aplicación de entrevista, 

historia clínica, evaluaciones psicométricas. 

Formatos 

de 

entrevista e 

historia 

clínica 

Psicología 

ind.  
4 Plan de trabajo-Se establece el plan de trabajo para las 

sesiones. 
 

Psicología 

grupal/ 

Especialista 

5 

Reunión entrega de evaluaciones- para persona/padres y 

dar a conocer los resultados del mismo. Se realiza 

canalización a alguna institución especializada. O se canaliza a 

psicología grupal, en caso de ser necesario. 

Informe de 

evaluación 

Psicología 

ind.  
6 Sesiones- inicia el proceso de terapia desde 6 sesiones o 

más de 12. Realizando un formato de sesión. 

Formato de 

sesión 

Psicología 

ind. 
7 Evaluación de resultados- cada dos meses se evaluara con 

un reporte de avances hasta terminar el proceso. 

Reporte de 

avances 

Psicología 

ind.  
8 Cierre de sesiones-Al terminar el proceso psicológico se 

realiza un cierre. 
 

Psicología 

ind.  
9 Reunión de alta- Se cita a la persona, padres o tutor para 

hacer un cierre y reporte de alta. 

Formato de 

alta 
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Psicología 

ind. 
10 

Seguimiento- Posterior al alta se realiza un seguimiento 

con el paciente en los siguientes dos meses posteriores, 

llevándose a cabo cada mes. 

 

 

Psicología Grupal 

Procedimiento Psicología grupal 

Unidad 

responsable 
No. Actividades Documento 

Psicología 

individual-

programas 

1 Revisión de las canalizaciones de los diferentes 

programas de ESC. 
 

Psicología grupal 

 

 

Psicología Ind. 

2 

Reunión- con la persona, padres o tutor para 

ingresar al grupo y se hace entrevista inicial y firma 

de contrato psicológico. Apertura de carpeta. 

Si se considera necesaria una evaluación 

psicométrica solicitar a psicología individual. 

Formatos de 

entrevista y 

contrato psic. 

 

Carpeta de 

grupo 

Psicología grupal 3 

Plan de trabajo con grupo-El terapeuta planea 

las sesiones con actividades grupales y dinámicas 

vivenciales desde un modelo narrativo y cognitivo-

conductual fungiendo como mediador y 

moderador.  

Cada sesión se registra en un reporte de sesión 

grupal y se agregan a la carpeta del grupo. 

Cartas 

descriptivas 

Psicología grupal 4 
Reunión con paciente/padres-  para brindar un 

reporte de avance dentro del primer mes y 

canalizar en caso de necesitarse, considerando:  

Reporte de 

avance ind. 

Psicología ind. 

 
4a Se mantiene en el grupo y se canaliza a psicología 

individual para un tratamiento integral. 
Canalización 

Especialista 4b Se canaliza para que lleve un tratamiento 

especializado sin estar en el grupo. 
 

Psicología grupal 5 Sesiones grupales- se hace documentación de 

cada sesión trabajada. 

Reporte de 

sesión 
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Psicología grupal 6 
Evaluación grupal- antes del cierre del grupo. Se 

hace un reporte de cierre con los avances 

compartidos durante la sesión. 

Reporte grupal 

de avances 

Psicología grupal 7 

Cierre de la sesión. Se comparte con los padres 

o tutores. Brindando un reporte individual de 

avances, haciendo visible los objetivos planteados y 

los cambios adquiridos. 

