Práctica Regional: Promoción
Social del Deporte
Ubicación:
Delegación Tlalpan de la CDMX
Escuela Nacional de Trabajo Social.

El grupo de Práctica Regional 1759 hizo uso de conocimientos de
semestres previos e incorporó el modelo teórico ECO2, con el fin
de interpretar bajo la dinámica de redes sociales los puntos
fuertes y débiles del programa delegacional Deporteando Juntos
en Tierra Firme además de que la labor del Trabajo Social se vio
enmarcada en dar a conocer a la población el deporte como uno
de sus derechos sociales y a la recuperación de espacios públicos
en las comunidades.
Proceso Metodológico:
Propuesta de: María del Carmen Mendoza Rangel
Investigación descriptiva: Se acudió a
cada una de las 5 zonas de la delegación
Tlalpan con apoyo de guías de entrevista
aplicadas a promotores y coordinadores
de cada zona
Investigación documental; revisión de
documentos como el manual elaborado
por el CENADYC ¨Redes Sociales y
Farmacodependencia, aportes para la
intervención¨, el análisis de los
componentes y elementos de la
comunicación no verbal, la revisión del
Modelo ECO2: redes sociales, complejidad
y sufrimiento social
Resultados
Para la
sistematización del
proceso se eligió el
Modelo general
descriptivo, de
Alejandro Acosta.

Análisis: con apoyo de los
diagnósticos elaborados por
el grupo de práctica anterior
y con la información
recabada por el grupo actual
se elaboró un diagnóstico
que arrojó como punto
primordial a atender, la baja
participación en el programa
Deporteando en Tierra
Firme a consecuencia del
desconocimiento del mismo

Elaboración de tres proyectos que
tuvieron como objetivo difundir el
programa, sus actividades, así como la
propuesta de ofrecer un manual de
capacitación para los promotores en
cuestiones de manejo de grupos.
Se ejecutaron el proyecto de ¨Difusión
escolar¨ y ¨Festival Deporteando¨ en
cada una de las zonas del programa
DTF, logrando excelentes resultados.

Vinculación y redes de apoyo entre
Autoridades delegacionales, miembros del
programa Deporteando en Tierra Firme,
autoridades escolares, miembros de la
asociación de padres de familia , grupos de
participación ciudadana, lideres vecinales,
madres y padres de familia, niñas, niños y
adolescentes, así como diversos miembros de
la comunidad y el grupo de práctica regional.

Difusión Escolar
en centros estratégicos de
educación primaria y
secundaria en cada una de
las 5 zonas de la
delegación Tlalpan.

Lograr que más personas
conocieran el programa
DTF y se incorporarán a
alguna de
las múltiples actividades
que ofrece.

Realización de
5 ¨Festivales
Deporteando ¨
en las zonas
que agrupa la
operación del
programa.

La integración grupal a través de la implementación
de técnicas para favorecer el proceso e incentivar la
activación física y el deporte

Añadir un poco

