
 

APRENDIZAJE - SERVICIO PARA DISMINUIR EL 
ANALFABETISMO MODERNO  

 

 

 

 

 

 
JUAN CAMILO JARAMILLO PIMIENTA 

PABLO VILLEGAS RUIZ 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2009 



 

APRENDIZAJE-SERVICIO PARA DISMINUIR EL 
ANALFABETISMO MODERNO  

 

 

 
 

JUAN CAMILO JARAMILLO PIMIENTA 
PABLO VILLEGAS RUIZ 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Administrador  

 

 

Director 
Mauricio Henao López 

Administrador de Empresas 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2009  



 

Nota de aceptación 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

       __________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________ 

                                                    Firma del jurado 

 

__________________________________ 

                                                    Firma del jurado 

 

Envigado, 15  Mayo de 2009 



 

Dedicado a nuestras familias, amigos, compañeros y profesores, cuya influencia en nuestra 
formación académica y personal  nos sembró la idea de proponer un proyecto social sencillo 
pero a la vez de gran impacto para las personas más vulnerables de nuestro país. 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a nuestras familias por su apoyo incondicional, en especial a Guillermina por su 

dedicación desinteresada para que este proyecto saliera adelante. Sin su maestría y 

acompañamiento seguramente esta propuesta no habría tenido tan buen resultado.  

Gracias a los directores de práctica social de las universidades consultadas, a Tatiana 

González (EIA), Lucelly Posada (Universidad San Martín), Diana Niño (Uniandes), 

Leonardo Ríos (U de A), María Irma Botero (Universidad de la Sabana y Universidad Militar 

Nueva Granada), Ángela Echeverri (EAFIT), Nicolás Molina (UPB), Gustavo Yepes 

(Universidad  Externado de Colombia), ya que con sus aportes y experiencia enriquecieron 

los contenidos del presente trabajo de grado.  

Gracias a Mauricio Henao López, director del proyecto, por su valiosa colaboración y 

conocimiento aportado en la ejecución del mismo. Gracias por ser un ejemplo de vida y por 

liderar tantos proyectos sociales que fueron fuente de inspiración para realizar esta 

propuesta.  

Gracias también a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por la excelente formación 

académica que nos brindaron, y a cada uno de los profesores que participaron directamente 

en este proceso. Gracias especiales a los diferentes directores de carrera que ayudaron a 

darle enfoque a gran parte de nuestro trabajo de grado. 

Gracias especiales a las demás personas que nos ayudaron con sus conocimientos, tiempo 

y asesoría para garantizar que este proyecto saliera adelante: Esteban Escobar, Piedad 

Gómez, Rubén Darío Hernández, Olga Karles París, Jorge Enrique Sierra, Jesús María 

Soto Castaño, Paula Madrid Barbotto, Santiago Jaramillo Jaramillo. 

 

 



 6 

CONTENIDO 
 

pág. 

1. PRELIMINARES ........................................................................................................20 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 20 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 22 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO ...........................................................................23 

3. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................26 

3.1 Vulnerabilidad y población vulnerable ................................................................ 26 

3.2 Responsabilidad social empresarial y Universitaria ........................................... 27 

3.3 Iniciativas Educativas Comunitarias ................................................................... 30 

3.4 iniciativas educativas comunitarias de carácter solidario  que contribuyen a 
disminuir el analfabetismo moderno ............................................................................. 39 

3.5 Guías para la acción. Algunas propuestas de desarrollo a tener en cuenta. ...... 48 

4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ............................................................................55 

4.1 Introducción ....................................................................................................... 55 

4.2 Definición del problema ..................................................................................... 55 

4.3 Explicación del problema ................................................................................... 58 

5. CONTEXTO NORMATIVO Y LEGAL VIGENTE, ASOCIADO A LAS INICIATIVAS 
EDUCATIVAS SOLIDARIAS ............................................................................................63 

5.1 Marco normativo y legal en colombia ................................................................. 63 

5.2 autonomía universitaria ..................................................................................... 65 

6. APRENDIZAJE SERVICIO EN OTROS PAÍSES ......................................................66 

6.1 Algunas entidades que impulsan el aprendizaje-servicio ................................... 67 

6.2 Experiencias de  aprendizaje - servicio en otros países ..................................... 67 

7. EL APRENDIZAJE-SERVICIO UNIVERSITARIO EN COLOMBIA ...........................76 



 7 

7.1 Limitantes principales en la recopilación de información .................................... 76 

7.2 Fundaciones y otras entidades comprometidas la calidad escolar y otras 
necesidades básicas .................................................................................................... 77 

7.3 experiencias de Aprendizaje – Servicio en Colombia ......................................... 77 

8. PROPUESTA GENERAL ALFABETIZACIÓN UNIVERSITARIA EN EL ÁMBITO DE 
LAS INICIATIVAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS. ..................................................... 102 

8.1 Definición general de la propuesta ................................................................... 102 

8.2 Fines................................................................................................................ 102 

8.3 Descripción / CARACTERÍSTICAS .................................................................. 103 

8.4 Requerimientos / Barreras de implementación ................................................ 113 

8.5 Propuesta metodológica educativa diferenciadora. ¿Cómo llegarle al grupo 
objetivo? ..................................................................................................................... 117 

9. CAPACITACIÓN DE TUTORES ............................................................................. 123 

9.1 Conceptos básicos del programa - asignatura ................................................. 123 

9.2 Reflexión - Contextualización social y económica de los grupos vulnerables objeto
 123 

9.3 CONVERSATORIO y testimonios de grupos vulnerables ................................ 124 

9.4 Fundamentación: “Conceptos básicos de oratoria y comunicación” ................. 124 

9.5 Taller práctico sobre oratoria y comunicación .................................................. 125 

9.6 Fundamentación: “Elementos básicos de pedagogía” ..................................... 126 

9.7 Fundamentación: “Metodología diferenciadora, PPI y tipos de actividades”..... 126 

9.8 Taller práctico sobre manejo de grupos ........................................................... 126 

9.9 Taller de sensibilización sobre resentimiento de clases ................................... 127 

10. MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN N°1: INGLÉS E INFORMÁTICA BÁSICA PARA 
NIÑOS Y ADULTOS MAYORES .................................................................................... 129 

