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El proyecto de intervención socioeducativa estuvo enfocado en mejorar la
convivencia escolar, llevando como título “Elijo Sonreír” y estubo a cargo del equipo
“Manos en acción” por alumnos practicantes de 6° semestre, grupo “B” de la
Licenciatura en Educación Primaria, fue implementado en los grupos de práctica de
1° “A”, 2° “C”, 3° “A” y 5° “A” en la Escuela Primaria “Matías S. Canales” de Cd.
Victoria, Tamaulipas. Correspondiendo a la segunda jornada de práctica intensa
durante los días 4 al 15 de Diciembre del 2017.
Se orientó en la realización de actividades áulicas y con los demás grupos de
práctica con base en la convivencia, donde el objetivo principal fue fomentar la
práctica de los valores a través de estrategias, para que los alumnos reflexionaran
acerca de las actitudes que contribuyan a desarrollar una mejor convivencia tanto
dentro como fuera de las aulas y en la escuela primaria, para poder ponerlos en
acción en contextos familiares y sociales.
Durante la primera semana de práctica intensa, se realizó la actividad introductoria
titulada “Pintando Valores”, donde los alumnos de los grados de práctica
interactuaron con sus compañeros de otros grupos, pintando figuras de yeso
representativas de un valor.
Posteriormente, en la segunda semana de práctica, se llevaron a cabo 2 actividades
grupales, la primera de ellas fue “Convivo Jugando” en la cual, se realizaron algunos
juegos de patio tales como jalar la cuerda, las sillas y carrera con costales, donde
los alumnos hicieron equipo con compañeros de otros grupos con el objetivo
primordial de fortalecer lazos de amistad y convivir entre iguales.
De igual manera, dentro de la misma semana, como cierre del proyecto, se llevó a
cabo la actividad de “Conviviendo Sanamente”, en la cual, los educandos de los
grados de práctica compartieron fruta, yogurt y jugos naturales para tener un
desayuno nutritivo, con el objetivo de obtener una convivencia sana, resaltando el
valor del compañerismo, amistad, respeto, amor, entre otros.
El desarrollo de las actividades áulicas y grupales de nuestro proyecto fue un éxito,
logrando que los alumnos de los grados de práctica obtuvieran una mayor
interacción entre ellos, así como también fortalecieron las competencias socioafectivas entre educandos de grados superiores e inferiores.
Es importante señalar que durante la implementación de las actividades se dieron
pláticas por parte de los maestros practicantes relacionadas a los valores, para de
ésta forma, lograr concientizar a los alumnos de la importancia de los mismos y que
los apliquen en su vida diaria.
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A pesar de las adecuaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto, se logró
culminar con éxito, donde cabe señalar que se obtuvo un gran apoyo por parte de
los directivos, así como también de los maestros y los demás miembros de la
comunidad escolar.
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El profesor Gilberto Ruíz Hernández, director de la escuela primaria “Matías
S. Canales” recibiendo un reconocimiento por parte de los alumnos
practicantes por el apoyo y participación en el proyecto

