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PRESENTACIÓN. 

 

El presente trabajo es la sistematización de la práctica de grupo realizada de 

febrero a mayo del 2000 en el Instituto Juarense de Habilitación Especial, en el 

cual se trabajo con usuari@s y se formó un grupo de familiares para auxiliar a 

los invidentes. 

 

 En el primer apartado se delimita el contexto de la práctica en lo que a 

educación especial y habilidades sociales se refiere, se define el objeto de 

sistematización, se elaboran y responden las interrogantes que surgen de las 

actividades de la práctica. 

 

En el capítulo II de lo referente al marco teórico se aborda la importancia de la 

educación especial y las habilidades sociales y sobre todo la trascendencia del 

trabajo en grupo con invidentes. 

 

Se describe la metodología de la sistematización en el capítulo III, en el mismo 

se describe el proceso que se realizó para elaborarla desde la aproximación a la 

teoría hasta la aplicación. 

 

En él capítulo IV se presentan los resultados que se generan a partir de las 

interrogantes que se muestran en él capitulo I, luego en el capítulo V se aceptan 

o se rechazan las hipótesis elaboradas a partir de la recuperación y 

ordenamiento de la práctica. También se elaboraron algunas sugerencias para 

las futuras realizaciones de la sistematización. 
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CAPÍTULO I. 

El presente capítulo contiene los resultados obtenidos en la práctica realizada 

dentro de la materia de Metodología y Práctica del Trabajo Social II (Grupo), 

efectuada en el periodo del 2 de febrero al 19 de mayo del 2000, dentro del 

Instituto Juarense de Habilitación Especial ubicado en Calle Oro y Ramón Rayón 

número 1609 en la colonia barrio Alto. También se analiza su papel a nivel, local, 

estatal y nacional. Se presenta la justificación y objetivos de la sistematización. 

 

1.1. UBICACIÓN Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. 

 

El día 2 de febrero del 2000 la primera actividad que se llevó acabo fue 

presentarnos y conocer de manera adecuada las instalaciones de la institución, 

aquí participamos los 4 estudiantes de trabajo social y conocimos a la 

trabajadora social Claudia Luna y a la Directora de la Institución Guadalupe 

Mazariegos, con exactitud no supimos cuáles serian las funciones que íbamos a 

desempeñar en la práctica. Dentro de este periodo en el día 8 de febrero se 

realizaron también ejercicios de capacitación para empatizar con las personas 

ciegas; se nos esta capacitando para brindar asesoria a los usuari@s de la 

institución ya que están abriendo nuevamente para brindar servicio a la 

comunidad con ceguera; trabajamos en el uso del bastón un recurso 

fundamental para el desenvolvimiento de la persona invidente; todo esto lo 

llevamos acabo los 4 estudiantes de trabajo social y el psicólogo Miguel Ángel 

Villanueva. La metodología que utilizamos en estas actividades, fue 

presentarnos con el psicólogo y conocer como se utiliza y se maneja el bastón, 

dentro de los resultados obtenidos fue que estuvimos participativos con las 

técnicas y en la utilización del bastón y nos dimos cuenta de lo difícil que es 

desenvolverse en el mundo de los ciegos. 
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Continuando con nuestra capacitación con el psicólogo de la institución el día 

10, 11 de febrero, trabajamos en subir y bajar escaleras con los ojos vendados, 

buscar objetos caídos, con esto conocer las diferentes tácticas para manejarnos 

como personas invidentes para tener más conocimiento de los sentidos a 

desarrollar por una persona ciega. Dentro de la metodología utilizada fue el 

manejo adecuado del bastón y el desarrollo de los 4 sentidos restantes; dentro 

de los resultados de esta actividad, fue la capacitación a los 4 estudiantes de 

trabajo social y el temor en un principio a tener los ojos vendados y nos dimos 

cuenta de la dificultad que se tiene para manejar el bastón. En la siguiente 

actividad trabajamos la medición del espacio, tiempo y el cruce de calles con los 

ojos vendados, todo esto para los 4 estudiantes de trabajo social con el objetivo 

de conocer a que distancia debe de movilizarse una persona invidente, manejar 

de manera optima el bastón, todo esto brindado por el psicólogo, dentro de los 

resultados fue que nos mostramos participativos para lograr el buen manejo del 

bastón y nos conectamos como personas invidentes. 

 

Dentro de las actividades que continuaron en el día 15 y 17 de febrero fue el 

conocimiento de las letras del sistema Braille, manejo del sentido del tacto y 

algunas técnicas de protección que nos permitirán empatizar de manera optima 

con las personas invidentes aquí participamos los 4 estudiantes de T.S, el 

psicólogo y la trabajadora social. Dentro de la metodología utilizada fue el 

manejo adecuado de las técnicas de protección por medio del tacto, aquí nos 

mostramos bastante atentos y participativos y como resultados inesperados nos 

dimos cuenta de la dificultad de este tipo de escritura. Una vez adquiridos 

algunos conocimientos sobre capacitación hacia las personas ciegas, nuestra 

siguiente actividad se manejó en base a la programación que vamos a llevar a 

cabo dentro de la institución, realizaremos un grupo para capacitarlos en las 

instrucciones con invidentes y si generar una cultura  para el conocimiento de 

habilidades sociales; Aquí trabajamos de manera independiente los 4 

estudiantes de trabajo social, estábamos nerviosos por tratar de abarcar en el 
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curso con el grupo todos los temas que se nos han impartido y todavía teníamos 

dudas de nuestra participación dentro del instituto. 

 

 El día 18 y 24 de febrero dentro de las actividades se concluyó de manera 

adecuada con la programación para el curso que vamos a impartir con el grupo, 

también nos trasladamos a una asociación de nombre Salud Ocular que ayuda a 

personas invidentes a conseguir un bastón, fuimos a solicitar bastones para el 

grupo y para los usuarios que lleguen a la institución, todo se realizó para tener 

la oportunidad de decir cuando iniciar con el curso al grupo, aquí estuvimos los 4 

estudiantes de T.S, el psicólogo, la directora y la trabajadora social, para la 

realización de la programación utilizamos la metodología del trabajo social de 

grupo, dentro de los resultados, nos dimos cuenta que si existe un buen apoyo 

para los invidentes pero la falta de comunicación no permite que los invidentes 

conozcan de está institución de salud ocular. Dentro de nuestra siguiente 

actividad a realizar dentro de la institución fue el trabajar con 2 usuari@s en el 

desplazamiento con el bastón; cambiar de brazo al momento de llegar a un 

obstáculo y también calificamos y asesoramos a guías videntes para auxiliar a 

los ciegos, dentro de los objetivos realizados fue el llevar a cabo los 

conocimientos adquiridos con el psicólogo para asesorar a guías y a los 

invidentes a que logren desenvolverse, aquí estuvimos los 4 estudiantes de T.S, 

2 usuari@s, 2 visitantes de la institución, el psicólogo y la trabajadora social, 

dentro de la metodología fue la de entablar una conversación con los usuari@s 

para empatizar y lograr un mayor avance y así lograr buenos resultados a la 

hora de aplicar las diferentes técnicas para tener las habilidades sociales 

suficientes. 

 

La siguiente actividad  que realizamos el día 25 y 29 de febrero fue asistir a la 

institución de Salud Ocular para solicitar bastones para los usuari@s, también 

trabajamos con una de ellas en orientación y movilidad con el bastón, dentro de 

nuestros objetivos fueron el proporcionar bastones a la institución y practicar lo 

aprendido en las sesiones con el psicólogo para desarrollar nuestras habilidades 
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sociales, estuvimos los 4 estudiantes de T.S y una usuaria; Como resultados se 

obtuvo que la usuaria se mostró atenta  a las instrucciones pero por su problema 

auditivo se obstaculizó un poco la práctica. Continuando se trabajo con 2 

usuari@s formando rompecabezas y también se trabajó en orientación y 

movilidad, el objetivo de esto fue la habilidad en motricidad fina y en el manejo 

adecuado del bastón, estuvimos los 4 estudiantes de T.S, el psicólogo y los 2 

usuari@s, era la primera visita de la usuaria Martha por tal motivo le dimos un 

trato más especializado para que realizara el trabajo de una manera adecuada 

debido a sus 4 años de edad, pero dentro de los resultados se adapto 

rápidamente y logro desempeñar sus habilidades de motricidad fina de una 

manera optima. 

 

Continuando con esta recapitulación en la actividad siguiente del día 2 y 3 de 

marzo, revisamos el manual de prácticas sobre orientación y movilidad y 

también estuvimos trabajando con una usuaria en el manejo del bastón, el 

objetivo de esto fue seguir practicando lo aprendido y enfocar el manual a 

nuestra practica y a nuestro grupo que formaremos, aquí participamos los 4 

estudiantes de T.S y la trabajadora social, se manifestó dentro de los resultados 

el progreso que ha tenido la usuaria dentro del manejo del bastón, pero su 

problema auditivo genera un poco de desesperación de su parte por que a veces 

no entiende las instrucciones y es difícil estar repitiendo tanto tiempo la misma 

instrucción. En la siguiente actividad estuvimos trabajando de manera óptima en 

las correcciones del manual de prácticas que maneja el uso adecuado del 

bastón y las técnicas de protección, estuvimos analizando los posibles errores 

para enfocar nuevos planes al formar el grupo de prácticas que tenemos 

planeado, trabajamos los 4 estudiantes de T.S, la trabajadora social, el psicólogo 

y la directora para detectar con mayor facilidad los posibles errores. 

 

En las actividades siguientes del día 7 y 9 de marzo brindamos asesoría a un 

usuario y también fuimos a buscar a las maestras de educación especial a las 

cuales se les impartiría el curso de orientación y movilidad que en un futuro se 
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dejará a un lado este plan debido a  que  no se localizaron, pero constantemente 

manejamos teoría y practica con los diferentes usuari@s que se presentaron 

permitiendo así el avance tanto de ellos  como de los 4 estudiantes de trabajo 

social, todo supervisado por el psicólogo de la institución y por la trabajadora 

social. Dentro de todos los resultados adquiridos fue el avance de los usuari@s 

que manejaron de manera adecuada las instrucciones impartidas por los  

practicantes de trabajo social adquiriendo así las habilidades suficientes para 

desenvolverse dentro del la vida cotidiana. 

