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El servicio social: componente idóneo en un 
proceso profesionalizante

Julio César Gómez Gándara

Foto 1. Laura Flores, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua durante sus 

prácticas con alumnos de la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen, en Chihuahua, Chih. 
Fuente: Cortesía de Julio C. Gómez Gándara.
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Resumen
El servicio social es un componente dentro del sistema educativo de nivel 
superior y uno de los elementos indispensables dentro de la acreditación de 
sus programas educativos; sin embargo, no todos los estudiantes pueden 
atender de manera regular dicho requisito debido a múltiples circunstancias. 
El presente trabajo tiene por premisa resaltar la importancia de enfocar la 
práctica del servicio social en favor del alumno a un sentido profesionali-
zante bien encaminado, permitiéndole con ello un acercamiento real al mun-
do de la educación. Lo anterior a partir de una ejemplificación de la expe-
riencia que nace de una brigada conformada por alumnos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua en torno a la 
enseñanza de las humanidades, un área del conocimiento descuidada dentro 
del cuadro básico educativo.

Palabras clave: brigadas de servicio social, humanidades, 
proyectos educativos.

Introducción

El proceso de titulación dentro del nivel superior de la educación contempla, 
entre múltiples factores, la liberación en tiempo y forma del servicio social, 
requisito indispensable para obtener el grado de profesionista. Dicho proceso 
busca que el estudiante comparta a la sociedad, de manera voluntaria y gra-
tuita, los conocimientos aprendidos en su paso por la licenciatura, esto dentro 
de un promedio de tiempo que ronda entre seis meses y un año, generalmente. 
Sin embargo, no todos los estudiantes tienen la posibilidad de llevar a cabo 
dicho proceso de manera natural por circunstancias diversas, lo que impacta 
en los índices de titulación, así como en la suficiencia terminal del estudiante 
en su paso a concluir satisfactoriamente su programa de estudio dentro del 
nivel superior.

El trabajo que se expone es la experiencia resultante de la conformación 
de una brigada de talleres culturales en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), ello con la intención de 
permitir que los estudiantes que cuentan con alguna dificultad en el cumpli-
miento óptimo y reglamentario de su servicio social en el nivel superior, pue-
dan presentarlo de manera alterna acreditando dicho requisito.

La brigada proporciona los requisitos necesarios para alcanzar aprendi-
zajes significativos que reforzarán las habilidades y destrezas de los alumnos 
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universitarios dentro de un área educativa y humanista, permitiendo una ex-
periencia interdisciplinaria, encaminando con ello una práctica reflexiva. De 
esta manera se logra que los estudiantes que conforman dicho taller adquieran 
en su implementación experiencia docente y habilidades prácticas y teóricas, 
además de liberar de manera simultánea su servicio social en el proceso, re-
quisito fundamental dentro del sistema educativo de nivel superior.

El servicio social: la formación integral del estudiante

Prestar un servicio social es compartir las habilidades y conocimientos en 
beneficio de la resolución de problemas partiendo de un proceso de enseñan-
za-aprendizaje, esto último considerando siempre que los actores educativos 
que converjan en ese proceso también conozcan y puedan atender dichas de-
mandas por sí mismos.

No debe perderse de vista que atender a la comunidad implica brindar 
apoyo en beneficio de los sectores sociales, por lo que en primera instancia es 
importante contextualizar que dentro de la Carta Magna se expone que por 
servicio social en la educación superior de México se entiende el “conjunto 
de actividades teórico-prácticas de carácter temporal obligatorio, que realizan 
los estudiantes como requisito previo para obtener el título profesional, que 
contribuye a su formación académica en interés de la sociedad y el Estado 
[…]” (Congreso de la Unión, 1917, p. 303). Esta definición conceptual plas-
mada que se ve en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional Mexicano, se complementa que en toda profesión, este requi-
sito es indispensable para acreditar satisfactoriamente el programa académico 
que se curse.

Esta concepción de lo que el servicio social representa en la formación 
de todo universitario es la que impulsa parte de la justificación de este proyec-
to, ya que es a partir de ello que el cumplimiento del total de las horas de 
servicio social de manera lineal presenta una limitante para algunos estudiantes 
de nivel superior en cuanto a su proceso de titulación.

