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a) Descripción de la comunidad
La comunidad de Liebres de Suarez en la que se inserta la
escuela Telesecundaria 747., que es donde yo trabajo y donde se
aplicó este programa (“Sin afecto no prospera), pertenece a una
zona rural que se localiza a 40 minutos de la cabecera municipal
de Pénjamo, Gto., municipio al que pertenece. Además la edad
de la población de esta comunidad es muy variable ya que aquí
viven aproximadamente unas cien familias cuyos integrantes
son de diversas edades, desde recién nacidos hasta persona
adultas y de la tercera edad. Sin embargo las edades de población estudiantil de la Telesecundaria es de 12,13,14 y 15 años.
Por lo que resultó muy necesario implementar estos programas
de intervención para prevenir y atender la problemática actual
que estamos viviendo en el entorno escolar y en nuestra sociedad y a la vez generar a nuestros alumnos ambientes de aprendizaje agradable y seguro dentro de una convivencia sana y pacífica.
b) Descripción de los beneficios (Edades, nivel, valoración
sobre el maltrato a partir de los cuestionarios, etc.)
En cuanto a los beneficios obtenidos con la aplicación de
este programa tenemos que se trabajó con 10 padres de familia
de alumnos de 3° B” de la Telesecundaria 747, y tomando en
cuenta las respuestas de los cuestionarios impresos, contestados
por los alumnos y el contenido de la película “el bola” que observaron los padres de familia se logró concientizarlos de que la
mejor manera de educarlos es mediante el dialogo y no con
golpes como se muestra en la película, que por cierto se mostraron muy conmovidos, con ello se beneficia, a 106 alumnos, ya
que se pretende darle seguimiento con el total de padres de
familia de todos los alumnos de la escuela con lo que logrará un
beneficio más amplio, ya que la mayoría tiene hijos en edades de
preescolar y de primaria que en un futuro ingresaran a la escuela
telesecundaria., y con la implementación de estos programas
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adquieran las competencias emocionales necesarias para un
buen trato hacia sus hijos y poder contribuir a su educación y
formas de conducta de manera sana y satisfactoria, ya que como
se ha observado a lo largo del curso, la violencia también se
enseña y más cuando el niño cree que debe ser agredido por las
personas que más los quieren para su propio beneficio o porque
se lo merecen.
c) Descripción de la población total de la comunidad: población beneficiada.
Debido a que a esta escuela Telesecundaria acuden alumnos
de diversas comunidades rurales, tales como: La Ermita, La Viguería, Tarengo de Parras, y Fichas de López, la población beneficiada es muy amplia, ya que además del beneficio que reciben
los 106 alumnos que integran la población estudiantil, porque
con la implementación de este programa a los padres de familia
se busca concientizarlos para que den un mejor trato a sus hijos
libre de violencia y todo su apoyo para brindarles lo necesario
para que asistan a la escuela y tengan la oportunidad de adquirir
las competencias necesarias para la vida.
d) Análisis e interpretación, tanto del levantamiento de datos
como de las prácticas.
Después de aplicar los cuestionarios de manera impresa se
a 15 alumnos, se llenó el formato en Excel y se realizó la interpretación de los datos., por lo que tenemos que considero que de
acuerdo a las respuestas emitidas no se detectaron niños con
maltrato por parte de sus padres o familiares cercaos, ni al interior de la escuela, ya que desde algunos ciclos atrás hemos estado
recibiendo el apoyo por parte del Centro de Salud con platicas
hacia los alumnos para prevenir la violencia por lo que en estos
momentos la conducta de los alumnos ha sido aceptable y los
resultados de los cuestionarios no muestran que algún alumno
sea víctima de violencia. Sin embargo considero que debemos
seguir implementando estas prácticas de intervención para
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lograr mejores ambientes de convivencia en toda la comunidad
educativa para generar ambientes de convivencia sana y pacífica.
3.- Para la puesta en práctica de este programa “Sin afecto no
prospera”, se realizaron 2 sesiones.
En la primera sesión se llevó a cabo una la plática con los
padres de familia en donde se comentó sobre la actitud y modo
que debemos adoptar cuando queremos regañar a alguien y en
este caso a nuestros hijos y alumnos cuando han hecho algo que
no nos ha gustado. También e les hizo ver que hay muchas
formas de llamarles la atención, para no causarles algún daño
psicológico que afecte su desarrollo y su aprendizaje. Ya que una
palabra puede hacer mucho daño si se dice con mal tono. Además
de que cuando los tienen miedo de ser castigados no se arriesgan
a intentar cosas nuevas, de modo que no desarrollan su creatividad e inteligencia. Por lo que castigo violento invalida su autonomía y no le permite elaborar normas ni criterios propios.