 

Después de practicar con los usuari@s de la institución dentro de la orientación, 

la movilidad se llego el momento de trabajar con el grupo, el cual fue formado 

por familiares y amigos cercanos de los mismos, en donde se mostraron muy 

interesados en participar para así en un futuro poder auxiliar a sus familiares y 

tener una clara conciencia del problema que afronta una persona ciega, los días 

que se trabajaron con el grupo fueron todos los viernes del 24 de marzo al 19 de 

mayo, el equipo que en un principio sé quería formar se cancelo debido a que el 

tiempo se estaba terminado y el objetivo de esta  práctica era realizar y formar 

un grupo para brindar las asesorias suficientes para capacitar a un número de 

personas. Aunque los participantes llegaban con 30 minutos de retraso en las 

sesiones lo que obstaculizaba el desarrollo de los temas debido al tiempo que se 

perdía. La metodología utilizada con el grupo fue la presentación mediante 

técnicas de sensibilización, enseñar de manera adecuada el uso del bastón y 

dar a conocer la dificultad a la que se enfrenta una persona con ceguera. 

 

Dentro del trabajo con el grupo se manejaron 7 sesiones  por semana, con un 

promedio de 7 participantes de ambos sexos de edades entre los 10 y 40 años, 

los temas que se impartieron fueron sensibilización, técnicas de guía vidente, 

uso del bastón, posición, ritmo y desplazamiento; continuando en la segunda 

sesión con subir, bajar escaleras y técnicas de protección; en la 3 sesión se 

manejo el desarrollo sensorial, auditivo, tacto y temperatura, en la siguiente 

sesión se manejo el tema de orientación propioceptiva, la posición, el espacio y 
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el tiempo. En la quinta sesión se manejo el cruce de calles pero por la falta de 

asistencia de los  participantes del grupo este tema se pasó a la ultima sesión 

con ellos, todo esto se manejo en la clausura por la inasistencia de los miembros 

del grupo y se dejo sin impartir el tema de medios de trasporte debido a que el 

tiempo se terminó.  

Durante los periodos en los cuales no se dieron las sesiones con el grupo sé 

continuo trabajando con los usuari@s  de la institución con la misma 

metodología de acción que era brindar las instrucciones de manera optima 

obteniendo resultados favorables en la orientación y la movilidad, todos se 

mostraron entusiasmados y así lograr despertar mayormente sus habilidades 

sociales y tuvieron un mejor desenvolvimiento en sus prácticas. 

 

El finalizar con la práctica se realizó una evaluación tanto a los usuarios como a 

los participantes del grupo,  salimos con muy buenos resultados debido a que el 

grupo entendió claramente el objetivo de las sesiones y nos agradecieron por 

tomarlos  en cuenta para realizar el progreso de los invidentes. Se logró el 

objetivo buscado. Todas las sesiones fueron impartidas por los 4 estudiantes de 

T.S, el psicólogo y la trabajadora social. 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA. 

 

El siguiente apartado destaca los puntos principales de la institución, su historia, 

población a la que atiende, misión y el impacto que tiene en los tres niveles de 

gobierno Municipal, Estatal y Federal para un beneficio de las personas 

discapacitadas o con habilidades diferentes. 

 

1.2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL. 
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La necesidad existente en la ciudad  y la experiencia en la atención a personas 

invidentes, nos lleva a tomar la decisión de formar el Instituto Juarense de 

Habilitación Especial, Asociación Civil sin fines de lucro. 

 

El Instituto se crea a finales del mes de noviembre de 1999. abriendo las 

instalaciones en el mes de febrero del año 2000. logrando obtener el acta 

constitutiva en el mes de junio del 2000. escritura pública No 7761. en la notaria 

No 18 del Lic. Jorge A. Álvarez Compeán. En el mes de agosto se ingresa al 

Departamento Jurídico de la Secretaría de Hacienda la solicitud para ser 

donataria autorizada, para poder extender recibo deducible de impuestos a 

nuestros donantes. En el mes de marzo del 2001 recibimos la autorización. 

Mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

La experiencia de algunos años de atención a invidentes, nos ha brindado la 

oportunidad de darnos cuenta que la mayor parte de los usuarios requieren 

atención especial individualizada. 

 

Por lo que personas que nacieron o quedaron ciegas a muy corta edad y que 

han estado sin actividad durante muchos años, se tiene que trabajar desde su 

desarrollo psicomotor hasta su desarrollo intelectual, bajo la supervisión de 

personal capacitado. 

 

Para conseguir que un ciego retome la orientación y movilidad por ejemplo, con 

técnicas de bastón blanco se tiene que trabajar antes en reforzar sus grupos 

musculares y desarrollar una mayor agudeza en su área sensoperceptiva esto 

mismo le permite aprender con mayor facilidad y destreza. 

 

Considerando que para las personas que pueden ver, tomar el concepto del 

mundo es relativamente fácil, no obstante para una persona ciega, la cual 

depende de los sentidos restantes para componer el concepto de un objeto, esto 

es, que su pensamiento no es en imágenes sino en sonidos y kinestesico, lo 
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cual requiere de una atención individual para enseñarlo a desarrollar estos 

grupos, de tal manera que para aprender Braille y antes de que puedan sentir 

los puntos del signo generador, se debe ejercitar el concepto del sentido 

kinestesico para una mayor comprensión. Al trabajar con los padres y la 

sociedad en general que estén involucrados directa o indirectamente con 

nuestros usuarios nos permite demostrar que existen otras alternativas de 

educación y formas de atenderlos sin caer en la sobreprotección que casi 

siempre termina por marginar. 

 

Por ende nuestro trabajo es integral en el cual involucramos, plan pedagógico 

(individual), apoyo psicológico, escuela para padres, cursos de capacitación para 

personas de otras instituciones. 

 

 

Misión: Proporcionar al invidente una habilitación funcional que le permita 

alcanzar la independencia personal. 

 

Objetivos: 

• Fomentar el bienestar de personas invidentes y con deficiencias visuales. 

• Proporcionar las alternativas necesarias para su integración social. 

• Brindar apoyo académico para su incorporación al sistema educativo 

regular. 

• Coadyuvar en la formación de personal docente para atender a personas 

invidentes y con deficiencias visuales. 

• Ampliar el mercado laboral para personas invidentes y con deficiencias 

visuales. 

•  Establecer vínculos  con instituciones similares y de apoyo colateral. 

 

Desarrollo de operaciones. 

 

Dirección: 
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Responsable de la coordinación General del Instituto. 

Administra la institución. 

Procuración de fondos. 

Representante legal del instituto. 

 

Coordinador académico: 

Diseña programas individualizados. 

Representa a los usuarios entre las diversas instancias educativas. 

Establece y mantiene las relaciones con las dependencias que proporcionan 

prestadores de servicio social. 

Diseñar y coordinar cursos de capacitación para personal de otras instituciones. 

Coordina y capacita asesores para los diferentes niveles educativos. 

 

Coordinador de habilitación: 

Diseña programas individualizados. 

Capacita y coordina a asesores para las diferentes áreas de habilitación. 

 

 

1.2.2. CONTEXTO LOCAL. 

 

Dentro del plan Municipal de Desarrollo propuesto y supervisado por el Lic. 

Jesús Alfredo Delgado Muñoz (2002-2004)  existe muy poco énfasis referente a 

discapacidad o a habilidades diferentes, lo que nos muestra que existe una baja 

en cuanto a oportunidades se refiere por que no se tiene una cultura de apoyo 

hacia las personas con discapacidad. (http://www.juarez.gob.mx) 

 

Dentro de las prioridades del Gobierno Municipal se encuentra lo que es la 

justicia social, que forma parte fundamental en el desarrollo de las comunidades 

pero no implementa programas relevantes para el manejo y superación de los 

discapacitados ni brinda una atención específica a este problema. No existe una 

conexión relevante en este plan municipal para promover mejores condiciones 
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de vida para las personas con necesidades especiales; Pero también, tiene la 

vertiente de buscar que la gente que menos tiene, la más vulnerable, tenga una 

atención prioritaria, que exista la promoción de infraestructura física y social 

básica para atender sus necesidades, que existan las oportunidades de trabajo y 

desarrollo económico y social que permitan hablar de justicia en nuestra 

comunidad. 

 

Dentro de los factores de asistencia social el gobierno municipal deja a un lado 

las oportunidades de una mejor capacitación para personas con discapacidad, 

no existe una institución mencionada para ejecutar programas que beneficien a 

toda la población que sufre de alguna discapacidad. 

1. Atención a la población vulnerable 

Objetivos: 

    a) Trabajar en conjunto con las organizaciones e instituciones de asistencia 

       social a efecto de sumar esfuerzos encaminados a la atención de los grupos  

       más vulnerables. 

b) Generar más oportunidades para las personas mayores o con 

discapacidades.  

 

Solo dos puntos específicos para tratar de dar solución a la problemática de los 

grupos más vulnerables, en este caso la discapacidad que es el punto a 

mencionar en mi sistematización y que desgraciadamente no se le da énfasis en 

el plan municipal de desarrollo.  

 

2. Relación de talleres sectoriales y descripción de participantes.  

 

Aquí se le da apoyo al manejo de nuevas formas de atención a los 

discapacitados, fueron grupos y asociaciones que se integraron para poner en 

práctica este nuevo proyecto. 
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Atención de discapacidades: Participaron personas con capacidades 

diferentes, integrantes de las OSCs que atienden a estas personas y 

funcionarios públicos que deben atenderlos. Se invitó también a regidores, 

legisladores locales y federales, así como a académicos que realizan estudios 

que pueden favorecer una mejor calidad de vida para los discapacitados, como 

es el caso de los estudiantes de arquitectura, que tienen proyectos para hacer 

de la ciudad un espacio habitable para todos, incluidas las personas con 

discapacidades. 

 

Sería importante implementar programas y proyectos que tengan como objetivo 

el desarrollo de las personas con habilidades diferentes, brindarles asesorías 

funcionales dentro de instituciones que permitan su desenvolvimiento en la 

sociedad, también brindarles la oportunidad de que logren un trabajo y ser 

productivos para la comunidad y para sus familias, tratar de incorporarlos a las 

instituciones publicas o a escuelas regulares para que así se forme la cultura de 

respeto que tanto se desea y que todos nos veamos como seres humanos.  

 

 

1.2.3. CONTEXTO ESTATAL. 

 

Nuevamente surge la incertidumbre de conocer más de cerca los programas 

estratégicos que maneja el gobierno, en este caso el estatal para el beneficio de 

las personas con discapacidad que viven en el Estado de Chihuahua. En este 

Plan Estatal de Desarrollo propuesto por el Contador Público Patricio Martínez 

(1998-2004) se queda una vez más a la expectativa de los beneficios, 

habilidades, oportunidades y programas estratégicos que sirven para beneficiar 

a personas con habilidades diferentes o discapacidad. En el nivel estatal, 3 de 

cada 10 discapacitados viven en Juárez. (http://www.chihuahua.gob.mx) 
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EDUCACIÓN. 
 