Diversos son los factores que pueden llevar al alumno universitario a no 
cumplir en tiempo y forma este requisito dentro del plazo establecido. Situa-
ciones familiares, laborales, geográficas o bien semestrales son solo algunas 
de las barreras que deben ser previamente consideradas por el docente para, a 
partir de ellas, generar alternativas que puedan beneficiar al estudiante. En el 
ámbito familiar es posible encontrarnos con alumnos que viven con sus padres 
o abuelos, los cuales dependen completamente de sus atenciones y que también 
son jefes de familia; alumnos que trabajan en contraturno al que estudian y 
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con ello apoyan a la economía familiar, o bien cubren los gastos de inscripción; 
estudiantes que viven en la periferia de la ciudad utilizando el transporte co-
lectivo como medio para trasladarse, mismo que se ve regido por costos y 
horarios que resultan complicados para ser cubiertos en su totalidad; además 
de aquellos alumnos que se encuentran por egresar y bajo las circunstancias 
anteriores no han concretado liberar su servicio social.

Un servicio social bien organizado y articulado seguramente podría tener 
un gran impacto en la sociedad ampliando las oportunidades y el bienestar 
común [Navarrete et al., 2010, p. 373]. Dicho impacto dotará a los estudiantes 
de experiencias enriquecedoras y capacidades personales que detonarán en 
habilidades y destrezas. Hacer sentir útil al alumno le permitirá desarrollar 
aún más sus habilidades profesionales, dotándole de una visión periférica con 
su papel laboral dentro de su contexto social, así como incentivar la sensibi-
lización de problemáticas que se presenten en su entorno, son dos puntos 
importantes que han de ser considerados sin lugar a dudas dentro de todo 
proyecto de servicio social dirigido a impactar en la comunidad.

Bajo el documento normativo en el que se detalla el Nuevo Modelo Edu-
cativo para la Educación Obligatoria en México, se encuentran regidos los 
principios pedagógicos del docente, en su punto 12 que enmarca el favorecer 
la cultura del aprendizaje, buscando que “los estudiantes aprenden a regular 
sus emociones, impulsos y motivaciones en el proceso de aprendizaje, a esta-
blecer metas personales y a monitorearlas, a gestionar el tiempo, las estrategias 
de estudio y a interactuar con otros para propiciar aprendizajes relevantes […]” 
(SEP, 2017, p. 90). Es bajo este esquema de trabajo que la conformación de 
proyectos de servicio social, uno de los elementos principales dentro del nivel 
de educación superior deberá ser encaminado por los docentes hacia áreas 
susceptibles de desempeño profesional y experiencias reales que converjan en 
un sentido profesional que permitan al alumno potencializar sus cualidades, 
capacidades, actitudes y aptitudes de frente a una formación integral.

Proyectando la labor docente

La Ley General del Servicio Profesional Docente expuesta por la Federación, 
en su artículo 24 (Diario Oficial, 2013) señala:

En los concursos de oposición para el Ingreso que se celebren en los términos de 
la presente Ley podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil 
relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente 
[…] sin demérito de origen, residencia, lugar o formación profesional.



Desarrollo profesional docente: reflexiones de maestros en servicio en el escenario...

41

Dentro de los aspectos básicos que permean en el sentido social que en-
vuelve al servicio social está el sentido de pertenencia y responsabilidad. Esto 
quiere decir que lleva al estudiante a sentir el proyecto suyo, a comprometer-
se para dar lo mejor de sí y contribuir a la mejora de espacio, así como a la 
resolución de problemas. Castañón (2009, p. 80) esboza este principio dentro 
de su investigación denotando que: “El establecimiento de este tipo de pro-
gramas coadyuva a que los alumnos de la universidad no se formen únicamen-
te en el aspecto teórico […] sino a formarse con una reflexión sobre alguna 
problemática y una realidad cercana a ellos […]”. Esta premisa contribuirá a 
que los estudiantes autogeneren de manera personal soluciones, alternativas 
y reflexiones con base en su entorno para propiciar un ámbito óptimo entre la 
combinación de aspectos teóricos llevado a través de su paso por el nivel 
superior para desembocar en la práctica de estos.

El trabajo que presenta Paciano Fermoso es un análisis de la situación de 
las ciencias sociales en torno a su enseñanza en España; ahí menciona que:

La Ciencia de la Educación Social o Pedagogía Social es la ciencia social, prác-
tica y educativa no-formal (fuera de la familia y de la escuela), que fundamenta, 
justifica y comprende la normatividad más adecuada para la prevención, ayuda, 
reinserción y regeneración de los individuos y de las comunidades, que pueden 
padecer o padecen, a lo largo de toda su vida, deficiencias en la socialización o 
en la satisfacción de necesidades básicas individuales o comunitarias amparadas 
por los derechos humanos [Fermoso, 2003, p. 63].