10.1 Alfabetización en inglés ................................................................................... 129 

10.2 Alfabetización en informática básica ................................................................ 132 



 8 

11. MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN N°2: REFUERZOS ACADÉMICOS EN 
MATEMÁTICAS Y LENGUA CASTELLANA ................................................................. 136 

11.1 Justificación ..................................................................................................... 136 

11.2 Concepto general alfabetización en refuerzos académicos ............................. 137 

12. MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN N°3: CURSOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS 
DE CONTENIDO ESPECÍFICO ...................................................................................... 138 

12.1 Justificación ..................................................................................................... 138 

12.2 Charlas, Cursos y proyectos ............................................................................ 138 

12.3 Emprendimiento .............................................................................................. 143 

12.4 Investigación .................................................................................................... 144 

13. MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN N° 4: CURSOS TALLERES DE LIDERAZGO Y 
CRECIMIENTO PERSONAL .......................................................................................... 145 

13.1 Justificación ..................................................................................................... 145 

13.2 Concepto Curso Taller ..................................................................................... 145 

13.3 Generalidades de la propuesta ........................................................................ 146 

13.4 Tipos de actividad ............................................................................................ 147 

13.5 Contenido de una actividad ............................................................................. 148 

13.6 Competencias a desarrollar y algunas actividades propuestas ........................ 149 

14. MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN N°5: SEMILLEROS Y GRUPOS DE 
PROFUNDIZACIÓN EN CULTURA, CIENCIA, ARTE, MÚSICA Y DEPORTE .............. 150 

14.1 Justificación ..................................................................................................... 150 

14.2 Semilleros Culturales ....................................................................................... 151 

14.3 Semilleros de Ciencia ...................................................................................... 151 

14.4 Semilleros de Arte ........................................................................................... 152 

14.5 Semilleros de Música ....................................................................................... 152 

14.6 Semilleros de Deporte ..................................................................................... 153 

14.7 Eventos ........................................................................................................... 153 



 9 

15. VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO: FUENTES DE FINANCIACIÓN Y 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS ......................................................................................... 154 

15.1 Viabilidad financiera del proyecto .................................................................... 154 

15.2 Inversiones requeridas .................................................................................... 156 

15.3 Factores de costo y gasto asociados al modelo de Aprendizaje-Servicio ........ 156 

15.4 Las alianzas estratégicas como fuentes de recursos ....................................... 158 

15.5 Beneficios tributarios para la empresa privada derivados de las donaciones a 
fundaciones ................................................................................................................ 161 

15.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL, UNA FUENTE DE FINANCIACIÓN........ 163 

16. CONCLUSIONES ................................................................................................ 166 

17. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 169 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 171 

 

 



 10 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1: Auditorios imaginarios ...................................................................................... 125 

Tabla 2: Obstáculos y soluciones taller práctico para manejo de grupos ....................... 127 

Tabla 3: Competencias a desarrollar mediante curso-talleres ........................................ 149 

Tabla 4: Dotación requerida para un Centro de Prácticas Sociales ................................ 156 

Tabla 5: Costos y Gastos estimados para un Centro de Prácticas Sociales .................. 157 



 11 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

Figura 1: Los cuadrantes de Aprendizaje-Servicio .......................................................... 33 

Figura 2: Los  Iniciativas Educativas Comunitarias según el nivel de de Desarrollo 
Académico y el Nivel de Servicio. Adaptación autores TDG de la propuesta de Stanford 
mejorada por María Nieves Tapia .................................................................................... 34 

Figura 3: Árbol de problemas: Causas – efectos en la educación básica primaria, 
secundaria, no formal e informal. ..................................................................................... 56 

Figura 4: Subcausas de la inequidad en el acceso a la educación en Colombia. ............. 57 

Figura 5: Subcausas de la formación docente inadecuada para las exigencias del mundo 
moderno. ......................................................................................................................... 57 

Figura 6: Subcausas de los currículos no acordes al contexto y a las exigencias actuales.
 ........................................................................................................................................ 58 

Figura 7: Alianzas estratégicas ..................................................................................... 158 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

ANEXO 1. ALGUNAS ENTIDADES QUE IMPULSAN EL APRENDIZAJE SERVICIO EN 
EL ÁMBITO INTERNACIONAL ……………………………………………………………181 

ANEXO 2. FUNDACIONES Y OTRAS ENTIDADES COMPROMETIDAS EN LA CALIDAD 
ESCOLAR Y OTRAS NECESIDADES BÁSICAS .........................................184 

ANEXO 3. SITIOS WEB DE INTERÉS CON RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS PARA 
LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS............................................................................191 

ANEXO 4: COMPETENCIAS A DESARROLLAR, OBJETIVOS Y ALGUNAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA CURSOS TALLERES DE LIDERAZGO Y 
CRECIMIENTO PERSONAL...........................................................................................192 

ANEXO 5. TERMINOLOGÍA CLAVE EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL ...........................................................................................................196 

ANEXO 6. FUNDACIONES Y ONG CON PRESENCIA EN COLOMBIA.......................198 

ANEXO 7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL FUENTES BILATERALES.................203 

ANEXO 8: COOPERACIÓN INTERNACIONAL FUENTES MULTILATERALES........ 205 

  



 13 

GLOSARIO 
 

Altruismo. Procurar el bien ajeno aun a costa del propio. Enfatiza en la virtud del prestador 
del servicio más que en la relación establecida con la persona “beneficiada”, y en las 
motivaciones y en la actitud del actor, más que en el servicio prestado. 
 
Analfabetismo Funcional. Limitado a la lectura y escritura de frases simples, se carece de 
habilidades para el desempeño personal y profesional, no se comprenden las ideas 
explícitas e implícitas de un texto ni se emiten juicios críticos sobre ellas. 
 
Analfabetismo moderno.  No poseer los fundamentos necesarios en algún  área del 
conocimiento para enfrentar los retos y exigencias del mundo actual. Comprende varios 
tipos de analfabetismo (se citan algunos): 
 

 Tecnológico. No se tiene acceso a la información y al conocimiento al no hacer uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación- TICs. 

 Multilinguístico:  sólo se conoce el idioma paterno, se desconoce el Inglés como lengua 
universal;  

 Moral: pérdida de valores de los individuos.  