Reporte 

individual de 

avances 
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Diagrama de flujo de procedimiento Psicología en la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

PPrroocceeddiimmiieennttoo  PPssiiccoollooggííaa  eenn  llaa  CCoommuunniiddaadd  

 PPssiiccoollooggííaa  iinnddiivviidduuaall  yy  ggrruuppaall  
Psicología grupal Psicología individual 

 

1 

3 

2 

4 

Plan de trabajo con grupo 

 

Cierre de sesiones  

 

Especialistas 

Revisión de 

canalizaciones 

 
Reunión con 

paciente/padres 

 

Sesiones grupal 

Cada semana,1:30 hrs 

 

Canalización 

externa 

 

Reporte individual de 

avance  

Entrevista inicial y contrato psicológico  

Carpeta del grupo 

4a 

10 

 

5 

10 

 

6 

 

Reunión con padres 

 
Reporte avance ind  Canalización  

 

Reporte sesión 

4b 

10 

 

7 

1 

3 

2 

8 

4 

9 

Plan de trabajo  

 

Reunión con paciente/padres 

 

Recibir ficha de 

canalización 

 
Reunión con 

paciente/padres 

 

Sesiones  

 

Cierre de sesiones  

 

Expediente  

6 

 

Reunión con 

paciente/padres 

 
Informe de evaluación  

Formato de sesión 

Reporte de alta 

Decidirán si 

inician con 

las sesiones 

 

N

O 

 Cierre de proceso 

 

SI 

 

Inicio de terapia psic. 

Seguimiento 

 

2a 

2b 

5 

10 

 

10 

Entrevista e historia clínica 

Evaluación de resultados 

 
Reporte de avances 

Carta descriptiva  

Evaluación grupal 

 
Reporte grupal de avances 
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Psicología escolar 

Procedimiento Psicología escolar 

Unidad 

responsable 
No. Actividades Documento 

Trabajo social 1 

Aplicación de estudio socioeconómico. Al 

momento de ingresar los niños al instituto, se 

realiza un estudio socioeconómico por parte de la 

trabajadora social. 

Estudio 

socioeconómico 

Psicóloga y 

Maestra  
2 Entrevista inicial junto con maestra.  

Psicóloga y 

Maestra 
3 Observación de los niños dentro de las aulas.  

Maestra  

Dirección 
4 

Trabajo transversal.  El equipo de psicología 

recibe información desde: 

1-Las maestras identifican qué niños presentan 

dificultades y realiza un formato donde relatan 

conductas observadas en el niño. 

2-La dirección identifica y solicita atención para un 

alumno. 

3-La familia puede solicitar atención al área. 

El área evalúa si se abre expediente o es sólo 

orientación, recibiendo la ficha de identificación. 

Formato de 

observación de 

maestra 

 

Ficha de 

identificación  

Maestra 

 

Psicóloga 

5 

Se abre expediente. Maestra hace entrega del 

documento de canalización se abre expediente. Se 

irá actualizando cada vez que exista alguna 

documentación nueva de la situación del niño. 

Durante este momento se planea. 

Expediente 
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Psicóloga 6 

Entrevista con papás.  

1-Si es necesario se cita a papás con el fin de 

conocer situación del niño en casa, así como 

informales de las conductas que se están 

presentando y que se iniciará una evaluación y en 

caso de ser necesario se podría llegar a canalizar a 

alguna institución. 

2-En caso que la Familia lo haya solicitado. Ya se 

cuenta con la entrevista y se abre expediente. 

 

Psicóloga 7 

Evaluación psicométrica. De acuerdo a la edad y 

problemática referida por maestra y observada por 

la psicóloga se realiza aplicación de pruebas. 

 

Psicóloga, 

Maestra, 

Directivo. 

8 

Planeación de trabajo. Se realiza un plan de 

trabajo personalizado para cada niño. 

Se elabora documento con indicaciones específicas 

para las maestras, así como herramientas a utilizar 

dentro del salón, este documento es firmado por 

maestras, psicóloga y directora. 

Formato de 

planeación de 

trabajo 

Psicóloga 9 

Entrega de reporte a papás. Se cita a papas para 

informales lo que se obtuvo en pruebas, así como 

brindarles indicaciones y recomendaciones para 

trabajar en casa. 