Dentro de las prioridades del gobierno Estatal se encuentra a gran escala la 

educación pero solo maneja un poco de educación especial que beneficiará a 

miles de personas que sufren de alguna discapacidad. 

 

La educación es el elemento básico de la movilidad social lo que permite el logro 

de cada ciudadano y brinda mejores oportunidades de vida sin importar la raza 

ni su estado de salud, cualquier persona debe de tener acceso a la educación 

dejando a un lado la discapacidad o la pobreza. A través de ella se logra la 

transformación, se impulsa la justicia y la equidad; con la educación se avanza 

en la vida democrática y se propende hacia la prosperidad. Seria importante 

tener un manejo más democrático del sistema educativo para que toda persona 

tuviera esa oportunidad de estudiar; las personas con habilidades diferentes 

también merecen esa oportunidad de progresar y de llegar a cumplir su sueño 

de estudiar sin importar sus limitantes. El reto del gobierno, en 

corresponsabilidad con toda la sociedad, es el de lograr que la educación sea 

integral, ya que mediante la atención educativa formal, la capacitación y, en 

general, la difusión de los conocimientos se establece las bases más sólidas 

para la promoción de la salud, la alimentación, el empleo, la seguridad pública y 

la paz social.  

 

En lo que toca a la Educación Especial, en los años recientes se han reorientado 

sus funciones a promover la integración de los alumnos con necesidades 

especiales a la educación regular. A pesar del esfuerzo emprendido para otorgar 

a la educación especial una mayor atención, todavía falta mucho por avanzar. A 

la fecha solamente se ofrecen estos servicios en 22 de los 67 municipios de la 

entidad. Además, la cobertura es muy baja, considerando que alrededor del 4% 

de la población total, requiere de algún tipo de apoyo especializado en los 

servicios educativos. La integración de personas con alguna discapacidad a la 

educación regular, deberá incrementarse y actualizarse con una nueva visión de 
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equidad, a fin de inducir una verdadera integración, aceptación y respeto a estas 

personas en los centros de enseñanza regular. 

Se deja a un lado el progreso que pueden tener las personas con habilidades 

diferentes, no existen programas a nivel estatal que beneficien a este sector tan 

vulnerable de nuestra comunidad. 

 

Dentro del sector de la Salud no existe el interés por manejar programas de 

prevención de ceguera o programas que ayuden a desarrollar habilidades 

sociales  que en un futuro ayuden a tener un mejor lugar dentro de la sociedad 

productiva.  

 

1.2.4. CONTEXTO NACIONAL. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo propuesto por Presidente de la Republica el 

Señor Vicente Fox Quezada (2000-2006) deja la incógnita de un manejo 

importante sobre programas para discapacitados, no implementa programas de 

apoyo a este tipo de personas y no fomenta la cultura de ayuda hacia este tipo 

de problemas. (http://www.pnd.presidencia.gob.mx) 

 

Las prioridades manejadas en este Gobierno son diversas, pero su enfoque 

principal es el buen manejo de la educación para tener mayores oportunidades 

en un futuro de lograr alcanzar las metas propuestas, pero no estaría de más 

abarcar un apartado a la discapacidad, a su progreso dentro de la educación, a 

los avances que se pueden lograr si se le dedica tiempo a este tipo de 

problemas.  

 

La influencia de la educación el impulso a la educación en el país tuvo 

importantes efectos sobre las transformaciones sociales. En particular, el apoyo 

a la educación pública, desde el nivel básico hasta el postgrado, abrió 

oportunidades significativas de movilidad social y mejoramiento económico para 

muchísimas generaciones de mexicanos. 
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1.Los grupos sociales marginados. 

No existe un orden en cuanto a prioridades con los dos niveles ni local ni estatal 

para mencionar a los discapacitados 

Existen individuos y familias que se encuentran en condiciones de mayor 

desventaja y que resultan más vulnerables en el proceso de desarrollo, como los 

indígenas y las personas con algún tipo de discapacidad. 

 

La mayoría de las personas y las familias en México encuentran todavía en 

diversas políticas sociales la esperanza de alcanzar un desarrollo personal más 

pleno, un mejoramiento económico y una posición social más alta. Sin embargo, 

también expresan su insatisfacción con justa razón  con la calidad de los bienes 

o servicios que obtienen mediante algunos programas gubernamentales que 

dejan a un lado las ventajes que tiene todo ciudadano que vive en este país, 

necesitamos ampliar el campo de acción y permitir una mejor vida tanto a los 

pobres como a los discapacitados.  

 

2.Avanzar hacia la equidad en la educación   
 
Brindar servicios con calidad uniforme a todos los educandos y asegurar que 

reciban la atención que requieren para lograr la igualdad de capacidades, sin 

distinción de condición socioeconómica, lugar de residencia, género, etnia, 

cultura o capacidad física e intelectual. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Existe dentro de la carrera de licenciado en Trabajo Social la importancia de 

conocer las diferentes habilidades sociales que maneja una persona con 

discapacidad o con habilidades diferentes, dentro de los cuales se conoce la 

ceguera que es un problema cada vez mayor y que por falta de un buen 



www.ts.ucr.ac.cr 21 

aprendizaje dentro de la cultura nacional a estas personas se les discrimina de 

la sociedad y no se les permite ser personas productivas. 

 

Es un problema cada vez más común el de la discriminación, tanto a individuos 

de otras regiones del país como a personas que sufren de alguna discapacidad 

o habilidad especial como ahora se le conoce, es importante mencionar que 

cada individuo tiene su lugar dentro de la sociedad y que todos merecemos 

respeto sin importar el problema o discapacidad que el ciudadano tenga. 

 

Desgraciadamente dentro de nuestra cultura mexicana existe  muy poco interés 

por conocer mas acerca de los diferentes discapacidades o habilidades 

especiales que sufren cada vez más individuos dentro de nuestra comunidad, lo 

que ha hecho que los individuos no progresen completamente por su falta de 

interés y por el poco trato positivo que se le brinda a la gente con discapacidad o 

habilidad especial. 

 

Cada vez mas existe gente que sufre de diferentes tipos de discapacidades, 

dentro de las cuales se encuentra la ceguera y que por falta de una buena 

orientación no logran desarrollar su potencial y son rechazados por la sociedad, 

los mantienen aislados sin importar sus sentimientos. 

 

Por todo lo anterior mencionado es importante tener una cultura consciente de 

todos los problemas que existen, así tanto familiares como amigos, conozcan lo 

que es la ceguera, con todo esto poder auxiliarlos y mantener una actitud abierta 

para que de ahí se llegue a la igualdad aunque los individuos sean diferentes 

unificar fuerzas para que la comunidad se entere de cada problema y pueda 

auxiliar a cada persona que sufra de alguna habilidad especial. 

 

Basándonos en todo es bueno saber que aunque la persona sufra de alguna 

habilidad especial, tiene valor y es un ser humano importante como cada uno de 
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nosotros, que día con día busca su lugar en la sociedad y busca las 

oportunidades necesarias para sobresalir. 

 

El Instituto Juarense de Habilitación Especial,  se encarga de brindar asesoria a 

las personas invidentes para que puedan tener un desenvolvimiento mejor 

dentro de su vida diaria y tener los recursos fundamentales para poder 

desarrollar sus habilidades sociales. 

 

Todo esto nos servirá para abrirnos los ojos y ver la grandeza de cada ser 

humano que vive y que a pesar de que somos diferentes todos tenemos las 

mismas oportunidades, siempre y cuando se les brinde un apoyo mínimo para 

que lo puedan lograr las personas ciegas. 

 

 

Es por eso que esta sistematización es importante para  la comunidad estudiantil 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y así tener los conocimientos 

suficientes de las problemáticas existentes en la ciudad y así tener una mayor 

proyección dentro de las prácticas. 

 

1.4. Objeto de sistematización. 

 

La práctica profesional de Trabajo Social en el Instituto Juarense de Habilitación 

Especial en el desarrollo de técnicas de movilización, guía vidente en grupos de 

usuari@s ciegos y familiares, de febrero a mayo del 2000. 

 

1.5. OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN. 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 
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Contribuir y aportar la necesidad de generar una cultura de respeto  dentro de la 

comunidad universitaria de la U.A.C.J hacia las personas con  habilidades 

especiales enfocados en debilidad visual y ceguera, que viven en la comunidad 

juarense, que día a día luchan por sobresalir como personas productivas para la 

sociedad, Todo esto por medio de los antecedentes prácticos de alumnos de 

trabajo social que han trabajado en instituciones donde existe población de 

invidentes. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

1. Orientar a la comunidad estudiantil de trabajo social por medio de   

experiencias prácticas de alumnos egresados a que conozcan, sientan y 

comprendan como viven las personas con habilidades especiales, en este 

caso los ciegos para tener una clara conciencia de cómo poder auxiliarlos 

en su vida diaria. 

2. Inferir a los futuros practicantes de trabajo social a que mantengan una 

actitud de servicio y compromiso social hacia las personas con 

necesidades especiales por medio de las aulas escolares.   

3. Conocer por medio de las experiencias de está sistematización en trabajo 

social el manejo de las técnicas de orientación y movilidad para brindar 

auxilios a personas ciegas que viven en Cd. Juárez. 

4. Contribuir a los estudiantes de trabajo social por medio de esta 

sistematización a conocer más de cerca el problema de ceguera, su 

evolución y su posible solución basándose en la orientación y la movilidad 

con el bastón, también conociendo la escritura Braille. 

5. Proporcionar conocimientos en la comunidad universitaria por medio de la 

sistematización para que conozcan más acerca de las habilidades 

sociales que maneja una persona con ceguera. 
 

1.6. Interrogantes y Categorías referentes a la sistematización. 



www.ts.ucr.ac.cr 24 

 

Preguntas enfocadas a los estudiantes de trabajo social. 

¿Cuál fue nuestra primera impresión sobre el Instituto juarense de Habilitación 

Especial?. 

¿Cuál fue el interés mostrado por parte de nosotros en la realización de las 

técnicas realizadas?. 

¿Cuáles fueron nuestras sensaciones al momento de realizar las actividades de 

subir  bajar escaleras?. 

¿Cuál fue el interés mostrado por parte de nosotros en la impartición de los 

temas?. 

¿Cuál fue nuestra reacción por la inasistencia del grupo?. 

Fortalezas y debilidades de los estudiantes de Trabajo social. 

 

¿Cuáles fueron nuestras fortalezas durante a sesión de subir y bajar escaleras?. 