 Matemático. No se dispone del conocimiento básico de las matemáticas para 
desenvolverse con éxito en la vida particular de los individuos.   

Aprendizaje - Servicio. “Metodología de enseñanza y aprendizaje mediante la cual los 
jóvenes desarrollan sus conocimientos y competencias a través de una práctica de servicio 
a la comunidad. Se dan simultáneamente dos intencionalidades: la pedagógica, mejorando 
la calidad de los aprendizajes en tanto se articula teoría y práctica, y la solidaria al ofrecer 
una respuesta participativa a una necesidad social.1 

Asistencia Social. Proveer un mínimo nivel de vida a los insuficientemente dotados de 
capital humano y físico para enfrentar el mercado: pobres crónicos, niños sin familia, 
ancianos no pensionados, discapacitados. Estos beneficios se  brindan a personas de la 
economía informal a través de instituciones estatales y privadas. 

Asistencialismo: Ayuda desinteresada, circunstancial y momentánea a una comunidad, 
otorgando la solución a un problema específico pero sin enseñar la forma de hacerlo en un 
futuro. Ghandi se refirió a éste así: “No les regales un pez, enséñales a pescar”. 

 

Caridad: Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno; prestar auxilio a los más necesitados. 
 
Desarrollo Humano Integral. Proceso que garantiza la satisfacción de las necesidades 
básicas de las personas que conforman una sociedad.2. 

                                                

1 Tapia, Maria Nieves, “La Solidaridad como pedagogía”, El aprendizaje - Servicio  en Argentina y América Latina, 2005, 
http://www.mejujuy.gov.ar/download/solidaria/8-Sintesis_de_algunos_conceptos_basicos_de_A-S_def.pdf 

2 Cedeño Pérez, Martha Cecilia , EADI- European Association Development Research and Training 

http://www.mejujuy.gov.ar/download/solidaria/8-Sintesis_de_algunos_conceptos_basicos_de_A-S_def.pdf
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Desarrollo Sostenible. "Garantizar una mejor calidad de vida para todas las personas, en 
el presente y para las generaciones futuras". 3 
 
Donación: “Liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a 
favor de otra persona que lo acepta.”4 

 

Equidad. Crear oportunidades para que todos los individuos de una sociedad puedan 
acceder a los distintos servicios.  “Oportunidad de participación colectiva e individual en la 
satisfacción de necesidades.  No es una simple transferencia de recursos de un grupo social 
a otro, no es caridad, se trata de un proceso participativo, es un gana-gana, en el que todos 
podemos tener más sin quitarle a otros”5 
 
Ética. Comportamiento, conducta y actuar del hombre respecto a si mismo. Es una 
instancia mediante la cual se formulan principios y criterios acerca de cómo debe ser el 
comportamiento del ser humano. 
 
Extensión Universitaria y Proyección Social. “Proyección social y la extensión 
universitaria es la estrategia institucional de interacción, inclusión e intervención para 
contribuir a la solución de problemas locales, regionales y nacionales y al desarrollo social, 
económico, cultural, medioambiental, político y científico tecnológico, así como a la 
formación y actualización permanente de los beneficiarios de sus programas y servicios”6 
”Extender la Universidad es poner la Universidad al servicio del pueblo, en un permanente 
intercambio de saberes”7. 
 

Filantropía. “Amor al género humano”8  
 

Fundación Social: Persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza, o 
piedad, que continúa y cumple la voluntad de quien la erige.9  

Iniciativas Educativas Comunitarias: distintas formas de vinculación de los 
establecimientos educativos con la comunidad, caracterizadas por la calidad de servicio 
solidario y el grado de desarrollo académico, entendido como la integración del aprendizaje 
sistemático o curricular con el servicio que se desarrolla.  

Organización sin Ánimo de Lucro (OSAL). Orientada a obtener beneficio económico para 
sus socios o propietarios, por lo general sus excedentes se reinvierten en obras sociales o 
prácticas que beneficien a una comunidad en particular. Se les conoce como ONL 
(Organizaciones no lucrativas) u OSFL (Organizaciones sin fin lucrativo). 

                                                

3 Departamento de Medio Ambiente, Transporte y Regiones del Reino Unido, Oportunidades de cambio, 1998. 

4 Tomado de la Real Academia de la Lengua Española RAE 

5Junta Técnica Consejo de Política Social. “ El Bienestar Social y las políticas Sociales”, Medellín, Noviembre de 2000 

6 Universidad Nacional Abierta y a distancia, “ Estatuto de Proyección Social y Extensión Universitaria” acuerdo 003, 2007, 
http://www.unad.edu.co/sec_general/dinamico/website/archivossec/Proyeccion11.pdf 

7 Manifiesto Liminar de Córdoba. http://:www.rau.edu.uy/fcs/dts/miguez/extensionuniversitaria.pdf 

8 Real Academia de la Lengua Española  

9 Real Academia de la Lengua Española 

http://www.rau.edu.uy/fcs/dts/miguez/extension
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Organización no gubernamental (ONG). Instituciones privadas con fines humanitarios y 
sociales  definidos por sus creadores e integrantes con independencia de los gobiernos 
locales, regionales y nacionales y de organismo internacionales. 
 
Solidaridad. Trabajar juntos por una causa común, ayudar a otros en forma organizada y 
efectiva. Según la Real Academia Española, es la “Adhesión circunstancial a la causa o a 
la empresa de otros”, enfatiza en que quien es solidario lo es de manera circunstancial o 
momentánea y no implica un compromiso de largo plazo sino una mera aceptación o 
empatía por el otro”. 
 
Stakeholder/Shareholder. Personas, grupos u organizaciones que afectan o se ven 
afectados por la operación de una institución. Se les llama grupos de interés. Comprenden: 
Proveedores, Clientes, Accionistas, Directivos, Consumidores, Gobierno, Distribuidores, 
Empleados, Comunidad, ONG, Medios de comunicación, entre otros.  