Formato de 

reporte 

Psicóloga 10 

Canalización- De ser necesario se realizará 

canalización a nuestros distintos programas o bien a 

alguna institución para que reciban atención 

especializada. 

Formato de 

canalización 

Psicóloga 11 

Seguimiento dentro del salón. Se brinda 

seguimiento a las maestras sobre el desempeño de 

los niños y como ha funcionado las herramientas y 

recomendaciones dadas. Se realizan cambios de 

acuerdo al avance del niño. Si es necesario se 

interviene en ocasiones dentro del salón, apoyando 

a maestra. 
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Especialista 

 

Maestra 

12 

Seguimiento de canalización. Se dará 

seguimiento a los niños canalizados cada mes. Si es 

necesario se invitará a maestras a participar en esta 

reunión. 

 

Psicóloga 

 

Maestra 

13 

Después de 3 meses se realiza una evaluación 

rápida, con el fin de identificar logros, y áreas de 

oportunidad, así como establecer el seguimiento 

que se le brindará.  Se vuelve a llenar hoja de 

observación por parte de maestras. 

Hoja de 

observación de 

maestra 

Psicóloga y 

especialista 
14 

Seguimiento institucional. Se da seguimiento 

con la institución o programa que se haya 

canalizado. 

 

Psicóloga 15 

Se cierra expediente. De acuerdo a los logros 

obtenidos, así como objetivos logrados, se define si 

es posible dar por finalizada la atención. De no ser 

así se continúa trabajando de la misma manera el 

siguiente ciclo escolar. 

Formato de 

reporte 
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Diagrama de flujo de procedimiento Psicología en la comunidad 
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7 

Psicología escolar 
Psicología escolar Trabajo social                     Maestra 

1 

3 

2 

8 

4 

9 

Plan de trabajo 

 

Observación en el aula 

 

Cierre de expediente  

 

Seguimiento 

canalización 

Entrevista con familia 

Familia 

Transversalidad 

Dirección 

 

 

Reunión con padres 

 

Seguimiento en salón  

 

Expediente 

Abrir expediente 

 

Evaluación psicométrica 

 

Canalización 

externa 

 

11 

10 

 

12 

10 

 

Reporte familia  

Decisión 

de alta o 

continuidad  

Reporte familia  

Evaluación   3 meses 

 

Seguimiento 

institucional 

Entrevista  

padres 

 

13 

10 

 

14 

10 

 

15 

10 

 

Solicitud de atención 

por la familia 

 

Orientación 

 

Formato observación 

de maestra 

Planeación de trabajo  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  PPssiiccoollooggííaa  eenn  llaa  CCoommuunniiddaadd  

 

Estudio 

socioeconómico  

Formato solicitud de 

atención 



Memoria Intervención Psicosocial 2020-21 

Educación Solidaria en las Californias A.C. 

186 

 

2- Psicoeducativa 

Escuela para padres  

Talleres psicoeducativos 

 

Políticas de operación 

 

Escuela para padres y Talleres psicoeducativos dependen del área de Intervención 

Psicosocial. 

 

Escuela para padres actualmente está dirigido particularmente a los padres de 

alumnos del IJC. Por lo que: 

 Se pide la asistencia de los padres invitados cumpliendo con la corresponsabilidad 

acordada al ingresar al instituto. 

 La participación de docentes y personal encargado en distintos momentos de la 

realización del taller. 

 Se llevan a cabo dentro de las instalaciones del CEC. 

 El encargado del programa es quien hace vinculación con los talleristas para su 

participación. 

 

Los Talleres psicoeducativos se brindan con inclusión, considerando a todos los 

beneficiarios, colaboradores y comunidad. Por lo que: 

 Están dirigidos a niños, jóvenes, adultos. 

 Los programas pueden solicitar apoyo transversal para que se implemente un taller o se 

les brinde apoyo en el desarrollo del mismo. 