¿Que debilidades tuvimos con la práctica del bastón?. 

¿Cuáles fueron nuestras debilidades en las técnicas de protección?. 

¿Cuáles fueron nuestras fortalezas a lo largo e las sesiones con los usuarios?. 

Habilidades de los estudiantes de trabajo social. 

 

¿Qué habilidades se adquirieron en el conocimiento de escritura Brayle?. 

¿Qué habilidades mostramos para formar un grupo?. 

¿Qué habilidades  prácticas tenemos para la impartición del curso?. 

 

Obstáculos de los estudiantes de trabajo social. 

 

¿Cuáles fueron nuestros obstáculos principales en la técnica de cruce de 

calles?.  

¿Qué fue nuestro principal obstáculo para la realización de la programación?. 

¿Cuáles serian nuestros posibles obstáculos a la hora de impartir el curso?. 
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¿Cuáles fueron nuestros principales obstáculos a la hora de aplicar las técnicas 

a los 2 usuarios?. 

 

Aciertos de los estudiantes de trabajo social. 

 

¿Cuáles fueron nuestros principales aciertos en la impartición de los temas de 

orientación?. 

¿Cuáles fueron nuestros aciertos en la aplicación de las diferentes técnicas con 

los  usuarios?. 

¿Cuáles fueron nuestros aciertos respecto a las diferentes practicas con los 

usuarios?. 

 

Preguntas referentes a la institución. 

 

¿Cuál fue el interés mostrado por parte de la institución hacia nosotros?. 

¿Qué limitantes presenta la institución?. 

¿Cuáles son las ventajas de la institución para atender  niños con ceguera?. 

¿Cuál fue el apoyo mostrado por la institución en la impartición de las 

instrucciones para el niño?. 

¿Cuál fue el apoyo prestado por la institución en las diferentes sesiones?. 

¿Cuál fue el apoyo de la institución hacia la llegada de Bernabé?. 

Preguntas referentes a los usuari@s de la institución. 

 

¿Cuál fue la reacción que mostró la usuaria de la institución al momento de la 

aplicación de las técnicas?. 

¿Cuál fue el interés mostrado por Martha la usuaria de 4 años?. 

¿Qué avances han adquirido los usuarios en nuestra estancia en la institución?. 

¿Cuáles han sido los intereses mostrados por parte de los usuarios  las 

sesiones?. 

¿Qué logros se han presentado por parte de cada usuario en sus practicas?. 
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Preguntas referentes al grupo. 

 

¿Cuál fue la participación del grupo hacia el curso de orientación y movilidad?. 

¿Cuál fue el interés mostrado por los participantes del grupo en la impartición de 

los temas?. 

¿Qué participación tuvimos por parte de los integrantes el grupo en la ultima 

sesión?. 

¿Cuál fue la reacción del grupo por la clausura de las sesiones?. 

¿Qué habilidades adquirieron los participantes del grupo para auxiliar a sus 

familiares y amigos ciegos?. 

Preguntas de los visitantes de la institución y otras instituciones. 

¿Qué apoyo se brinda a las personas invidentes en esta institución de salud 

ocular?. 

¿Cuáles fueron las reacciones de los visitantes de la institución hacia los temas 

con los usuarios?. 

¿Cuál fue el apoyo recibido por parte de la institución de Salud Ocular?. 

 

 

1.7. HIPOTESIS DE ACCIÓN. 

El siguiente apartado presenta las hipótesis a manejar en la sistematización, que 

servirán en el desarrollo de las conclusiones de la misma. 

 

1. La asistencia irregular de los participantes del grupo, afecta en el desarrollo 

de las actividades y en la forma de trabajo. 

 

2. Atender a los usuarios de manera individual permite el desarrollo de 

habilidades sociales para la práctica con el grupo de familiares. 
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3. El apoyo recibido por parte de la institución fue fundamental para el buen 

desarrollo de los temas y las actividades llevadas a cabo en la práctica con el 

grupo. 

 

4. La buena organización del equipo de practicas permite un mayor numero de 

aciertos en las sesiones con los usuari@s. 

 

5. Las limitantes de infraestructura de la institución contribuyen al poco número 

de usuari@s existentes. 

 

6. La puntualidad, la comunicación y la dedicación de los estudiantes de 

Trabajo Social permiten mayores fortalezas en las sesiones con los 

integrantes del grupo. 

 

7. Las habilidades obtenidas en la práctica permiten el buen desempeño de los 

estudiantes de Trabajo Social en las sesiones con los usuarios y con el 

grupo. 
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CAPÍTULO II. 

 

2.0. MARCO TEÓRICO Y MODELO DE ANÁLISIS. 

 

En este capítulo se pretende recuperar todos los elementos teóricos que 

facilitarán el proceso de la sistematización, conociendo más profundamente 

algunos conceptos básicos en el aprendizaje del trabajador social y futuros 

estudiantes. 

 

2.1. Trabajo Social. 

 

2.1.1 Antecedentes de Trabajo Social. 

 

En un principio dentro de las dificultades de la vida cotidiana en las antiguas 

civilizaciones de Europa se encontraba la ayuda a todas aquellas personas 

pobres o con dificultades físicas; la ayuda provenía directamente de la Iglesia 

que brindaba un servicio asistencial para los pobres y los menesterosos, con la 

creencia de una “recompensa divina” que llegaría a la hora de morir, lo que tenia 

al margen el nivel económico de los sectores productivos. 

 

Sin duda, fue a partir del cristianismo, cuando la caridad, con su sentido de amor 

al prójimo, cobró significado. Esto es solamente para darnos una pequeña idea 

de la influencia religiosa en la vida del hombre, es aquí donde conocemos al 

trabajo social como una asistencia social. (Kisnerman, 1998:25). La limosna, la 

exhortación y la persuasión fueron los principales objetivos que marcaron esta 

etapa, en el cual la fe reemplaza al conocimiento científico frente a las 

situaciones tal estado de crisis. 

 

Con relación a lo que es el trabajo social, surge a partir de la Revolución 

Industrial, debido al gran cambio económico que genero y la incorporación de la 
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Tecnología al área laboral, la mano de obra se hace cada vez más pobre, lo que 

produjo graves condiciones sociales. El trabajo social como una forma de acción 

fue creada como todos sabemos por el Estado, es aquí donde aparece como 

medio para atenuar las necesidades sociales que tuvieron lugar luego de tan 

dramática transformación. 

 

El trabajo social surge en su momento por el agravamiento de la problemática 

social, orientada al uso de técnicas de intervención buscando mayor cobertura. 

Esta disciplina no es ya meramente paliativa, si no que ofrece medidas 

preventivas y curativas, basadas en prácticas controladas y sistematizadas a 

partir de 1917, con el libro social diagnosis de Mary Richmond. (Evangelista, 

1998:23)  

 

Es importante conocer que la disciplina de trabajo social ha sufrido cambios 

extremos desde sus inicios y cada vez más se reforma para dar una mejor 

oportunidad de cambio y de vida social a todos los individuos desde su 

perspectiva global, es por eso que se conoce que el trabajo social tiene una 

división en cuanto a su evolución y se maneja lo que es la etapa pretécnica, 

técnica, precientífica y científica de acuerdo a Boris Lima (1978) donde se 

culminan los conocimientos hasta hoy adquiridos.  

 

2.2. Definición de Trabajo Social. 

 

El trabajo social tiene muchas definiciones las cuales generan una distinta forma 

de pensar para los diferentes estudiantes de esta carrera por que se pierde el 

significado real de esta disciplina. El trabajo social es una forma de acción, que 

implica en su significado la trasformación y la participación ciudadana en todos 

los ámbitos de la sociedad. 

 

Ezequiel Ander-Egg (1995:322) lo define como: 
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“Un modo  de acción social que se da a partir del proceso de 

reconceptualización, que separa los enfoques y la concepción de la 

Asistencia Social y el Servicio Social. Con este alcance y para el 

caso Latinoamericano, no debe confundirse con el Social Work 

norteamericano, pues difieren sustancialmente en lo que hace a la 

concepción y la intencionalidad, menos en la referencia a la 

metodología. Lo especifico de este quehacer, son los proyectos e 

intervenciones propias, ya sea en la prestación de servicios o en la 

acción social, que pretenden generar la autogestión de los 

individuos, grupos o comunidades, para que insertos críticamente 

y, dentro de lo posible, actuando o participando dentro de sus 

propias organizaciones, contribuyan a la trasformación social”. 

(Ander-Egg, 1995:322-323) 

 

Dando las pautas hacia una nueva función el trabajo social se convierte en una 

de las disciplinas más humanas por el contacto directo que se vive con la gente 

y es así donde yo la defino como una disciplina científica de carácter social que 

ayuda  a la prevención, transformación y crecimiento tanto de los individuos 

como del sector o comunidad donde habitan ayudándolos a crear una nueva 

conciencia  de vida para mejorarla. 

 

2.8.1. Funciones de un trabajador social. 

 

Para empezar a señalar las funciones que tiene un trabajador social es 

importante dividirlo en dos categorías principales: 

1. Funciones compartidas.- Las que se realizan con el apoyo de otras 

profesiones y no son exclusivas del trabajo social. Estas se dividen en 

dos: 

a) Implementador de políticas sociales.- Que se refiere a la 

realización de actividades en la prestación de servicios sociales 

específicos que benefician a los ciudadanos. (Ander Egg, 1996:27) 
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b) Educador  social informal y animador-promotor.- Donde se 

busca impulsar y generar acciones con la participación de todas las 

personas que quieren y necesitan solucionar su problemática y 

adquieren una conciencia positiva. 

 

2. Funciones especificas.- aquí se menciona únicamente lo que el trabajador 

esta capacitado para realizar por sus conocimientos y por su habilidad 

para trabajar con la gente. 

 

“Proveedor de servicios sociales, informador, agente de remisión 

de recursos y servicios, gestor, intermediario entre usuarios e 

instituciones, entre recursos y necesidades. 

Investigador y diagnosticador de problemas sociales. 

Identificador de situaciones-problemas y recursos, movilizador de 

recursos humanos, institucionales, técnicos, materiales y 

financieros. 

Ejecutor de programas y proyectos sociales y actividades de 

atención, ayuda y apoyo. 

Educar social informal”. (Ander Egg, 1996:28) 

 

 

2.9. Antecedentes del trabajo social de grupo. 

 

El trabajo social de grupo a tenido en su experiencia  grandes cambios desde el 

conocimiento individual hasta el manejo de las masas dentro de una  sociedad 

existente. Todo se remonta hasta 1884 y posiblemente puede que hasta más 

atrás en la historia, pero fue en este año donde tomo auge en la vida del 

hombre. 