 

Voluntariado. Conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas 
naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud de una 
relación de carácter civil y voluntario. (Ley 720) 

 

Voluntario. Toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir remuneración 
de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien común en 
forma individual o colectiva, en organizaciones públicas o privadas o fuera de ellas. (Ley 
720) 

Vulnerabilidad.  “Que tiene una alta probabilidad de ser afectado física o moralmente por 
cualquier tipo de riesgo y carece de capacidad para enfrentarlo.10  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

10 CRECE, diciembre 2002, citado por Vergara Carmen Helena, Ministerio de la Protección Social, marzo de 2003 
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RESUMEN 
 

La inequidad en oportunidades educativas es evidente en Colombia. Mientras las 
comunidades con mayores recursos económicos acceden a una educación integral, las 
menos favorecidas reciben lo básico y su preparación se queda corta en las exigencias del 
mundo laboral, académico y social. La falta de enseñanza del idioma inglés, informática 
básica, liderazgo, comunicación y valores; la carencia de espacios culturales y lúdico-
recreativos; y la insuficiente educación en matemáticas y lenguaje, se convierten en 
mecanismos de exclusión para la población más vulnerable. Ésta falta de preparación para 
afrontar los estándares sociales vigentes se denomina Analfabetismo Moderno. 
 
En Colombia existe una moda o tendencia en adoptar mecanismos de servicio comunitario, 
pero son pobres los resultados si se compara con lo hecho en otros países. Aunque hay 
avances importantes en Derecho y Ciencias de la salud, muchos programas no tienen 
acercamiento a las comunidades vulnerables, la mayoría de las iniciativas educativas son 
puntuales y no están integradas al currículo. Parecen enfocarse en mejorar la calidad de la 
enseñanza olvidándose de las comunidades más desfavorecidas. 
 
Muchas instituciones exponen con orgullo sus misiones y filosofías solidarias, pero son 
pocas las que con los mismos ánimos demuestran dedicación, iniciativa y liderazgo para 
desarrollar proyectos de RS en el ámbito del Aprendizaje - Servicio. Las excusas más 
comunes son la falta de dinero, la inseguridad y la desmotivación de los beneficiados, pero 
parecen ser simples pretextos para evitar comprometerse verdaderamente.  

La situación social del país requiere una intervención inmediata que evite el alejamiento 
entre los sectores sociales, situación que causa tensiones y conflictos, genera la no 
aceptación de diferencias sociales y económicas y converge en odios, miedos, rencores y 
discriminaciones. Entendiendo que mediante la vía legislativa no se puede obligar a las 
universidades a ser socialmente responsables, sólo queda la esperanza de que estas 
decidan de forma voluntaria, poner en práctica diferentes Iniciativas educativas solidarias.  

Una forma de lograrlo es con la aplicación de una política de Aprendizaje-Servicio 
sustentada en la transferencia bidireccional de conocimientos para disminuir el 
Analfabetismo Moderno y mejorar la calidad de la oferta educativa. Colombia debe entender 
que en sus estudiantes universitarios tiene una herramienta de gran potencial y alcance, 
con  costos mínimos y una alta probabilidad de lograr grandes resultados. 

Con el presente trabajo se hace entrega a las instituciones de educación superior de una 
propuesta de Aprendizaje-Servicio (módulos de contenido específico, liderazgo y 
crecimiento personal)  complementada con iniciativas de Servicio comunitario integrado al 
PEI (refuerzo académico y enseñanza del idioma inglés e informática) que debe entenderse 
como una guía de carácter flexible,  soportada en una metodología novedosa probada por 
un grupo de jóvenes de Medellín del que forma parte uno de los autores del Trabajo y su 
Director, susceptible de ser aplicada por cualquier institución educativa para disminuir el 
Analfabetismo Moderno. Adaptarla y modificarla sería de gran utilidad, pero ignorarla sólo 
tendría sentido si se tiene una mejor forma de beneficiar a la comunidad. 
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ABSTRACT 
 

Iniquity in educational opportunities is obvious in Colombia. Whereas the wealthiest 
communities have access to integral education, the poorest ones only receive the basics, 
and their preparation is not enough to embrace work, academic and social demands. The 
lack of teaching the use of English, computers and basic technology, leadership, 
communication and values; the absence of cultural and leisure spaces; and the improper 
education in math and language, have become exclusion mechanisms to the more 
vulnerable populations. This lack of preparation to bear social standards is known as modern 
illiteracy.     
 
Nowadays, in Colombia, there is a kind of trend between universities that encourages 
community service, although its results are very poor in comparison to other countries. 
Despite careers such as law and health science have made important advances, most of 
the careers have no contact whatsoever with vulnerable communities, the majority of 
educational initiatives have no continuity, and they are not integrated to the academic 
curricula. Universities seem to be more concerned on improving academic quality than 
helping those who need it. 
 
Many institutions expose proudly their missions and solidarity philosophies, but there are 
very few which with the same enthusiasm show dedication, initiative and leadership to 
develop social responsibility projects in the service-learning context. The most common 
excuses are the lack of money, insecurity, and the low motivation of those who are benefited 
with the programs, but they seem to be made up pretexts to avoid serious commitment.  

The country social situation requires an immediate intervention in order to avoid distancing 
between different social and economic classes, since it causes conflicts, hate, fear, 
haughtiness and discrimination. Knowing that through legal procedures is not possible to 
require universities to be social responsible, there is still the hope that they would decide 
voluntarily to apply solidarity educational initiatives.  

An interesting way to achieve this is through the application of a service-learning policy 
supported in a two-way transfer of knowledge in order to diminish modern illiteracy and 
improve the quality of the educational offer. Colombia must understand that through its 
students, it has an amazing tool with great power and scope, with marginal costs and a very 
high probability to achieve excellent results. 

With this work, we are delivering a service-learning proposal to high level educational 
institutions including aspects such as specific content module, leadership and personal 
growing, complemented with community service integrated to the institutional educative 
project (academic support, English and computers knowledge) which should be understood 
as a flexible guide, able to be used by any educational institution in order to diminish modern 
illiteracy, and supported in a new and interesting method proven by a group of young people 
from Medellin - Colombia in which one of the authors and this work director actively 
participate. Accepting and editing it could result in great utility, but ignoring it only would 
make sense if there is a better way to benefit vulnerable communities. 
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INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo de Grado, tiene como objetivo principal “Estructurar un proyecto de 
Aprendizaje Servicio de fácil aplicación en las instituciones de educación superior para 
disminuir el Analfabetismo Moderno de comunidades vulnerables, integrado al currículo 
académico y fundamentado en una propuesta metodológica de fácil aplicación para 
posibilitar el acercamiento estudiante- comunidad,  la transferencia de conocimiento y el 
aprendizaje mutuo” 

El capítulo 1 identifica y formula el problema  que originó el trabajo de grado, y se 
especifican los objetivos que marcan la ruta de construcción de la propuesta. 