 

 El material de información brindada en estos programas está disponible para las demás 

áreas, haciendo la solicitud al coordinador. 
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Escuela para Padres 

Procedimiento Escuela para padres 

Unidad 

responsable 
No. Actividades Documento 

Mesa de 

trabajo 
1 

Reunión mesa de trabajo-Se realiza una junta 

entre la encargada de los talleres designada por el 

área de Intervención Psicosocial, la directora del 

IJC y director de ESC conformando esta mesa 

de trabajo. 

 

Encargada 2 

Invitación talleristas- se realiza con un mes de 

anticipación a la fecha y se le compartirá al 

invitado la información del modelo de trabajo, el 

tema a realizar y el grado de los alumnos. 

Modelo te trabajo 

Maestras 3 

Se solicita a las maestras- que realicen lista 

de los padres de interés de su grupo y que 

incluyan número de teléfono. 

Lista de padres 

Encargada 4 

Confirmar a tallerista- Se hace contacto con 

el tallerista para confirmar y establecer materiales 

y ubicación. Se le solicita carta descriptiva. 

 

Encargada 5 

Publicar cartel e invitar a padres-Días antes 

se publica el cartel al taller y se envía 

recordatorio a tallerista. Un día antes del taller se 

les envía las invitaciones impresas a los padres de 

familia.  

Invitación 

Encargada 

 

Maestra 

6 

Realizar el taller- El día de Escuela para Padres 

está presentes la encargada y las docentes de 

cada grado en cada taller, la psicóloga del IJC y la 

directora están en el primer y último taller.  

Maestra llama a las familias de interés.  

Pasar lista de asistencia de cada grupo. 

Realizar cuestionario de satisfacción y aprendizaje 

en cada taller. 

Cuestionario de 

satisfacción y 

aprendizaje en cada 

taller. 
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Encargada 

 
7 

Cierre de taller – Al cierre de cada taller se 

brindan tres servicios en caso de ser necesario 

para alguno de los participantes:  

1-Información (si desea hacer una consulta 

particular de lo hablado) 

2-Orientación individual (en caso de que 

manifieste alguna situación personal y necesite 

una orientación)  

3-Canalizar (si desee alguna atención específica 

relacionado con el tema visto). 

 

Encargada 

 
8 

Cierre de ciclo de talleres- En el último taller 

se realiza el tema programado y se entrega un 

reconocimiento a aquellos que tengan 3 

asistencias como mínimo, de no ser así, se tendrá 

que tomar nuevamente el taller de Escuela para 

Padres. 

Reconocimiento 

 

 

Mesa de 

trabajo 
9 

Evaluación- Al final de cada ciclo realizado la 

mesa de trabajo realiza una evaluación y los 

temas vistos, de los talleristas y de la 

participación de los padres y maestras. 

Formato de 

evaluación 
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Talleres psicoeducativos 

Procedimiento Talleres psicoeducativos 

Unidad 

responsable 
No. Actividades Documento 

Coordinación 1 

Reunión- Se coordina una reunión del área de 

Intervención Psicosocial con los coordinadores de 

programas para conocer necesidades de los 

beneficiarios y colaboradores.  

 

Coordinación 

 

Diseño 

2 

Transversalidad- se habla con cada programa para 

compartirles los temas propuestos a realizar, se 

establece calendarización de fechas para realizar. El 

área de diseño colabora para la realización de los 

carteles, también se agenda fecha de publicidad. Se 

crea una carpeta para cada taller implementado. 

Carpeta 

Coordinación 

y programas 
3 

Mesas de trabajo- se realizan reuniones con las 

coordinadoras de programas para la estructura del 

taller. 

 

Coordinación  4 

Plan de trabajo- las encargadas de los talleres 

teniendo toda la información requerida con las 

reuniones previas, inician con el plan de trabajo para 

el taller. 

Carta descriptiva 

del taller 

Diseño  5 

Publicidad- de acuerdo a la fecha acordada y la 

forma en cómo y cuándo se hará, se lleva a cabo la 

publicidad del taller. 