La construcción de proyectos en torno al área de la enseñanza pretende dar 
apoyo al interés general de los alumnos que busquen adquirir habilidades, 
como experiencia en el dominio y planeación de actividades, así como un 
acercamiento a la gestión cultural. También les brindará una opción de expe-
riencia laboral frente a grupo, el desarrollo de técnicas y habilidades para el 
diseño de instrumentos didácticos, así como desarrollar sus capacidades ad-
ministrativas y de gestión, todo esto con base en quienes deseen construir 
habilidades de didáctica, planeación, docencia y administración. Es a partir 
de esta aseveración que, en conjunto con las afirmaciones anteriores, el pro-
yecto de talleres de humanidades, dentro del cuadro básico educativo que se 
detalla a continuación, busca brindar valores y destrezas entre los participan-
tes, así como asesores de dicho programa para dotarles de experiencias pro-
fesionales dentro del marco educativo en torno a un acercamiento óptimo al 
trabajo docente.
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Cultura como guía, la comunidad como destino: Brigada de 
Humanidades para Niños de la FFyL

Las Brigadas de Humanidades para Niños se encuentran enfocadas en insertar 
a los alumnos (prestadores de servicio social) en el ambiente laboral de la 
docencia para adquirir experiencias profesionales dentro del cuadro básico 
educativo, dado que el contexto actual demanda formar recursos humanos 
preparados para enfrentar nuevas necesidades, por lo que las actividades aca-
démicas tradicionales, particularmente la enseñanza, se han visto rebasadas 
en cuanto a su posibilidad de cumplir con esta tarea.

La intervención de los talleres infantiles en torno a las humanidades se 
implementó de manera simultánea en diversas escuelas de nivel primaria per-
teneciente al cuadro básico educativo de la ciudad de Chihuahua y de la ciudad 
de Parral en el estado de Chihuahua. Durante los meses de marzo, abril, mayo 
y junio del 2018, el proyecto conformado por cuatro estudiantes acudió a las 
siguientes instituciones: Escuela Primaria Oficial Concepción Meléndez No. 
2100, Escuela Primaria Federal Jesús González Ortega, Escuela Primaria Es-
tatal Ocho de Mayo No. 2099, Escuela Primaria Estatal Gabino Barreda T.M, 
Escuela Primaria Estatal Ford No. 190, Escuela Primaria Federal Educación 
y Sabiduría, estas en Parral, Chihuahua. En la capital del estado se acudió a 
la Escuela Primaria Federal José Vasconcelos No. 2620 T.M., Escuela Prima-
ria Estatal 24 de Febrero No. 2645, Escuela Primaria Federal Héroe de Naco-
zari, Escuela Primaria Federal Tarahumara, Escuela Primaria Estatal José 
Vasconcelos Calderón, Escuela Primaria Estatal Niños Héroes , Escuela Pri-
maria Federalizada Quetzalcóatl y Escuela Primaria Federal Leyes de Refor-
ma.

Capacidad para realizar esfuerzos de inclusión, planeación anticipada, así 
como flexible, habilidades de gestión para la utilización de espacios y elabo-
ración de material didáctico, como diseño de contenidos curriculares aptos 
para el desarrollo de las temáticas de humanidades son solo algunos de los 
aspectos que los estudiantes pusieron en práctica a través de las visitas enlis-
tadas dentro de las primarias que conforman el cuadro básico de educación en 
la ciudad de Chihuahua pertenecientes a espacios federales como estatales y 
privados. Conscientes de la diversidad del aprendizaje dentro del aula, los 
materiales y contenidos que conforman a la brigada, los alumnos diseñaron 
materiales para ser manipulados por niños y niñas de distintos grados de nivel 
primaria, así como la complejidad de los contenidos se ve adaptada en análisis, 
reflexión y profundidad de acuerdo con sus edades; por tanto, pudo replicarse 
sin problema alguno en los seis grados de primaria.

Considerando distintas fechas de intervención para el proyecto, comenzó 
su implementación de manera efectiva entre las fechas del 28 de marzo al 19 
de junio del año 2018, acorde al ritmo y tiempos de las alumnas adscritas a 
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este, así como los momentos marcados por las escuelas receptoras para reci-
birlas y brindarles la atención necesaria. En una dinámica que comprendía una 
aproximación de entre tres y cinco horas por grupo, dependiendo del permiso 
concedido por la dirección de cada institución, así como del tiempo otorgado 
por el maestro titular de cada grupo se llevaron a cabo las actividades relacio-
nadas con materias como español, historia, ciencias sociales y humanidades.