 

Con los siguientes antecedentes alrededor de 1934 se inicia un movimiento para 

definir la técnica y algunos objetivos del trabajo social de  grupo, pero es hasta 



www.ts.ucr.ac.cr 32 

1935 cuando  la National Conference of Social Work comienza considerar al 

trabajo con grupos como una de las ramas del Trabajo Social y se le pone en 

igualdad con cualquier otra disciplina del momento como lo fue: Caso social, 

organización de la comunidad y acción social. Posteriormente en este año los 

editores del  social Years Book,  introducen el trabajo de grupo como una de las 

4 partes del Trabajo Social. Es entonces cuando el trabajo de grupo se le 

considera como un método de la profesión.  (Kisnerman, 1981:24) 

  

2.10. Definición de grupo. 

 

Natalio Kisnerman (1981) define al grupo como: 

“El conjunto de individuos que interactúan con un objetivo 

determinado. La clásica definición de Eubank que lo caracteriza 

como compuesto por dos o más individuos, ligados por una 

interacción psíquica y cuyas relaciones pueden destacarse y 

distinguirse de aquellas que tienen con cualquier otra persona, de 

suerte que la colectividad formada por ellos pueden considerarse 

como una entidad, no puede ser aceptada primero por que dos 

individuos son una pareja y no un grupo, luego por que por que 

solo se refiere a una interacción, separando lo inseparable de una 

persona y por ultimo por su vaguedad”. (Kisnerman, 1981:98) 

 

En un grupo es donde se manifiestan las primeras inquietudes de un equipo de 

trabajo, se desempeña y se elaboran roles que cada integrante mantiene y 

defiende para tener un nivel funcional dentro del mismo. 

 

Dentro de esta disciplina de trabajo social el grupo es una de las partes 

fundamentales por las cuáles se mantiene la unidad dentro de los empleos y 

dentro de las prácticas escolares; ya que todo esto motiva al estudiante a seguir 

avanzando en sus estudios y así tener un conocimiento amplio y general sobre 

el desarrollo del grupo. 
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Es en el grupo donde se manifiestan inquietudes, experiencias, logros y fracasos 

que serán un factor importante en el desempeño del trabajador social que se 

encuentre frente a uno, debe de encontrar el verdadero significado de esta unión 

grupal para así mantener un apoyo de los integrantes y de los lideres que se 

manifiesten en las sesiones. 

 

2.11. Definición de Trabajo Social de Grupo. 

 

Al igual que el trabajo social individual busca el bienestar común pero en este 

caso el de un grupo de personas que interactúan entre si con un fin similar el 

cual permite generar una sociedad más productiva y con logros más relevantes 

en su forma de acción. Independientemente de los intereses manifiestos la 

relación de las personas genera un ambiente saludable de confianza y de 

seguridad para el logro de metas y objetivos. 

 

Varios autores manifiestan su interés por este tipo de practicas en el trabajo 

social y para mí es la base del logro de una conciencia participativa en la 

sociedad o en el logro de una practica exitosa dentro de esta disciplina de 

acción. 

 

Cuando hablamos de trabajo social de grupo como proceso nos referimos al 

desarrollo de un individuo a través de su asociación voluntaria con un grupo y el 

crecimiento social de ese grupo a través de ciertos transcursos del tiempo. 

(Kisnerman, 1981:120) 

 

 

2.5.1. Formación de Grupo. 

 

El grupo se forma o se agrupa debido a un interés común de varios 

participantes, muchas veces como parte de la practica este es obligado lo que 

genera una poco participación y los objetivos buscados no se logran. Es 
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importante mencionar que es normal que muchas veces el grupo se desintegra 

antes de lo previsto o peor aun no se forma nunca lo que genera un conflicto 

emocional en los estudiantes de trabajo social por el temer a una mala 

calificación aunque sean cosas que suceden muy frecuentemente en todas las 

prácticas profesionales. 

 

2.11.1. Proceso de grupo. 

 

Natalio Kisnerman (1981) menciona que el proceso de grupo se le llama al 

desarrollo evolutivo del mismo, teniendo en cuenta la interacción dinámica entre 

sus miembros y el logro de objetivos propuestos. Es aquí donde supone una 

sucesión de etapas y operaciones de resolución de problemas integrados entre 

sí. (Kisnerman, 1981:119-120) 

 

 

Dentro del mismo proceso grupal se encuentran distintas etapas de interacción 

las cuales dan las pautas para el logro del grupo y su manejo dentro de las 

motivaciones del trabajador social quien brinda el apoyo suficiente para la 

formación del mismo. Se conocen a estas etapas con los nombres de formación 

de grupo, conflicto, etapa de organización, integración, y por ultimo etapa de 

disolución o muerte del grupo. 

 

Dentro de la etapa de formación, el proceso de grupo comienza con la 

motivación para formarlo. Asistente Social o Trabajador social esta motivado 

para formar grupo por que trabaja con el método, es su agente, tiene confianza 

en él y esta seguro de sí mismo como persona y como profesional. Pero debe 

también conocer la motivación de los que forman el grupo mediante entrevistas. 

(Kisnerman, 1981:120) 
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Tanto los profesionales de trabajo social como los estudiantes de esta carrera 

debemos tener encuentra de las dificultades de la formación de un grupo 

basándose en el proceso que se maneja. 

 

En la etapa de conflicto el asistente social o el trabajador social conocido en 

estos días que no ve o no quiere ver el conflicto, facilita la autocracia, la 

frustración del grupo, su mal desempeño o posiblemente su rompimiento o 

disolución debido a esta etapa. 

 

 El conflicto debe verse siempre como positivo para el grupo, ya que de su 

elaboración los miembros adquieren autoconocimiento de sí mismos y 

experiencias para afrontar problemas de la vida social. No existen reglas fijas 

para actuar, pues pone en juego la capacidad del Asistente Social para manejar 

situaciones. (Kisnerman, 1981:131) 

 

Una vez superado el conflicto dentro del grupo se encuentra la etapa de 

organización que es donde el organizarse significa desarrollar la capacidad de 

autodirigirse. Las primeras  reacciones que se tiene dentro de la agrupación para 

saber si se ha superado el conflicto es que se evita o se quita la ansiedad, existe 

una mayor unidad para trabajo, aparecen los mencionados líderes quienes dan 

las pautas y el control del grupo, la adquisición de mayor responsabilidad por 

parte de los miembros y la identificación de los integrantes con expresiones 

colectivas que ven el bien de todos. 

 

La coordinación entre los miembros respecto a la actividad no se efectúa basada 

en la autoridad, si no mediante a la conciencia de grupo que les permite unificar 

propósitos de manera que cada miembro adaptará su tarea a la de los otros con 

la habilidad y el entusiasmo necesario. (Kisnerman, 1981:134) 
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Una de las etapas más importantes del proceso del grupo es sin duda la de 

integración por que es donde se ajustan los roles sociales que maneja cada 

integrante y su identificación con la mayoría de los miembros del mismo. 

 

El grupo funciona como una unidad productiva, las relaciones interpersonales 

son primarias. La capacidad de los miembros esta dada por su sensibilidad a los 

problemas de interacción y a las necesidades del grupo por un lado, y a su 

habilidad para resolverlos y satisfacerlos. Si el objetivo para el grupo es la 

realización de una actividad, aquí la productividad no tiene no tiene un sentido 

económico sino la realización de miembros del grupo, y por ende del grupo 

como un todo, de crecimiento y desarrollo de su potencial humano. (Kisnerman, 

1981:135) 

 

Llegando a la ultima etapa del proceso del grupo se encuentra la muerte o 

etapa de declinación  que es algo inevitable en el desempeño de una 

agrupación debido a que todo lo que empieza debe de acabar, siempre y cuando 

los objetivos se hallan cumplido en su mayoría. 

 

“A pesar del buen nivel de madurez, en un momento dado 

disminuye el interés de los miembros, los que se orientan hacia 

otras actividades (cambio de trabajo, de estado civil, de lugar de 

residencia, servicio militar, estudios, etc.) con lo que comienza una 

declinación del proceso, a través de la disminución de miembros, 

etapa que es natural a todo grupo y que no debe ser interpretada 

como fracaso por el grupo o por el asistente social. El termino de 

cada etapa evolutiva de la vida humana señala el fin de un grupo, y 

el asistente social debe preparar positivamente ese fin, haciendo 

elaborar a los miembros sus causales naturales”. (Kisnerman, 

1981:136) 

 

2.12. Trabajo Social en la educación. 
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Los trabajadores sociales que se manejan en el campo de la educación están 

dirigidos a una intervención dentro del área psicológica y pedagógica, realizan 

una acción de mediadores entre el estudiante, familia y escuela que son los 

factores principales en la vida de un estudiante. Se busca establecer lazos más 

sólidos y fuertes entre el estudio y la familia, integrar a los estudiantes que 

presente algún problema de adaptación al ambiente escolar mediante su 

participación activa en el proceso de inserción. 

 

Son varias actividades las que realiza un trabajador social dentro de la 

educación pero las más relevantes serian: 

• Trabajar dentro del ámbito familiar para evitar y conocer situaciones de 

problema en el estudiante. 

• Realizar tareas de orientación a los padres con relación a información 

acerca de los hijos. 

• Facilitar información sobre recursos educativos y sociales a los que puede 

accederse. 

• Actividades donde por medio de la organización y planeación se involucre 

con su escuela y con sus compañeros. (Ander-Egg, 1996:12) 

 

2.13. El trabajo social en relación con invidentes. 

 

En todas las enseñanzas que tiene el trabajador social existe el relacionado con 

discapacidades hoy en día conocidas como habilidades diferentes que es una 

parte muy importante en las metodologías del trabajo social debido al 

incremento de personas que tiene este tipo de problemas. En lo que cabe a 

ceguera la profesión a tenido gran énfasis en los últimos años por los 

diagnósticos de enfermedades que ocasionan este problema formando grupos 

para dar platicas sobre el cuidado y prevención de esta enfermedad y el manejo 

principal que debe de tener una persona que queda ciega, mejor conocido como 

enseñanza de habilidades sociales. 
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Hoy en día la dedicación de la carrera permite mejores oportunidades a 

personas con algún tipo de discapacidad por el simple hecho de permitirles un 

lugar en la sociedad y tratar de fomentar en los futuros ciudadanos una cultura 

de respeto e igualdad para que todos logren vivir en comunión. 