El capítulo 2 registra por etapas el proceso metodológico. En cada una se describen las 
principales fuentes consultadas y el producto logrado. 
 
El capítulo 3 da cuenta del marco teórico. Parte importante de éste son las distintas 
iniciativas comunitarias inscritas en el denominado “Modelo de cuadrantes del Aprendizaje 
Servicio” que tuvo su origen en la Universidad de Stanford y cuya divulgación y 
profundización principal se le debe a María Nieves Tapia, Coordinadora del Programa 
Nacional de Educación Solidaria en Argentina. Se complementa con los lineamientos 
identificados en los planes de desarrollo nacional, departamental (Antioquia) y municipal 
(Medellín).  

En el capítulo 4 se presenta el diagnóstico del problema social central para Colombia, sus 
causas y efectos. 

En el capítulo 5 se registra en orden cronológico el marco legal en el ámbito de las 
principales iniciativas comunitarias solidarias. Se constituye en un reto para el desarrollo 
social de las Universidades. 

El Capítulo 6, “El Aprendizaje–Servicio en otros países”, muestra las experiencias 
universitarias internacionales en el ámbito de las iniciativas educativas comunitarias. Se 
constituyen en base importante para la propuesta central del trabajo de grado.  
 
El Capítulo 7 identifica algunos modelos de iniciativas educativas comunitarias en 
Colombia. Los modelos abarcan más de 8 universidades del país de ciudades como Bogotá, 
Medellín y Cali. Por lo dispendiosa de esta etapa se incluye un aparte de los limitantes 
presentados que sin duda alguna se constituyen en una oportunidad para mejorar y en una 
fuente importante para la propuesta final. 
 
El Capitulo 8 da cuenta de la propuesta metodológica diferenciadora de Alfabetización que 
incluye: finalidad, actividades, tipo de personal, barrera y cómo superarlas, entre otros.  
 
El Capítulo 9 contiene una propuesta de capacitación para los estudiantes tutores, 
indispensable para enfrentar con calidad su rol de docentes. 
 
Los capítulos 10, 11, 12, 13 y 14, reúnen propuestas concretas de alfabetización  orientadas 
a disminuir el analfabetismo Moderno en las siguientes esferas del conocimiento: el capítulo 
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10, Inglés para niños, Informática para adultos; el capítulo 11, Refuerzos académicos en 
matemáticas y lenguaje para escolares, el capítulo 12,  Cursos y programas de contenido 
específico; el capítulo 13, Curso- Taller en liderazgo y crecimiento personal fundamentado 
en el PPI. Propuesta pedagógica Ignaciana; el capítulo 14, semilleros y grupos de 
profundización en cultura, ciencias, artes, música y deportes. 
 
El capítulo 15 referido a la viabilidad financiera de un proyecto de Aprendizaje Servicio,  
advierte acerca de la dificultad de realizar esta tarea por la heterogeneidad de iniciativas 
educativas que pueden ser elegidas en cada universidad, cada una de ellas con una 
estructura de costos diferente.  Se  enfatiza en la conveniencia de medir la viabilidad en 
términos de la eficiencia e impacto por tratarse de un proyecto de tipo social con una mínima 
inversión. 
 
De igual forma se presentan algunas recomendaciones orientadas a lograr la eficiencia y el 
impacto de un proyecto de tipo social, los factores de costo principales que afectan la 
propuesta y se plantean unos egresos estimados por semestre para un grupo de 100 
estudiantes tutores. Finalmente se profundiza en el  las posibilidades  de consecución de 
fuentes de recursos y en las alianzas internacionales.  
 
El Capítulo 16 plantea las conclusiones más relevantes y el Capítulo 17 las 
recomendaciones principales. 
 
Este conjunto de estos 17 capítulos dan cuenta del modelo de Aprendizaje-Servicio para 
disminuir el analfabetismo moderno,  con posibilidad de ser aplicado en las diferentes 
instituciones de educación superior Colombianas, soportado en una metodología novedosa 
que se constituye el elemento diferenciador de otras actividades desarrolladas en este 
campo en las distintas universidades del país. 
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1. PRELIMINARES 

"Nadie debe empezar un proyecto grande. Empiezas con uno pequeño y trivial y nunca debes esperar que crezca; si lo 
haces solamente sobre-diseñarás y generalmente pensarás que es más importante de lo que lo es en esta etapa. O 

peor, puedes asustarte por el tamaño de lo que tú esperas que crezca. Así que empieza pequeño y piensa en los 
detalles. No pienses acerca de la foto grande y el diseño elegante. Si no resuelve una necesidad inmediata, 

seguramente está sobre-diseñado. Y no esperes que la gente salte a ayudarte, no es así como estas cosas funcionan. 
Primero debes tener algo medianamente usable y otros dirán "hey, esto casi funciona para mí" y se involucrarán en el 

proyecto." 
Linus Torvalds 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Colombia es un país de contrastes. Mientras cerca del 17,8% de los hogares colombianos 
viven en condiciones de extrema pobreza (viven con menos de 2 US$ / día11, equivalente 
al 29,2% del SMLV en Colombia en el 2009 y a $ 145.14012), un 5% de ellos cuenta con 
una vida de lujos y privilegios ingresos mensuales superiores a $4.500.000, equivalente a 
9 SMLV, US$ 1.860)13. De igual manera, nuestro país cuenta con aproximadamente 
1.444.550 estudiantes de algún tipo de Institución de educación superior, lo que indica que 
a cifras de 2008, la cobertura es del 33,3%14. De estos, un 54% se vincula a la universidad 
oficial y un 46% a las universidades de carácter privado.15 

La brecha socio económica colombiana no sólo es resultado de una diferencia de ingresos 
o dinero, sino que también radica en un factor cultural y psicológico que proviene desde la 
educación en los hogares y la falta de un acercamiento concreto entre la academia y los 
más desfavorecidos. Esta separación cultural, social y geográfica es la causante del 
deterioro de calidad de vida de los ciudadanos y generadora de envidias, odios, miedos y 
discriminaciones.   