A partir de actividades grupales, individuales o bien de parejas y hasta 
tercias se evaluaban las habilidades y comportamiento del grupo; con lo an-
terior se pretendía ir involucrándolos más en el desarrollo del taller con pre-
guntas y trabajos colaborativos, aplicar actividades de elaboración y diseño 
para ellos o bien actividades de manipulación, reflexión y movimiento según 
el caso de cada inteligencia y proceso de enseñanza a la que los grupos fuesen 
afines. Para incentivar la participación se compraron algunos obsequios que 
eran entregados a los niños y niñas más participativos, y que comprendían de 
manera satisfactoria las finalidades de las actividades; de igual forma dulces 
o bocadillos para todo el grupo como parte de la estrategia de atención y ca-
pacidad de síntesis como de reflexión dentro de la construcción del andamia-
je a partir de los talleres.

Para finalizar la internación, se llevaba a cabo una actividad de cierre en 
la que a manera de recapitulación se hace un recuento sobre los temas abor-
dados, su importancia e impacto, así como se disipan algunas dudas o pregun-
tas que puedan surgir; se realiza una despedida y se agradece a los niños y 
niñas por su participación como al docente por permitir el acceso de los alum-
nos al grupo. Posteriormente se lleva a cabo la toma de las fotografías y se 
solicita a la dirección de cada institución un comprobante de la visita que 
contenga la fecha y el nombre de la estudiante cuando menos; lo anterior 
acompañado de la firma de alguna autoridad, al igual que por el sello institu-
cional y una hoja membretada con el logo e imagen de la escuela que fue vi-
sitada.

Con esto se cierra su proceso dentro del proyecto; por tanto, los apuntes 
personales mediante su bitácora de casos, fotografías, constancias y el diseño 
de las actividades fungirán como elementos acreditadores para la liberación 
de su servicio social, quedando a responsiva del estudiante la comprobación 
de tal participación ante el departamento de Servicio Social de la facultad. Con 
una carta acreditadora expedida a nombre de la alumna, que es anexada a un 
documento conformado por los elementos anteriormente puntualizados, es que 
esta modalidad conferida en proyecto permitirá a las estudiantes equivalidar 
los créditos de servicio social que en modalidad convencional son 480 horas, 
al considerar los espacios de trabajo extra clase, en casa, de gestión y dentro 
del aula.

Al término de la implementación de la Brigada de Humanidades para 
Niños y Niñas que se llevó a múltiples instituciones de educación básica de 
nivel primaria, tanto en la ciudad de Chihuahua como en la ciudad de Parral 
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en el estado de Chihuahua, se acordó llevar a cabo una sesión para compartir 
experiencias e impresiones de las estudiantes para, a partir de ellas, valorar la 
viabilidad del proyecto. Mediante entrevistas individuales instituidas en la 
búsqueda de comentarios, ideas y opiniones que evoquen la percepción obje-
tiva y personal de las estudiantes, es que se pretende mejorar con cada nueva 
brigada que se ponga en marcha.

Vinculando la práctica

La brigada a la que se hace alusión brinda la oportunidad a personas que tienen 
la necesidad de hacer su servicio (además de por mera vocación) para concluir 
un trámite universitario y no han podido por falta de tiempo, por tener diver-
sas ocupaciones o responsabilidades personales, que su horario laboral no se 
los permite o lo realizan en horario quebrado, personas que presentan alguna 
discapacidad o limitación física y para aquellos que son foráneos.

En una revisión de resultados arrojados por una investigación cuyo obje-
tivo era determinar la calidad de los proyectos de servicio social en que par-
ticipan estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, se encontró que 
los prestadores evalúan los proyectos por encima de la media y que hay dife-
rencias significativas en los criterios de calidad, posicionando el concepto de 
la práctica por parte de esta institución de la siguiente manera:

El servicio social representa una oportunidad para vincular a las universidades 
con los sectores productivos, regiones y grupos sociales de mayor prioridad. La 
realización de pasantías (estancias) en instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales y microempresas constituye una valiosa oportunidad de apren-
dizaje por experiencia, que permite al estudiante construir en mejores condiciones 
su incorporación al mercado de trabajo [Navarrete, Barrera y  Martin, 2010, p. 
373].