 

La ceguera es cada vez más común en todas las edades y trabajo social realiza 

un esfuerzo por tratar de llegar a esas personas permitiéndoles una educación 

funcional e integrada o los programas escolares para que tengan las 

capacidades necesarias para lograr sus metas. Los niños con ceguera son 

pasivos con frecuencia en sus interacciones, esperando siempre que sea el 

adulto quien inicie la interacción es aquí donde los profesionales de la carrera 

buscan las bases para mantener en una actitud activa a estos niños para un 

mejor desarrollo. 

 

2.14. La educación especial con invidentes. 

 

El plan de estudios para estudiantes con deterioro visual o ceguera debe de ser 

congruente con el usual, pero  hay que tener  en cuenta que también puede 

requerirse enseñanza adicional en determinadas áreas. Una de ellas es la de 

entrenamiento en movilidad que permita al alumno con ceguera o deterioro 

trasladarse de un lugar a otro con la ayuda del bastón blanco y así pueden 

integrarse rápidamente a su ambiente. De acuerdo con la gravedad del 

deterioro, el plan de estudios puede abarcar el uso del Braille para leer y escribir, 

al igual que buscar libros narrados que permitan al alumno con ceguera la 

enseñanza de las materias que se le imparten. 

 

Casi todos los métodos que han resultado eficaces con alumnos de vista normal 

también lo son con los de vista deficiente. La diferencia más obvia se relaciona 

con las exposiciones visuales, que deben adaptarse o modificarse para utilizar 

los canales sensoriales auditivos o táctiles. (Patton, 2000:143) 
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Se debe de marcar unas ventajas de las escuelas normales para personas con 

ceguera en donde se encuentra principalmente lo siguiente: 

1. Permite que los niños se desenvuelvan mejor con sus familiares y con sus 

compañeros de clase. 

2. Vivir en un ambiente sano de armonía con sus amigos y con sus 

maestras. 

3. Permite un desarrollo normal en todos los aspectos de su vida cotidiana. 

 

Hay que enfocar otros factores prácticos además de las necesidades educativas 

de las personas con deterioro visual. Estas personas tienen que realizar muchas 

actividades diarias que efectúan de rutina las personas con vista normal. Hay 

que emplear otros métodos para seleccionar y cambiar la ropa, para alimentarse 

tiene que recurrir a procedimientos especiales. Para saber la hora utilizan relojes 

especiales con manecillas y puntos en relieve. (Patton, 2000:145) 

 

Algunas sugerencias educativas que se recomiendan para alumnos con 

deterioro visual son: 

“1. Es importante sentar a estos alumnos en lugares que permitan 

aprovechar al máximo la visión residual que posean, y donde no 

existan reflejos solares ni de iluminación que los deslumbre. 

2. Al impartir clases, hay que reducir al mínimo el uso de 

materiales visuales, a menos que sean impredecibles y entonces 

se les deben describir por completo. 

3. Es recomendable no hablar demasiado rápido cuando hay 

alumnos que utilizan cartulina y punzón para tomar notas en 

Braille. 

4. A veces es necesario permitir a algunos alumnos que tomen 

más recesos que de costumbre. Sus ojos pueden fatigarse más 

rápidamente que los de otros estudiantes. 
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   5.Hay que sugerir a los alumnos que graben las lecciones, y si es    

posible, le pidan a alguien que les lea.” (Patton, 2000:146) 

  

2.8.1. La salud en relación con invidentes. 

 

Para saber un poco mas referente a la ceguera es importante definirla y según la 

Organización Mundial de la Salud es aquella visión menos de 20/400 o 0.05 

considerando siempre el mejor ojo de cualquier paciente y con la mejor 

corrección. Se considera que existe ceguera legal cuando la visión es menor de 

20/200 o 0.1 en el mejor ojo y con la mejor corrección. 

 

Aunque la ceguera puede ser provocada por algún accidente, también existen 

numerosas enfermedades que la desencadenan: Catarata, Glaucoma,, 

Leucomas Cornéales, Retinopatía diabética, Retinopatía del prematuro, Catarata 

y Glaucoma Congénitas, Atrofia óptica, Distrofia retinal y Retinosis pigmentaria 

entre otras. 

 

Existen diversas maneras de prevenir la discapacidad visual, como el evitar 

accidentes de tránsito, del trabajo y enfermedades ocupacionales; atención 

adecuada del embarazo; detección y registro de deficiencias en los recién 

nacidos y el asesoramiento, genético a las familias en los casos de 

enfermedades hereditarias. La consulta oftalmológica precoz cuando hay 

antecedentes en la familia también contribuye a la prevención. 

 

Dando un significado más profundo a las enfermedades que causan la ceguera 

sé definen así: 

“Retinosos pigmentaria: los términos retinitis, Retinopatía o 

retinosis pigmentaria abarcan un grupo de afecciones de la retina 

que tiene en común alteraciones del epitelio pigmentario y de la 

retina, deterioro del campo visual de mayor a menor progresión y 

ceguera nocturna. En general, la retinosis pigmentaria comienza a 



www.ts.ucr.ac.cr 41 

desarrollarse en la adolescencia, acentuándose después de los 20 

años. La mayoría de las personas afectadas quedan ciegas antes 

de los 40 años. 

Glaucoma: El glaucoma es una afección ocular, que se caracteriza 

por un aumento de presión interna. Existen varios tipos de 

glaucoma entre los cuales destacan, el glaucoma crónico, es el 

tipo más frecuente. La herencia desempeña aquí un papel 

comprobado, y actualmente es posible prever en cierta medida, 

gracias a la prueba de la dexametasona (corticoide instalado en 

colirio), el desarrollo eventual de un glaucoma en los 

descendientes de glaucomatosos. El glaucoma agudo,  se trata 

de un aumento de la presión intraocular brusco y grave. El 

glaucoma agudo se produce dos de cada tres veces en la mujer, 

sobre todo después de los 50 años. La adherencia de la raíz del 

iris contra la trabécula, que cierra los poros de evacuación. 

Glaucoma congénito: sobreviene a partir de los primeros meses o 

de los primeros años de vida. El glaucoma congénito se debe a la 

presencia, a nivel de ángulo iridicordeano, de un vestigio 

embrionario que forma membrana e impide al humor acuoso correr 

a través de los poros de la trabecula aveoescleral.”  (Http: 

//discapacidad.presidencia.gob.mx/pages/discapacidaddes/ceguera

.html)  

 

2.15. Habilidades sociales. 

 

Debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los patrones de 

comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma cultura, 

dependiente de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la 

educación. Además el grado de afectividad mostrado por una persona 

dependerá de lo que desea lograr en la situación particular en que se encuentre. 

La conducta considerada  apropiada en una situación puede ser, obviamente 
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inapropiada en otra. El individuo trae también a la situación sus propias 

actitudes, valores, creencias, capacidades cognitivas y un estilo único  de 

interacción claramente no puede haber un criterio absoluto de habilidad social. 

Sin embargo todos parecemos conocer que son las habilidades sociales de 

forma espontánea. Aunque en contextos experimentales se puede demostrar 

que es más probable que determinadas conductas logren un objetivo  concreto, 

una respuesta competente es, normalmente, aquella sobre la que la gente está 

de acuerdo que es apropiada para un individuo en una situación particular. 

 

De igual forma, no puede haber una manera correcta de comportarse que sea 

universal, sino una serie de enfoques diferentes que pueden variar de acuerdo 

con el individuo. (Caballo, 1993:4) Así dos personas pueden comportarse de un 

modo totalmente distinto en una situación, o la misma persona actuar de manera 

diferente en 2 situaciones similares, y ser  consideradas dichas respuestas con 

el mismo grado de habilidad social. 

 

“La capacidad compleja de emitir conductas que son reforzadas 

positivamente o negativamente, y sino emitir conductas que son 

castigadas o extinguidas por los demás. Se pueden definir como la 

conducta interpersonal que implica la honesta y relativamente 

directa expresión de sentimientos. 

La habilidad de buscar, mantener o manejar el esfuerzo en una 

situación interpersonal a través de la expresión  de sentimientos o 

deseos cuando esa expresión se arriesga a la perdida de 

reforzamiento o incluso al castigo. 

La capacidad de expresar interpersonalmente sentimientos 

positivos y negativos sin que de cómo resultado una perdida de 

reforzamiento social. 

La conducta que permite a una persona actuar según sus intereses 

más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 
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personales sin negar los derechos de los demás”. (Caballo, 

1993:5y6) 

 

2.9.1. Habilidades sociales con discapacitados. 

 

Antes de darle las aplicaciones básicas de habilidades sociales es importante 

mencionar las distinciones de discapacidad que existen en la sociedad. La ONU 

marca las distinciones de discapacidad, deficiencia y minusvalía. 

 

La discapacidad se define como toda restricción o ausencia, debido a una 

deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para un ser humano. (Rosas, 1996:7) 

 

Deficiencia  es toda perdida y anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. Y minusvalía es una situación desventajosa 

para un individuo determinado, con secuencia de una deficiencia o de una 

discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su 

caso, en función de la edad, el sexo y factores sociales y culturales. (Rosas, 

1996:8) 

 

Dentro de la historia se tiene que en 1982 se puso en marcha el programa de 

Acción Mundial para las personas discapacitadas. Sin embargo, los países 

latinoamericanos no han tenido grandes avances en la materia. Gran parte de 

las personas discapacitadas de la región nunca accedieron a la rehabilitación 

más elemental de acuerdo a sus necesidades, los sistemas de seguridad son 

ineficientes e insuficientes y aun hay lugares en donde se les niega el derecho a 

la integración Plena. 

 

En México la gran movilización de organizaciones sociales en defensa de los 

intereses de la discapacidad, la innegable presencia cotidiana de estás personas 

con necesidades especiales y el hecho de que, en cierta forma, la población 
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empiece a acostumbrarse a vivir con ellas, llevó el gobierno de la Republica a 

poner en marcha en el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al 

Desarrollo de las personas con Discapacidad. (Rosas, 1996:4-5) 

Uno de los asuntos más delicados para los discapacitados  es de que se 

integren a una vida social activa o lo más importante es su aceptación familiar y 

escolar ya que estas dos instituciones son los agentes de socialización primaria 

más importante para estas personas. Un pequeño con discapacidad  necesita 

desarrollar sus potenciales y se le excluye de la escuela, él empieza a sentirse 

separado o aislado del mundo por eso es importante que se le integre a la 

escuela regular, aunque esto cuestione al sistema educativo en su conjunto. 

 

Es indispensable un cambio de actitud en los maestros, y en los administradores 

educativos en general. La integración educativa debe considerarse no como 

meta u objetivo sino  como una estrategia que permita a los niños con 

discapacidad participar en las actividades de su comunidad y en particular en la 

vida escolar. 