Cartel de 

invitación 

Coordinación 

y programas 
6 

Invitación e inscripción al taller- se invita 

semanas antes del taller por medio de las 

coordinadoras o encargadas de programas. 

 

Coordinación  7 

Realización del taller- la encargada estará media 

hora antes, para este día todos los materiales 

necesarios estarán en el lugar del taller, se llevan las 

listas de asistencia, electrónico para fotografías y 

presentación. 

Realizar cuestionario de satisfacción y aprendizaje en 

cada taller. 

Cuestionario de 

satisfacción y 

aprendizaje en 

cada taller. 
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Coordinación 8 

Reunión con programas para evaluación 

general por parte de los organizadores. Se 

realiza una evaluación del tallerista, así como de la 

respuesta de los participantes y el curso en general. 

Formato de 

evaluación  
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Diagrama de flujo de procedimiento Psicoeducativa 
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PPrroocceeddiimmiieennttoo  PPssiiccooeedduuccaattiivvaa  

       Escuela para padres - Talleres psicoeducativos 
Talleres psicoeducativos Escuela para padres 

1 

3 

2 

8 

4 

9 

Publicidad del taller 

 

Hacer 

invitación a 

público en 

general 

 

Reunión con programas 

 

Transversalidad 
Invitación tallerista 

Solicitar apoyo a 

maestras 

Realización del taller 

 

Reunión Mesa de trabajo 

 

Realización del taller 

 

Publicar cartel y entregar 

 invitación a padres 

 

Carpeta 

Plan de trabajo 

 

Invitación e 

inscripciones al taller 

 

Mesas de trabajo con 

cada programa 

 

Reunión con programas 

 

Carta descriptiva 

Formato de evaluación  

Reunión Mesa de trabajo 

 

Confirmar a tallerista 

 

Carpeta 

Modelo de trabajo 

Cuestionario de satisfacción y 

aprendizaje del taller 

Cierre de cada taller 

 

Formato de evaluación  

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

Cartel 

Lista de padres  

Invitación 

Reconocimiento a padres 

 

Cierre de ciclo de taller 

 

Cuestionario de satisfacción y 

aprendizaje del taller 

Reconocimiento tallersista 
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3- Acompañamiento individual y grupal 

CreacionEs... 

 

 Políticas de operación 

 

 CreacionEs… dependen del área de Intervención Psicosocial. 

 Está dirigido para mujeres mayores de edad. 

 Los servicios que se brindan son inclusivos, considerando a las mujeres que deseen ser 

parte del grupo independientemente de su religión, condición física, educación. 

 En caso que algún área requiera información relacionada a las participantes de los 

grupos, deberá solicitarlo a la dinamizadora. 

 Toda información es confidencial y solo podrá ser revisada por las dinamizadoras y 

coordinadora, particularmente los DIARIOS. 

 El material brindado a cada grupo es responsabilidad de la dinamizadora y puede 

intercambiarse entre grupos.  
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CreacionEs…  

Procedimiento CreacionEs… 

Unidad 

responsable 
No. Actividades Documento 

Coordinadores 

de programas 
1 

Transversalidad con coordinadores para 

vincular áreas y programas. 

Revisar calendario del programa con actividades 

en conjunto y compartirla con coordinadores. 

Calendario 

programa 

Coordinación 2 

Capacitación de dinamizadoras-Dar a 

conocer a las dinamizadoras el modelo de 

trabajo y las herramientas que se le brindan y la 

utilización de formatos. Entrega de materiales de 

papelería. 

 

Coordinación y 

dinamizadoras. 
3 

Juntas de dinamizadoras- Se hacen cada mes 

con coordinación, en donde se evalúa a las 

dinamizadoras, a lo que han observado en los 

grupos y propuestas para el programa. 