En el segundo día se observó con los padres de familia la
película El bola misma que observaron con mucha atención y
conmovidos por el maltrato de que era víctima Pablo (el bola),
por parte de su padre., Por lo que comentaban que eso no
debemos hacer con nuestros hijos., después se hizo una vinculación de las escenas donde se observa el maltrato infantil que
sufre Pablo por parte de su padre, con el derecho de corrección
de los padres a los hijos que se encuentra contenido en el extracto del Reglamento escolar que ya se les había entregado y que
dicha conducta del padre no es la correcta ya que en ese caso se
recurre al castigo físico trayendo como consecuencia la frustración y la perdida de la estabilidad emocional de la víctima afectando toda su vida. Finalmente después de ver la película se
platicó con las madres de familia sobre la importancia de trabajar para que sus hijos se responsabilicen de sus actos, no para que
se sientan culpables de sus equivocaciones y propiciarles una
convivencia armónica libre de violencia.
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4.- Anexos:
a) Fotografías (con los posters, los materiales que entregaron,
las fechas de las charlas, de las películas, etc.)
Fotografías tomada durante la implementación del programa “Sin afecto no prospera” de fecha 23 de abril de 2015.
Con madres de familia al grupo de 3° “B” de la Esc. Telesecundaria 747 de la comunidad de Liebres de Suarez. Profr. Del
grupo: Benjamín Ayala Rodríguez.

Durante la plática con padres de familia para la implementación del Programa de intervención “Sin afecto no prospera” se
hizo notar que los niños y niñas necesitan confianza, seguridad,
amor, motivación, atención, respeto y protección y que además
todos somos educadores, tanto maestros como padres de familia
por lo que debemos educar en armonía a nuestros niños.
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En esta sesión se hacía ver a las madres de familia que a
nadie le gusta que lo traten mal, pero que sin embargo, casi
nunca nos damos cuenta del efecto que tienen nuestras palabras
en los demás. Y que por eso es muy importante que pensemos en
cómo decimos las cosas a los nuestros hijos.
b) Opiniones y comentarios de las prácticas: evaluación del
público.
En México existe una gran tolerancia hacia el maltrato infantil, muchos padres y madres de familia se sienten propietarios
de sus hijos. Las cachetadas, los pellizcos y los golpes son algo
frecuente en la vida de los pequeños. Desafortunadamente esta
idea se ha transmitido por generaciones.
Esto dificulta el logro de los aprendizajes esperados por los
Planes y Programas de Estudio ya que como se indica en las
lecturas para realizar este trabajo que nos indica que cuando los
niños tienen miedo de ser castigados no se arriesgan a intentar
cosas nuevas, de modo que no desarrollan su creatividad e inteligencia., además de que el castigo violento invalida la autonomía del niño, no le permite elaborar normas y criterios propios,
haciendo que el niño responda a la sanción, no a su propia iniciativa ni a la responsabilidad que los padres desean inculcarle.
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c) Utilización del protocolo de actuación.
De acuerdo al análisis de las respuestas de los cuestionarios
impresos en esta ocasión no fue necesario utilizar el protocolo de
actuación ni las hojas de notificación, debido que no se detectó
ningún caso de violencia escolar., pero se deja en la escuela para
atender cualquier tipo de violencia que se llegue a presentar.
5.- Logros obtenidos y acciones planteadas que hayan resultado provechosas.
Considero que de acuerdo a la buena respuesta de los padres
de familia y la buena disposición de los maestros que trabajamos
en esta escuela que será necesario dar seguimiento a la implementación de este programa el próximo ciclo escolar con todos
los grados a fin de lograr ambientes de convivencia sana y pacífica y mejorar los indicadores educativos mediante una convivencia sana y pacífica de toda la comunidad educativa mediante
la concientización de los padres de familia para mejorar el apoyo
y el buen trato hacia los alumnos por parte de sus papas ya que
como hemos visto a lo largo de este curso, cuando los alumnos
son tratados con respeto y dignidad es posible aumentar su autoestima y su sentimiento de seguridad manifestándose en
buenas conductas y un mayor interés por asistir a la escuela y un
mayor aprovechamiento escolar. Llegando a la conclusión de
que con este tipo de programas podemos ayudar a las madres y
padres de familia para que adquieran las competencias emocionales necesarias para un buen trato a sus hijos y poder contribuir a su educación de manera satisfactoria, ya que Las familias
juegan un papel esencial en el desarrollo de las competencias
emocionales de los alumnos.
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