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II. PRESENTACIÓN
La educación es una de las prácticas de transformación social y humana con
mayor peso en las sociedades occidentalizadas. Independientemente si es de tipo
formal, no formal o informal, la educación es considerada como medio, fin,
antecedente y necesidad para el progreso y la “buena vida”. El peso social de la
educación lleva a la sociedad a diseñar, ejecutar y valorar permanentemente
procesos sociales para conseguir estos propósitos.
En el Trabajo Social la educación es un dispositivo de intervención y un problema
social. La intervención, al igual que la educación, sirve para incidir en el territorio,
las sociedades y los sujetos. Los procesos de intervención utilizan como
herramienta los proyectos sociales. Mediante proyectos los trabajadores sociales
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realizan acciones fundamentadas que buscan resolver problemas sociales en
algún contexto particular.
La unidad de aprendizaje Proyectos de Intervención Social en el Ámbito Escolar I
pretende formar a los participantes en el diseño de proyectos sociales para
enfrentar problemas sociales (incluidos los educativos), por medio de procesos
educativos. El proyecto social por diseñar estará basado en modelos de
intervención que respondan al diagnóstico local.
Tiene relación con las competencias profesionales de la Licenciatura en Trabajo
Social referidas a la gestión social, la investigación de fenómenos sociales y la
planificación de proyectos de intervención social. Esta unidad de aprendizaje se
enlaza con las tituladas: Proyectos de Intervención Social en el Ámbito Escolar II,
Inducción a las Áreas de Intervención del Trabajo Social, Modelos y Niveles de
Intervención I y II, Paradigmas del Trabajo Social, Planeación Social, Educación
Alternativa, y Actividades Socioculturales y Deportivas.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Diseña proyectos de intervención social para incidir en problemas educativos
locales

IV. SABERES
Prácticos

1) Elabora diagnóstico del contexto, recursos y problemas
educativos
2) Diseña proyecto de intervención social para enfrentar
problemas con los recursos locales

Teóricos

1) Identifica diagnóstico social y de la educación
2) Ubica proyectos de intervención social enfocados en
educación
3) Conceptualiza el trabajo social en el campo educativo

Formativos

1) Hace uso de la creatividad
2) Actúa con disciplina y ética científica
3) Hace uso responsable del poder
3

4) Se relaciona y trabaja en conjunto con otros

V. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
Unidad 1. La educación y el Trabajo Social
1.1. Educación, asistencia social e intervención del trabajo social escolar
1.2. Educación, desarrollo e intervención socioeducativa
1.3. Educación, cambio social e intervención para la transformación
1.4. Contexto educativo contemporáneo y procesos de intervención social
Unidad 2. Diagnóstico social y educativo
2.1. Características del diagnóstico
2.2. Diseño del diagnóstico
2.3. Ejecución del diagnóstico
2.4. Resultados y conclusiones del diagnóstico
Unidad 3. Proyectos de intervención social en el ámbito escolar
3.1. Objetivos
3.2. Estrategias
3.3. Programación
3.4. Evaluación
3.5. Gestión social

VI. ACCIONES
-Reconocimiento de procesos de intervención social enfocados en la educación
-Discusión del contexto educativo contemporáneo
-Integración y trabajo en equipo
-Diagnóstico local
-Construcción de proyecto social
-Gestión del proyecto social
-Valoración del proyecto social
-Registro y valoración de la experiencia
-Intercambio de experiencias
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-Promoción social

ELEMENTOS PARA EVALUACIÓN
VII. Evidencias de aprendizaje

VIII. Criterios de

IX. Campo de

desempeño

aplicación

-Informe mensual sobre propósitos, -Participación activa en Áulico, extra
acciones, reflexiones y pendientes taller
del trabajo de campo
-Documento
contexto,

de

-Sustento y coherencia

diagnóstico

recursos

áulico

y

del en los documentos

problemas -Creatividad

educativos

estratégica

y
en

acción
los

-Documento de proyecto social con documentos
objetivos, estrategias, programación -Profesionalismo
y evaluación
-Valoración documentada de otros
proyectos sociales
-Comparación

documentada

de

procesos de intervención social en
el marco educativo

X. CALIFICACIÓN
1. Comparación de procesos de intervención social en el campo educativo….10%
2. Diagnóstico……………………………………………………………………….. 30%
3. Proyecto de intervención social………………………..….…………………… 30%
4. Retroalimentación de proyectos………………………………………………....10%
5. Informes mensuales de trabajo de campo…….……………………………….20%
Total…………………………………………………………………………………..100%
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XI. ACREDITACIÓN
Cumplir con el 80% de asistencia
Alcanzar mínimo el 60% de los porcentajes de calificación
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