En el caso de esta brigada, el estudiante es el protagonista, ya que se encuen-
tran encaminados en él los esfuerzos para que los niños y niñas reciban la 
instrucción pertinente para desarrollar el programa asignado y culmine exito-
samente su servicio social. Esto le permitirá adentrarse a lo que pueda ser su 
primera experiencia dentro del campo profesional de su perfil de egreso; ade-
más, llevar a cabo este tipo de tareas altruistas para apoyar a la comunidad 
mediante el servicio social, fomenta el aprendizaje y los valores universitarios 
en todos los actores involucrados.

Es importante también señalar que desde un enfoque teórico, el diseño de 
las actividades tiene lugar en la parte lúdica, para lo cual los estudiantes se 
apoyaron en lo expuesto por Torbert y Schnieder (1986), quienes mencionan 
que el juego es “la llave que abre muchas puertas”; que si bien para Erickson 
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y Piaget el juego es “un agitado proceso de la vida del niño”, así como se 
entiende que para White es “una diversión […] durante esas horas el niño 
estructura firmemente su aptitud en las relaciones con el ambiente” (Meneses 
y Monge, 2001, p. 118). Todos tratan de resumir conductas del juego y el ser 
humano y viceversa, destacando en tales acciones un goce y disfrute por el 
aprendizaje a partir de la inclusión de un contenido teórico dentro de un fin 
didáctico. Por lo anterior, el diseño de las actividades se vio orientado desde 
un inicio al diseño de juegos, dinámicas, estrategias y materiales interactivos.

Partiendo de las intervenciones en los múltiples centros educativos dentro 
del cuadro básico es que las temáticas que abordaba el proyecto, como son la 
historia, la enseñanza de un segundo idioma como el inglés y la incorporación 
de la filosofía y el mundo de las letras dentro del quehacer cotidiano, cobraron 
importancia dentro del día a día de los alumnos. Mediante reflexiones, ejerci-
cios y dinámicas, como se expone, es que los niños y niñas comprendieron el 
realce que presenta el área de las humanidades dentro de su cotidianidad.

En perspectiva, puede conjeturarse que el desarrollo principal que con-
sistía en el fortalecimiento de capacidades y técnicas didácticas, así como de 
la generación de diversas estrategias de planeación docente, fue puesto en 
práctica, permitiendo que los alumnos que formaron parte de esta experiencia 
obtuvieran ese primer acercamiento al ámbito docente, como fue previsto. 
Partiendo de lo expuesto, la valoración de los resultados puede situarse dentro 
de un marco de éxito, encaminando a que los estudiantes partícipes del pro-
yecto consiguieran los objetivos y metas trazadas desde un ámbito secundario, 
así como desde el principal de este proyecto.

Reflexiones finales

Es importante evidenciar que los factores que pueden inferir como escenarios, 
participantes e incidencias tanto internas como externas potencializan de esta 
manera que cada experiencia se convierta en única y diferente a la anterior y 
sin duda a las futuras. El docente, quien funge como guía para estas prácticas, 
debe considerar las estrategias pertinentes para hacer frente a las demandas 
que el grupo presente e impulsar al máximo cada oportunidad de interacción, 
trabajo o comunicación del grupo para que todos puedan optimizar su proce-
so de aprendizaje.

Se deber recordar que el trabajo con niños no es sencillo, por lo que se 
deben procurar diversas estrategias, como respetar y hacer que se respete la 
participación de todos los involucrados, ser lo más claro posible en las indi-
caciones e instrucciones que se den en cada una de las actividades y evitar los 
juicios de valor y las opiniones personales acerca de la manera en que parti-
cipan o trabajan los niños.
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Exponer este tipo de acciones de intervención educativa como refuerzo, 
complemento o incluso estimulación dentro del campo educativo en un área 
que carece de prestigio y aceptación social, como lo son las humanidades y 
las ciencias sociales, no solo permitió que los estudiantes se beneficiaran, 
como ya fue expuesto, sino que el proyecto llegó más allá de la frontera del 
salón de clases, y desde luego de la institución. Este tipo de acciones permiten 
que la escuela traspase barreras sociales y trascienda en un espacio loable y 
con sentido humanista contemplando, sin lugar a dudas, un aspecto fundamen-
tal dentro del marco de la responsabilidad social que se engloban en los pun-
tos principales del marco de acción legal universitario, así como dentro del 
nuevo modelo educativo.
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