 
Se plantean a continuación algunos indicadores que dan cuenta del analfabetismo 
moderno: 

 En el 2006 puntaje promedio en las pruebas del saber fue de 57,5% y en  cada área de 
núcleo común de la prueba ICFES, el  44,5%.  

                                                

11 Banco Mundial, 2007,  http://web.worldbank.org/ 

12 TDC = 1 US$ = $2.419, promedio últimos 20 días, http://www.finanzasydinero.com/blog/analisis-dolar-en-colombia-abril-
162009/ 

13 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, “Ingresos adecuados para el hogar” en total nacional.  Sistema 
de consulta REDATAM,  Censo Nacional, 2005.  

14 SIBOB, Gestión y seguimento de lãs Metas del Gobierno, http://www.sigob.gov.co/pnd/inst.aspx 

15Ministerio de Educación Nacional, estudio sobre educación superior http://menweb.mineducacion.gov.co/ 
info_sector/estadisticas/superior/matricula_sector_participacion.html 

http://web.worldbank.org/
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 En el mismo año, el país se ubicó en el grupo inferior en PISA,  prueba de los países de 
la OCDE16 .  

o En Ciencias el 1.4% de los evaluados alcanzó el nivel más alto (6), 
aproximadamente la mitad se ubicó en los niveles 2 y 3. En Colombia el 38% se 
ubicó en estos dos niveles y el 2% por encima.  

o En lectura, el 8.1% de la población total evaluada alcanzó el nivel más alto (6), 
aproximadamente la mitad se concentra en los niveles 2 y 3. En Colombia el 40% 
se ubicó en estos dos niveles y el 5% por encima. 

o El 2.6% del total de evaluados alcanzó el nivel más alto (6) y aproximadamente el 
46% se ubicó en los niveles 2 y 3. En Colombia el 26% se encuentra en estos dos 
niveles y el 2.3% por encima. 

 En el 2008, el 74% de los establecimientos oficiales tenían computadores  y 27 
estudiantes por equipo. En el 2006, el  76% tenía banda ancha. 

 En el 2006, el 1% de la población presentaba un nivel de inglés intermedio y menos del 
0,08% avanzado. En el censo de 2005, el  4% de los jóvenes de 10 a 20 años manifestó 
hablar inglés.  

 

1.1.2 El Problema Social Central identificado 

A partir de fuentes secundarias y en conversaciones con expertos se identificó el 
siguiente problema:” La población más vulnerable no tiene acceso a una educación  
pertinente y de calidad de cara a las exigencias del mundo moderno”. Las 
principales causas y en las que se profundiza en el diagnóstico en el capítulo 4 son: 

 

 Inequidad en el acceso a la educación: formal (básica primaria, secundaria), no formal 
e informal de calidad. 

 La formación docente no es adecuada para las exigencias del mundo moderno. 

 Currículos no acordes al contexto y a las exigencias actuales. 

 Por razones culturales  y/o económicas, muchas familias no ven conveniente la 
educación o la forma como esta se imparte 

No intervenir esta problemática o hacerlo con inefectividad podría traer serias implicaciones 
o efectos:  

 

 Exclusión Social, se perpetúa la inequidad o desigualdad de oportunidades entre los 
jóvenes, reflejada en: desempleo y /o empleo de mala calidad, analfabetismo moderno,  
menor posibilidad para acceder a una educación superior, aumentan los resentimientos, 

                                                

16 PISA – Program for Internacional Student Assessment , estudio comparativo trianual que evalúa conocimientos, 
competencias y actitudes de los estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias y lectura. En el 2009 será en lectura y 
en el 2012 en matemáticas. No se concentra en lo aprendido en la escuela, sino en la capacidad de los estudiantes para 
aplicar los conocimientos a tareas y retos ordinarios. 
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los prejuicios, la discriminación y se hace difícil la convivencia. Adicionalmente los 
resultados en pruebas del Estado  frente a estándares nacionales e internacionales son 
muy bajos. 

 No se puede construir un sector productivo competitivo, capaz de insertarse 
exitosamente en la economía globalizada actual. 

 Deserción escolar. 

¿Qué diría la Nación si surgiera la posibilidad de emplear cerca de 100 mil estudiantes 
universitarios17 sin recibir pago a cambio y que  dedicaran al menos 4 horas a la semana 
para promover y desarrollar proyectos, cursos y eventos dirigidos exclusivamente a la 
población vulnerable colombiana  contribuyendo así a disminuir el Analfabetismo Moderno? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Estructurar un proyecto de Aprendizaje Servicio de fácil aplicación en las instituciones de 
educación superior para disminuir el Analfabetismo Moderno de comunidades vulnerables, 
integrado al currículo académico y fundamentado en una propuesta metodológica de fácil 
aplicación para posibilitar el acercamiento estudiante- comunidad,  la transferencia de 
conocimiento y el aprendizaje mutuo. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Construir un marco teórico de referencia a partir de propuestas hechas por autores y/o 
Instituciones educativas. 

 Hacer un diagnóstico de la problemática principal de la población vulnerable, objeto del 
proyecto. Identificar causas y efectos. 

 Identificar el marco legal necesario para implementar el proyecto. 

 Identificar experiencias de Iniciativas Educativas Comunitarias desarrolladas por 
algunas universidades de Colombia y del mundo. 

 Identificar los principales campos pedagógicos objeto de intervención  para disminuir 
el Analfabetismo Moderno y proponer para ellos una estructura de contenidos orientada 
a  las necesidades y requerimientos de las comunidades. 

 Proponer un modelo del proyecto de Aprendizaje - Servicio  complementado con otras 
iniciativas educativas solidarias que contemple: propósito general, grupo objeto, 
estrategias de intervención, actores, roles y beneficios, metodología para su aplicación, 
barreras y soluciones,  alternativas de  fuentes de financiación, viabilidad financiera del 
proyecto y estructura de contenidos. 