 

Para una persona que va a recibir capacitación en cualquier habilidad especial 

determinada: 

“El terapeuta debe determinar el tipo de entrenamiento necesario 

para un cliente determinado y obtener los mejores ejemplos 

específicos. De las situaciones reales que requieren esa habilidad 

y en las que el cliente experimenta a menudo dificultades. Con 

objeto de evaluar la adecuación de la conducta del cliente en estas 

situaciones es necesario que el terapeuta sepa que conductas o 

componentes conforman una interacción competente; por esta 

razón revisáremos aquellos elementos conductuales que parecen 

formar parte de los distintos tipos de competencia social. La etapa 

final de la evaluación consistirá en comparar la conducta real del 

cliente con los componentes de la conducta competente en este 

tipo de interacciones.” (Kelly, 1998:48) 
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2.9.3. Habilidades sociales en ciegos. 

 

Es importante tener la noción de la realidad que tiene una persona ciega en 

cuanto a limitantes La conversación es lo que frecuentemente queremos cuando 

decimos que queremos mejorar las habilidades de “comunicación” o de 

“lenguaje” de los niños con discapacidades. A la conversación la podemos 

definir con un diálogo entre dos personas que consiste en múltiples 

intercambios, los cuales se equilibran entre los dos hablantes alrededor de un 

tema de interés compartido. Con mayor frecuencia pensamos usar palabras para 

realizar nuestros intercambios en una conversación, pero también podemos 

utilizar acciones, objetos, expresiones faciales y movimientos como nuestra 

respuesta durante una conversación. Piense en las veces en que usted encoge 

sus hombros, le da un objeto a alguien o mueve los brazos como respuesta a un 

comentario o a una pregunta. La conversación difiere de otros tipos de 

interacciones comunicativas debido a que el centro de nuestra interacción se 

encuentra alrededor de un tema común, más que en comunicar necesidades o 

deseos concretos, o en proporcionar o seguir instrucciones. 

 

Dentro de las habilidades sociales a  implementar en una persona ciega 

podemos aplicar nuevas formas de interacción como la comunicación. 

 

 Conversar con cualquiera implica disposición para apartar tiempo 

para que ocurra la interacción. Tenemos conversaciones por 

teléfono, al tomar una taza de café, alrededor de la mesa del 

comedor, mientras vamos en automóvil, etc. Nos tomamos el 

tiempo para concentrarnos en otr@s personas y nos dedicamos a 

la interacción sin importar el ambiente en que ocurre la 

conversación. Destine momentos específicos del día o actividades 

particulares para conversar con su hija. Puede ser justo antes de 

irse a dormir, antes de prepararle el almuerzo o antes de comenzar 

una actividad especial que harán juntos. Destinar de manera 
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consciente momentos especiales para “platicar” con su hij@ 

provoca que sea más factible que estas interacciones ocurran. 

Idea: Modifique las actividades “ funcionales para concentrarse en 

el desarrollo de habilidades de conversación, tales como aprender 

a seleccionar un tema, participar en la interacción e iniciar, 

mantener o terminar con alguna interacción. 

Las conversaciones que ocurren durante una actividad rutinaria, 

incluyen, de manera frecuente, interacción compartida o de juego. 

En ocasiones estas actividades familiares ayudarán al(a) infante a 

aprender el arte de la conversación de mejor manera que las 

situaciones que se establecen para provocar solicitudes o toma de 

decisiones. 

(Http://www.tsbvi.edu/outreach/seehear/archive/conversation-

span.htm) 

 

Los temas son las “materias” de las conversaciones; una conversación con un 

amigo puede incluir temas como el matrimonio, el trabajo, los niños. Nuestra 

selección de temas refleja lo que sabemos acerca del mundo y en dónde radican 

nuestros intereses. El niño con impedimentos sensoriales necesita de nosotros 

para traerle el mundo, para encontrar las cosas que son valiosas e interesantes. 

Él o ella también necesitará ayuda para compartirlas con nosotros. Ayúdelo a 

ampliar sus temas de conversación, teniendo en cuenta estos lineamientos: 

Idea: Construya temas de conversación desarrollando y ampliando actividades 

en las que participe el niño de manera cotidiana. 

Primero fíjese en las cosas que ya hace el infante, como cepillar sus dientes, 

bañarse, comer. Distinga aquellas partes de tales actividades que podrían 

convertirse en “conversaciones”. Por ejemplo, una “caja o bolsa de 

conversación” con un cepillo de dientes, una taza y un peine previene la 

actividad con el niño justo antes de cepillarse los dientes por la mañana. Se 

pueden agregar artículos a la bolsa para ampliar el tema, incluyendo una loción 

de manos, bálsamo para labios, prendedores para el pelo.              
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CAPÍTULO III. 

 

3.1. Metodología de la sistematización. 

 

En el siguiente capítulo rescata los aspectos metodológicos y de recuperación 

más importante de esta sistematización. 

 

Primeramente se inicio el proceso de sistematización con la recopilación de 

material teórico dentro del salón de clase y de los principales conceptos de esta 

materia en trabajo social. 

 

Posteriormente se llevó a acabo una selección de la práctica a sistematizar, 

descartando aquellas que no contaban con los elementos fundamentales y 

necesarios para la sistematización. 

 

Después de haber elegido y seleccionado la proyecto a sistematizar, se 

prosiguió al proceso de la recuperación y ordenamiento de la práctica y la 

experiencia (todo lo del cuadro 2), aquí basándome en los registros con los que 

se contaban: el diario de campo, informes, reporte, etc. El cual contiene fecha, 

actividades, objetivos de la actividad, actores sociales, metodología o forma de 

acción, resultados e interrogantes de la sistematización. 

 

Tuvo lugar enseguida la elaboración del cuadro 3, que es donde se encuentra el 

objeto de sistematización, los objetivos, la justificación y las hipótesis de acción 

que serán las conclusiones del trabajo. 

 

Aquí de las interrogantes que se presentaron de está recuperación se formaron 

un sin fin de categorías por consecuencia subcategorías con la finalidad de 

agruparlas para un mejor estudio. Luego se recupero toda la información sobre 

la institución donde se llevó a cabo la práctica que sé esta sistematizando, todo 
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esto a través el documento del proyecto que se llevo en la formación del grupo 

en la materia de metodología del Trabajo Social II. Así mismo se elaboraron los 

contextos relacionados con el objeto de la sistematización en el ámbito local, 

estatal, nacional. A esto se le denomino el cuadro 1. 

 

Después  se inicio con la realización del trabajo de sistematización, colocando 

en orden toda la información obtenida en cada uno de los cuadros realizados, 

además se elaboró el marco teórico una de las partes más importantes de esta 

sistematización, de aquí se respondieron a las interrogantes y se formularon las 

conclusiones donde se comprobaron las hipótesis y se aportaron las 

sugerencias. Al final se concluye con la exposición del trabajo de 

sistematización. 
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 CAPÍTULO IV. 

 

4.1. Operacionalización y resultados de la sistematización. 

 

En este capítulo se pretende dar respuesta a las interrogantes que surgieron a lo 

largo del proceso de recuperación y ordenamiento de la información de este 

documento. 

 

En lo referente a la categoría de los Estudiantes de Trabajo Social 

encontramos que la prioridad existente en el Instituto Juarense de Habilitación 

Especial era capacitarnos lo más posible para adquirir los conocimientos 

suficientes y así apoyar a los distin tos usuari@s en el progreso de orientación y 

movilidad que en un futuro les dará nuevas oportunidades de éxito en su vida 

diaria para lograr sus objetivos. Dentro de la formación del grupo en base a la 

capacitación obtenida con el psicólogo brindamos asesorias de acuerdo al 

manejo de una persona invidente, como auxiliarlo y conocer mas sus 

necesidades. Debido a que la necesidad de generar nuevos conocimientos y 

habilidades en discapacitados es cada día mayor es importante asistir a lugares 

específicos en los cuáles se les brinde el apoyo necesario para su progreso y 

avance individual dentro de la vida cotidiana, formulando nuevos conocimientos 

y habilidades especiales con mejor fundamento. (Rosas, 1996:9) 

 

Dentro de la subcategoría de las fortalezas y las debilidades de los estudiantes 

de trabajo social encontramos las actitudes que tuvieron  en la capacitación 

brindada por el psicólogo el cual aplicó diferentes técnicas enfocadas a la 

orientación del bastón y el manejo que tiene una persona ciega dentro de su 

mundo. Después todos los conocimientos adquiridos se les dio asesoría a todos 

los usuari@s y aquí se presentaron diferentes sentimientos por que era una 

responsabilidad muy grande tener a cargo a una persona invidente y sabíamos 

que una mala instrucción seria crucial para su desempeño diario. Es importante 
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una buena actitud de desempeño funcional por parte e los guías videntes para 

así generar la confianza y el buen aprendizaje de los usuari@s que interactúan 

cada día por conocer las habilidades sociales que les corresponden para 

generar un ambiente confortable dentro de sus sesiones con los facilitadotes, en 

este caso los estudiantes de trabajo social. ( Kelly, 1998:48) 

 

En la subcategoría de las habilidades de los estudiantes de T.S  fue referente a 

toda la capacitación bien aprovechada por parte de nosotros que permitió un 

avance con los usuari@s y con los participantes del grupo los cuales 

mantuvieron una actitud positiva lo que nos beneficio al momento de impartir los 

temas en general. La destreza y la buena comunicación abrieron las puertas 

para que el grupo progresara y que los usuarios se sintieran en confianza para el 

avance en sus prácticas diarias. El buen manejo de las habilidades sociales 

dentro del campo de la ceguera permite el logro y adaptación rápida de los 

invidentes, lo que facilita su función dentro de la vida cotidiana y así tener 

mayores oportunidades para una vida digna que genere un progreso en el área 

de la discapacidad que es un tema cada día mas frecuente. (Rosas, 1996:5)  

 

En la subcategoría de los obstáculos que tuvieron los practicantes de trabajo 

social encontramos que a pesar de los éxitos que se tuvieron tanto con los 

usuari@s como con el grupo existieron tropiezos que estancaban las 

instrucciones que brindamos a todos en general y que no permitía el bienestar 

esperado a la hora de brindar las asesorias. Es importante implementar políticas 

de acción que ayuden a los discapacitados a tener más conciencia de los 

beneficios que pueden generar la buena  habilitación que promueven las 

organizaciones no gubernamentales que luchan para el progreso de las 

personas con habilidades diferentes. (Rosas, 1996:7) 

 

En la subcategoría de aciertos encontramos el buen desempeño por parte de los   

Practicantes de Trabajo social quienes nos mostramos abiertos a todas las 

instrucciones y a todas las demandas que se tenían en la institución para lograr 
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tener un ambiente favorable en las instrucciones con los usuari@s y el grupo, 

así también mantener el esfuerzo que se brinda por los directivos y los sacrificios 

que se tienen para lograr el progreso de los participantes. 

