
P O R :  J U L I O  C É S A R  G Ó M E Z  G Á N D A R A   



OBJETIVOS:  
 

• Despertar el interés en el área de las humanidades 

así como la curiosidad por la investigación, la 

escritura, el razonamiento y el desarrollo de otro 

idioma entre los participantes.  

 

• Dotar a los tutores con habilidades frente a grupo, 

capacidades y técnicas didácticas, estrategias de 

planeación, conocimientos administrativos así como 

de experiencias de trabajo en equipo.  

 



JUSTIFICACIÓN:  
 

• Con este proyecto se busca la creación de un 

espacio que maneje un entorno de aprendizaje en 

el área de humanidades para niños durante el 

periodo vacacional, mismo que sea atendido por 

personal y alumnos de la Facultad que deseen 

realizar su servicio social y adquirir habilidades 

como experiencia en el dominio y planeación de 

actividades docentes.  

 

 

  



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS A 
IMPLEMENTAR: 

 
• Lenguaje corporal de los asesores 

 

• Estilos de aprendizaje 

 

• Parafraseo 
 

• Cuestionamientos 

 

• Intencionalidad 
 

• Motivación e Incentivo 

 

• Trabajo en Equipo  
 

• Retroalimentación  

 



ARMADO DEL CURSO: 
 

• Se dispone que las fases en 

las que compongan dicho 

curso se dividan en 6 

etapas, mismas que le 

acrediten la función total de 

su servicio social y le hagan 

constar las horas que dicta 

el Reglamento de Servicio 

Social de la UACH.  

 



El equipo de trabajo  

  



• Metodología:  

Se realizará una presentación general con todo el 

equipo de trabajo para que se conozcan y busquen 

comunicarse, posteriormente se trabajan en 

reuniones previamente programadas con un 

maestro coordinador de cada área que pretenda 

trabajarse por parte de los asesores en el curso de 

verano. 

 



Coordinación  

Prefectura  

Representantes 
de la Institución  

Asesores 

Maestro tutor  

 

 

 





• Metodología:  

Se realizará una planeación en equipo que irá 

acorde al número de asesores por área de estudio, 

se programan sesiones con los maestros tutores 

durante las cuales  se  revisaran los avances, 

actividades y estrategias que se incluirán en el 

diseño de la planeación del taller/clase que han de 

impartir.  

 



• En estas planeaciones se tomará en cuenta las 

edades de los niños que asistirán al curso de 

verano, el tiempo que dura cada taller/clase y el 

total de sesiones a lo largo del curso de verano. El 

contenido de la planeación deberá abordar los 

siguientes aspectos:  

 

 
Objetivos Tiempos  Materiales 

Forma de 

trabajo 





• Metodología:  

Cada asesor contemplará y diseñará de manera 

individual el material que empleará para 

acompañar sus actividades a lo largo del curso de 

verano. Los materiales deberán pensarse en base a 

los diferentes métodos de enseñanza y ser 

estructurados, adquiridos o diseñados de manera 

individual.   

 



Impresos Mixtos  Auditivos  

Otros 

materiales 

Gráficos 





• La información debe ser clara, precisa y breve. Se 

recomienda centrarse en los principales puntos que 

describen al curso como lo son el contenido y 

actividades, precios y modo de pago, horario, 

lugar, contacto para recibir información, edades a 

quienes va dirigido el curso, así como las fechas de 

inicio y término. 

 



• Flyers, panfletos y pósters 

 

• Volantes / trípticos 

 

• Periódicos 

 

• Radio 

 

• Internet / Redes sociales 

 





• Metodología:  

Cada partícipe del curso llevará a cabo las tareas y 

roles que le fueron asignados al inicio de las 

reuniones en las que se planeó el proyecto. Se 

encargará de hacer funcionar de la mejor manera el 

desarrollo y la fluidez de la veraneada en base a sus 

habilidades.  

 



• Composición general:  

El desarrollo de los talleres/clases, deberá contar con 

ciertos lineamientos y  estrategias para el manejo de 

los niños, su seguridad y un servicio de calidad:   

 



• Hoja de registro al curso 

• Lineamientos del curso  

• Asignación de grupos 

• Horarios de clases 

• Distribución de espacios 

• Control de materiales 

• Entrada y salida 

• Encuesta de satisfacción 

 





• Metodología:  

Cada participante del curso llevará a cabo una 

revisión de su bitácora personal; los resultados 

determinarán una parte de su desempeño personal 

como grupal. Al finalizar realizará un reporte general 

de su participación en la veraneada con una 

compilación de sus materiales y experiencias.  

 



• Para poder continuar desarrollando de manera 

efectiva, dinámica y del agrado de los niños en 

futuras ocasiones, es importante tomar en cuenta 

las críticas, comentarios y sugerencias en base a la 

retroalimentación:  

 

 
Junta 
grupal   

Revisión 
de la 
bitácora 

Análisis 
de las 
encuestas   



En el caso de alumnos que deseen liberar su servicio social con 
su participación durante el desarrollo del curso de verano, 
deberán completar el registro de los seis reportes mensuales 
que acrediten su participación en la veraneada, 
comprendiendo de esta manera un mes para cada uno de 
ellos. Dentro de estos reportes se detallarán las actividades 
realizadas a lo largo de su participación dentro del proyecto.  

Elaborando un resumen final que aborde todas las actividades 
realizadas durante los meses que participó en la elaboración, 
difusión y ejecución de la veraneada.  

 

El alumno adjuntará a su trabajo todo tipo de evidencias que 
faciliten la comprobación de las actividades desempeñadas 
como trabajos de los niños, fotografías, constancias, una copia 
de su planeación, algún cd o dvd con videos o audios, etc. 
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