                                                

17 Equivalentes a 1 /9 de la población universitaria estimada (cursan un determinado semestre) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de 
organización.” 

J.P. Sergent 

Aspectos centrales de la metodología. Se presenta por etapas o temáticas afines, de ahí 
que no deben mirarse como secuenciales o cronológicas porque varias de ellas se dieron 
en forma paralela y los resultados en algunas llevaron a reforzar etapas anteriores, En cada 
una se registra la esencia de la misma, el producto resultante o aporte fundamental al 
trabajo de grado y los instrumentos base de análisis utilizados. 
 
Etapa 1. Desarrollo de la idea. Etapa fundamental para presentar el anteproyecto. 
Soportada en algunos trabajos de grado realizados por estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, en conversaciones previas con directora de la asignatura Ética y 
Responsabilidad Social en EIA, Doctora Tatiana González L  y en la experiencia vivida por 

unos de los autores del Trabajo de Grado con el Proyecto Morales  sobre formación integral 
a jóvenes vulnerables.  

Los instrumento base de análisis fueron la consulta bibliográfica y el  modelo vivencial. 

Etapa 2. Diagnóstico e identificación del problema social central, sus  causas y 
efectos.  Permitió construir el diagnóstico e identificar el Problema Social Central con sus 
causas y efectos el cual se plasma en el denominado árbol del problemas. La labor 
desarrollada fue dispendiosa por la dispersión de la información secundaria.   

Los instrumentos base de análisis utilizados fueron la consulta bibliográfica ( internet ), las  
entrevistas personales con expertos responsables de Iniciativas Educativas Solidarias de 
algunas Universidades o investigadores de las mismas (ver etapa 4) y la experiencia de 
unos de los autores del Trabajo de Grado con comunidades vulnerable.  

Etapa 3. Identificación del marco legal para la aplicación del proyecto.  Se  hizo una 
recopilación y análisis del marco regulatorio colombiano en materia de las principales 
iniciativas educativas comunitarias solidarias de la educación superior, en orden 
cronológico. Esta etapa no fue tarea fácil porque en Colombia las leyes y normas, asociadas 
a la temática, objeto del trabajo de grado, están muy  dispersas.  
 
Los instrumentos base de análisis utilizados fueron: la entrevista con el Doctor Esteban 
Escobar, Concejal de Medellín y consultas bibliográficas (leyes, decretos y resoluciones 
 
Etapa 4. Construcción del marco teórico. La profundización bibliográfica a través de 
fuentes secundarias permitió estructurar el marco teórico. Parte importante de éste son los 
lineamientos identificados en los planes de desarrollo nacional, departamental y el de 
Medellín. Como subproducto  de este proceso se hizo un glosario en temáticas claves del 
trabajo de grado. 
 

http://www.sabidurias.com/autor/jp-sergent/es/885


 24 

Los instrumentos base de análisis empleado fueron la recopilación de fuentes bibliográficas 
(internet, libros, trabajos de grado) y el análisis e interpretación de las mismas. Amerita 
destacar: la lectura del libro “Aprendizaje y Servicio Solidario en el sistema educativo y las 
organizaciones juveniles”, de María Nieves Tapia, único texto publicado que se logró 
conseguir; la lectura de documentos sobre el nuevo concepto de Protección Social en 
Colombia y de los Planes de Desarrollo; los aportes de François Vallaeys y  diferentes 
trabajos de grado desarrollados al interior de la EIA alrededor del tema de responsabilidad 
social.  

Etapa 5. Conocimiento de experiencias universitarias en el ámbito de las iniciativas 
educativas comunitarias. Se identificaron algunos modelos de iniciativas educativas 
comunitarias en Colombia y en otros países. Esta etapa fue muy dispendiosa para Colombia 
debido a la dispersión en la información,  las denominaciones diversas a las actividades y 
la falta de publicación oficial de éstas en los portales universitarios.  
 
Instrumentos base de análisis: consulta bibliográfica (internet, libros, documentos 
publicados tipo volantes), entrevistas directas e indirectas (vía internet).  
 
Se entrevistaron: Los directores de 6  carreras de la EIA, Tatiana González directora de la 
asignatura Ética y Responsabilidad Social en EIA, Lucelly Posada (Universidad San Martín), 
Diana Niño (Uniandes), Leonardo Ríos (U de A), Ángela Echeverri (EAFIT), Nicolás Molina 
(UPB), Gustavo Yepes (Externado de Colombia) y María Irma Botero (U Sabana y UMNG). 
 
Etapa 6. Construcción del modelo base de Aprendizaje - Servicio. Parte de la 
identificación del problema, sus causas y efectos, se inserta en los lineamientos de los 
planes de desarrollo, reconoce el marco normativo legal vigente y se soporta en los 
aspectos relevantes identificados en el trabajo investigativo sobre experiencias en Colombia 
y en otros países (etapa 5), y en la metodología aplicada en “Proyecto Morales” desarrollado 
por grupo de jóvenes universitarios de la ciudad de Medellín del que forma parte uno de los 
autores del trabajo de grado y el director del mismo. 
 
Resultado de lo anterior es el modelo de Aprendizaje-Servicio propuesto, complementado 
con, Iniciativas de Servicio comunitario integrado al PEI, susceptible de ser aplicado en 
cualquier institución de educación superior colombiana, soportado en una metodología 
novedosa ya probada. 
 
Los instrumentos base de análisis fueron: Consulta bibliográfica a través de internet y las 
vivencias personales. 

Etapa 7. Propuesta de una estructura de contenidos para los diferentes módulos de 
alfabetización. Se soporta en las experiencias de otras universidades, en la creatividad de 
los autores del trabajo  de  grado y en las vivencias en cursos de liderazgo y crecimiento 
personal. 

El instrumentos base de análisis principal fue la vivencia de uno de los integrantes del TDG 
y del Director del mismo con  jóvenes ex habitantes de la calle, en especial la de diciembre 
de 2008 que permitió fortalecer la elaboración del módulo de alfabetización en liderazgo y 
crecimiento personal. 
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Etapa 8. Identificación de posibles alianzas estratégicas para obtener fuentes de 
financiación y otros mecanismos de cooperación. La consulta bibliográfica, algunas 
entrevistas realizadas y la experiencia de los autores del Trabajo de Grado permitieron 
identificar posibles alianzas con instituciones, empresas, universidades y organizaciones 
del Estado con el fin de maximizar el impacto de las iniciativas, disminuir los costos y 
apalancarse en las fortalezas de cada uno de los actores involucrados. 
 