 

Siguiendo con la categoría referente a la institución se sabe que aunque los 

grupos organizados en defensa de los intereses de los discapacitados son 

relativamente nuevos, viven con planteamientos distintos. Ya no quieren los 

discapacitados que se les ubique en instituciones de caridad o de asistencia 

social (Rosas, 1996:7).  

 

Encontramos que el instituto Juarense de habilitación Especial a pesar de sus 

limitantes de infraestructura cuenta con los recursos suficientes para dar 

asesoría tanto a niños como a personas mayores y que muestra una actitud de 

apoyo para el progreso de todos, permitiendo que la persona invidente tenga 

una vida digna sin la necesidad de andar siempre acompañado brindando 

instrucciones suficientes para que la persona ciega se adapte a su problema y 

pueda lograr sus objetivos en la vida. Dentro de la institución nos dieron la 

capacitación suficiente, tuvimos también una buena relación que hizo de la 

práctica una buena práctica sin tantas limitantes en cuanto a la directiva y los 

usuarios también tenían la confianza para trabajar ahí. 

 

En la categoría de los usuari@s de la institución  nos percatamos que 

mantenían una actitud abierta para las asesorías y sabían de la importancia del 

trabajo en estimulación y motricidad fina en los niños lo que permitió que las 

sesiones fueran más amenas y con el conocimiento suficiente para que los 

usuari@s tengan el avance necesario que les dé una nueva opción de vida.  

Existían pacientes de distintas edades y era un poco difícil manejar las actitudes 

con ellos por que teníamos que ser flexibles pero a la vez fuertes para que 

sobrellevaran las instrucciones del manejo del bastón, escritura y lectura Braille, 

todas las técnicas de protección etc. Los usuarios tuvieron la confianza 

necesaria para preguntar dudas en las capacitaciones impartidas por los 
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estudiantes de trabajo social lo que permitió una la buena comunicación y el 

buen desempeño manejado por todos los integrantes de la institución. 

 

Fue importante el manejo directo con los usuari@s por que ayudó a la confianza 

y a la buena relación que se dio en todos los días que se trabajaron en la 

institución, las actividades hicieron que no solo los familiares auxiliaran a los 

invidentes, se permitió que los vecinos de alrededor conocieran mas de cerca el 

problema de la ceguera y que no hay que discriminarlos sino darles la mano 

para que puedan seguir adelante en la sociedad como personas productivas a 

pesar de su diferencia. Es importante destinar a los niños ciegos momentos 

especiales para conversar esto implica disposición para apartar tiempo para que 

ocurra la interacción. Nos tomamos el tiempo para concentrarnos en otras 

personas y nos dedicamos a la interacción sin importar el ambiente en que 

ocurre la conversación del individuo con su entorno en el que vive a diario. 

(http://www.tsbvi.edu/outreach/seehear/archive/conversation-span.htm) 

 

En la categoría del grupo formado dentro del instituto encontramos que los 

integrantes en un princip io estuvieron a la expectativa de las instrucciones pero 

se llevaron los conocimientos suficientes para auxiliar a cualquier persona ciega 

en los distintos manejos con el bastón, el cruce de calles, técnicas de protección, 

etc. El grupo tuvo una participación eficiente en los temas  lo que genero un 

ambiente agradable para el trabajo en equipo. Los puntos negativos que se 

resaltan de esta categoría fue la inasistencia en muchas ocasiones de los 

integrantes lo que atrasó los temas y quedo uno pendiente debido a que el 

tiempo se termino y teníamos que culminar con la practica escolar que se nos 

había asignado en el semestre. En base a la evaluación que les aplicamos al 

final del curso los integrantes del grupo presentaron opiniones favorables sobre 

los conocimientos adquiridos. 

 

En la categoría de los visitantes de la institución y otras instituciones 

encontramos que si existe buen apoyo por parte del grupo Rotario Juárez y una 
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institución de nombre salud ocular que da bastones blancos para que todas las 

personas ciegas tengan la oportunidad de trasladarse con la orientación y la 

movilidad, el club Rotario permite el aprendizaje de los jóvenes y niños donando 

libros de texto que ayudan a que la persona pueda progresar en su escolaridad y 

en la practica de lecturas.  

 

Debido al poco apoyo gubernamental que existe en el país las organizaciones 

independientes ayudan de manera oportuna a personas con habilidades 

diferentes a que tengan una mejor vida y un desempeño superior al impartido en 

escuelas dentro de la educación. 

 

 El gobierno tiene poco interés por implementar programas de rehabilitación para 

personas con discapacidad lo que genera que esta población se quede 

rezagadas en sus hogares y no teniendo una educación digna y mucho menos 

una habilitación que les permita desenvolverse por sí mismo y que genere 

mayores oportunidades de ser productivos para la sociedad en la cual están 

viviendo. (http://www.pnd.presidencia.gob.mx) 
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CAPÍTULO V. 

 

5.1. conclusiones. 

 

Dentro del desarrollo de la sistematización, se elaboraron una serie de hipótesis 

de acción, también se expuso un marco teórico compuesto por una diversidad 

de temas que pretendía dar respuesta a las mismas. A continuación se 

presentan las conclusiones obtenidas a través del análisis que conllevo a las 

respuestas de las hipótesis. 

 

 Hipótesis 1. 

La asistencia irregular de los participantes del grupo, afecta en el 

desarrollo de las actividades y en la forma de trabajo. 

 

Las fuentes bibliográficas consultadas y la experiencia de la práctica me permite 

afirmar esta hipótesis, ya que gran parte de los problemas dentro del grupo se 

debió al poco interés y a la poca asistencia que no permitía el avance de los 

temas poniendo en peligro el proceso grupal lo que genero temor a la 

desintegración. Muchas actividades quedaron pendientes por falta de tiempo lo 

que genero no concluir como sé quería las sesiones. 

 

Hipótesis 2. 

Atender a los usuarios de manera individual permite el desarrollo de 

habilidades sociales para la práctica con el grupo de familiares. 

 

 

La gran apertura y la confianza que se dio por parte de la institución permitieron 

una gran capacitación para los estudiantes de trabajo social, quienes brindaron 

de manera oportuna asesorías de habilidades sociales tanto a los usuari@s  

como al grupo de familiares que asistieron al curso los cuales aprendieron temas 
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de suma importancia para el futuro de los invidentes que servirán en un futuro 

para su desarrollo personal, por lo que esta hipótesis es afirmada. 

 

Hipótesis 3. 

El apoyo recibido por parte de la institución fue fundamental para el buen 

desarrollo de los temas y las actividades llevadas a cabo en la práctica con 

el grupo. 

 

Se afirma la hipótesis, puesto que la capacitación brindada y el apoyo fueron 

suficientes para desarrollar de manera positiva los temas tanto con los usuari@s 

como con los integrantes del grupo permitiendo un progreso individual y en 

equipo para el beneficio de todos, que a su vez darán capacitación a futuras 

personas que tengan esta problemática. 

 

Hipótesis 4. 

La buena organización del equipo de prácticas permite un mayor número 

de aciertos en las sesiones con los usuari@s. 

 

Esta hipótesis se afirma, ya que el manejo que tuvieron los ELTS y la 

comunicación permitieron que los usuarios se sintieran con la plena confianza de 

asistir a la institución a tomar sus sesiones y ser dirigidos por los estudiantes 

quienes basándose en la capacitación y en la organización dieron un mejor 

aprovechamiento de las prácticas. 

 

Hipótesis 5. 

Las limitantes de infraestructura de la institución contribuyen al poco 

número de usuari@s existentes. 

 

Esta hipótesis se niega, debido a que la institución contaba con los recursos 

suficientes para brindar asesorias a todos los usuari@s por la dedicación que se 

les brindaba, la poca asistencia se debía al trasporte publico que no tenia mucho 
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acceso a la institución y a la condición económica de los usuarios que no tenían 

muchas veces para el traslado. 

 

Hipótesis 6. 

La puntualidad, la comunicación y la dedicación de los estudiantes de 

Trabajo Social permiten mayores fortalezas en las sesiones con los 

integrantes del grupo. 

 

Esta hipótesis se afirma, en base a los antecedentes de organización aciertos 

que se dieron en la práctica, los estudiantes de trabajo social con su 

perseverancia permitieron lograr los objetivos de las sesiones y a su vez se 

capacitaron y aprendieron a asesorar a personas invidentes para brindar un 

mejor apoyo a la sociedad que sufre de este problema en un futuro. 

 

Hipótesis 7.  

Las habilidades obtenidas en la práctica permiten el buen desempeño de 

los estudiantes de Trabajo Social en las sesiones con los usuarios y con el 

grupo. 

 

Esta hipótesis se afirma, debido a la organización, los estudiantes tuvieron un 

gran desempeño que dio bases para que los objetivos de las sesiones se 

cumplieran y que todas las habilidades adquiridas servirán de bases para las 

futuras generación que sufran de este problema y así tener un mejor manejo de 

esta enfermedad o discapacidad o habilidad diferente. 
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SUGERENCIAS. 

 

El presente apartado señala algunas sugerencias que serian importantes llevar  

acabo para un buen desempeño de los estudiantes al momento de realizar sus 

sistematizaciones y sus prácticas escolares. 

 

Seria un punto muy importante preparar a los estudiantes dentro de su centro de 

prácticas para que llevaran a cabo un proyecto novedoso donde ellos se 

sintieran cómodos y trabajaran de manera positiva. 

 

Mantener asesorias constantes dentro del centro de prácticas como dentro del 

horario de clase para aclarar dudas referentes a los proyectos y a las 

evaluaciones que son un problema sin una buena colaboración de los maestros 

 

Realizar la sistematización en 2 semestres para así alcanzar a cubrir todo y 

tener mejor forma de elaboración y presentación de la misma. 

 

Que los demás docentes de trabajo social apoyen a la Lic. Osio para que así 

todos los alumnos de las diferentes metodologías conozcan desde temprano 

como se elabora el documento de sistematización. 
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GLOSARIO. 

 

Kinestesia:  Sensibilidad nerviosa que deriva de la información de los órganos 

propioceptores, que suministran datos sobre el de estado motilidad de las 

diversas zonas corporales. 

 

Propioceptor: Órgano sensorial que transmite información del interior del 

organismo a los centros nerviosos elaborados.  
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