Formato de juntas 

Coordinación y 

dinamizadoras. 
4 

Planeación general-revisión de actividades en 

conjunto y compartir planeación anual. Crear 

una carpeta por grupo CrEs… 

Carpeta 

Coordinación y 

dinamizadora. 
5 

Volanteo- Realizar promoción y convocar en la 

comunidad, de casa en casa, entregando 

invitación a las mujeres y dejando cartel en los 

negocios que nos autoricen. 

Cartel e invitación 
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Coordinación y 

dinamizadora. 
6 

Inicio de los grupos de mujeres: 

-Se lleva a cabo durante 2 horas. Realizar la 

Ficha.1 Presentación- (máximo 10 

participantes por grupo) 

-Se les explica las Fichas especiales y 

celebraciones. 

-Llenaran una hoja de información y de 

motivaciones 

-Se firma la ficha de autorización. 

 

Las dinamizadoras en caso requerido canalizaran 

a psicología llenando la ficha de canalización. 

-Ficha.1 

Presentación 

-Hoja de 

información 

-Hoja de 

motivaciones 

 

 

Ficha de 

canalización a 

psicología 

Coordinación y 

dinamizadoras. 
7 

Planeación por grupo- Calendario de temas 

después de conocer a las participantes cada 

dinamizadora planea los temas a trabajar por 

semestre según la necesidad del grupo. 

Calendario por 

grupo 

Dinamizadoras 8 
Evaluación- Cada fin de semestre se evalúa a 

las participantes. 

Formato de 

evaluación 

Dinamizadoras 9 

Aplicar las Fichas. Crecimiento personal 

(1er semestre)-se trabajan temas enfocados con 

la persona. Con un aproximado de 12 talleres 

realizados. 

Fichas. 

Crecimiento 

personal 

Dinamizadoras 10 

Aplicar las Fichas. Crecimiento grupal (2do 

semestre)- se trabajan temas enfocados a 

generar pertenencia en el grupo, crear red de 

apoyo y fomentar la cooperación. 

Fichas. 

Crecimiento 

grupal 

Dinamizadoras 11 

Aplicar las Fichas. Autonomía e impacto 

en la comunidad (3er semestre)- se trabajan 

temas enfocados con la comunidad-sociedad. 

Fichas. Autonomía 

e impacto en la 

comunidad 

Dinamizadoras 12 

Seguimiento- después del año y medio 

trabajado se realizan talleres con sesiones una 

vez al mes. 

Revisar si alguna de las participantes puede 

dinamizar un grupo nuevo y animarla. 

Formato de 

seguimiento 
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Diagrama de flujo de procedimiento Acompañamiento individual y grupal 

 

 

 

aDiagrama de flujo de procedimiento general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpeta 

por grupo 

6 

 

10 

10 

 

5 

 

7 

PPrroocceeddiimmiieennttoo  AAccoommppaaññaammiieennttoo  IInnddiivviidduuaall  yy  GGrruuppaall  

 CreacionEs… 
Dinamizadoras 

1 

3 

2 

8 

4 

9 

Aplicación de fichas 

1er semestre 

Seguimiento  

 

 

Planeación general 

 

Puede 

canalizar a 

Psicología  

Psic. Ind y grupal 

Capacitación de 

dinamizadoras 

 

Transversalidad con 

programas de ESC 

 

Aplicación de fichas 

2do semestre- 

 

Aplicación de fichas 

3er semestre- 

 

Formatos generales 

Decidir si una 

participante 

dinamiza un 

nuevo grupo  

Volanteo 

 

Formato de seguimiento 

Inicio de grupos 

 

Planeación por 

grupos 

 

11 

10 

 

Calendario programa 
Juntas de dinamizadoras 

 cada mes 

Formato de juntas 

 

Cartel e invitación 

Calendario por grupo Evaluación 

 
Formato de 

evaluación 

Crecimiento personal 

Crecimiento grupal 

Autonomía e impacto 

en la comunidad 

12 

10 

 

Coordinación 