Con base en la experiencia de los autores y el director del trabajo y lo encontrado a través 
de las entrevistas, se estimó el valor de algunos aspectos logísticos, técnicos y financieros 
relevantes para la aplicación del modelo de Aprendizaje-Servicio propuesto, teniendo en 
cuenta la inversión inicial del proyecto, los gastos periódicos y algunas formas de 
financiarlo.  
 
Los instrumentos base de análisis fueron la consulta bibliográfica y la experiencia. 
 
Etapa 9. Estructuración de un proyecto concreto para ser aplicado en la EIA. Con base 
en los sondeos investigativos realizados en la EIA y en otras instituciones educativas, y 
soportado en el conocimiento de los autores del trabajo de grado sobre dicha institución, se 
plantea una alternativa dirigida exclusivamente a la universidad, propuesta que no se 
inserta en el presente documento para no volverla de uso público.   
 
Los instrumentos base de análisis son: la experiencia de los autores del Trabajo de Grado, 
las opiniones de los directores, la actual reforma curricular,  la opinión de González, actual 
directora de la asignatura Ética y Responsabilidad Social en EIA.  
 
Etapa 10. Redacción del Trabajo de Grado y publicación. Para que los lectores 
visualicen de una manera fácil y agradable la propuesta de Aprendizaje - Servicio para 
disminuir el Analfabetismo Moderno  como solución al problema de acceso a una educación  
pertinente y de calidad de cara a las exigencias del mundo moderno, el trabajo se estructuró 
en 15 capítulos cuidadosamente diseñados siguiendo un hilo conductor que permita una 
visión de conjunto al lector. En cada uno de los capítulos se hace al comienzo una 
introducción de lo que contienen. 
  
Entrega de este documento se hará a la EIA y a algunas de las instituciones educativas que 
brindaron su apoyo para su  desarrollo  y manifestaron interés en contar con él una vez 
publicado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

“Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber a 
dónde van.” 

Leonardo Da Vinci 

Aunque el Proyecto de Grado se basa en gran parte en la creatividad de sus autores, el uso 
de fuentes secundarias para el desarrollo del marco teórico se constituye en un soporte 
importante por lo valioso de su contenido, no obstante la poca disponibilidad de éstas, 
especialmente en el ámbito del Aprendizaje. 

 El capítulo comprende: Una breve conceptualización de vulnerabilidad y de la población 
vulnerable, grupo objeto del proyecto; la Responsabilidad Social empresarial y Universitaria; 
las  Iniciativas Educativas Comunitarias (Asistemáticas, Servicio Comunitario Institucional, 
Aprendizaje-Servicio; el Analfabetismo Moderno y el Voluntariado. Al final se identifican los 
lineamientos principales de los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal 
(Colombia – Antioquia – Medellín) en el ámbito educativo, cultural y recreativo. 

3.1 VULNERABILIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE 

La atención a población vulnerable, también conocida como grupos sociales en condiciones 
de desventaja, se torna cada vez más importante en las agendas legislativas de las políticas 
públicas, de ahí la importancia de entender el concepto de vulnerabilidad,  tradicionalmente 
aplicado a los sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, salud, 
estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo, impidiéndoles 
incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.  

Entre los grupos tradicionalmente denominados vulnerables se encuentran  las niñas, los 
niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las víctimas de la violencia, personas 
con discapacidad, los adultos mayores y la  población indígena, que más allá de su pobreza, 
viven en situaciones de riesgo, entre otros. 

Con frecuencia se asocia la vulnerabilidad con pobreza económica, sin embargo esta debe 
entenderse en una dimensión mayor, la cual lleva a ampliar el grupo de poblaciones 
vulnerables. El Sistema de Protección Social en Colombia la entiende como la  probabilidad 
de ser afectado por cualquier tipo riesgo y la capacidad  de enfrentarlo18  

Los riesgos se clasifican en: naturales (lluvias, terremotos), de salud (enfermedad, 
discapacidad, lesiones, epidemias), inherentes al ciclo vital (nacimiento, infancia, juventud, 
ancianidad, muerte), sociales (derivados de vivir en comunidad), económicos (desempleo), 
políticos y ambientales (contaminación).  

La capacidad de manejo del riesgo, depende de los individuos, hogares o comunidades y 
del instrumento a aplicar. Mientras más macro sea el riesgo, compromete más actores.   

                                                

18 CRECE, diciembre 2002, citado por Vergara Carmen Helena, Ministerio de la Protección Social, Bogotá, marzo de 2003 

 

 

http://www.sabidurias.com/autor/leonardo-da-vinci/es/262
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Un aspecto importante a tener en cuenta para el manejo del riesgo son las estrategias a 
aplicar que en armonía con lo planteado en el  Sistema de Protección Social en Colombia, 
son tres: 

Prevención y reducción. Orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento 
negativo al exponerse a éste. Se aplica la estrategia antes de que aparezca el riesgo. 
Ejemplo: políticas macroeconómicas sanas, salud pública, educación, capacitación, 
medidas para reducir riesgo de desempleo. 

Mitigación. Dirigida a disminuir los efectos negativos en caso de concretarse un riesgo con 
alta probabilidad de ocurrencia. Se toman medidas para que el impacto sea menor cuando 
se materialice. Se aplica antes que el riesgo se presente y prepara para asumirlo y para 
que las consecuencias sobre el bienestar del hogar sean menores Ejemplo: no se previene 
la ancianidad, pero se interviene para que sea más digna. Entre los mecanismos de 
prevención, citamos los formales e informales de seguros, la diversificación de cartera, 
entre otros. 

Superación. Aliviar el impacto una vez se presenta el evento. Ejemplo: desahorro de activos 
financieros, endeudamiento individual, migración, reducción de la ingesta alimenticia, entre 
otras. 

3.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y UNIVERSITARIA  

Definir el concepto de Responsabilidad Social y profundizar sobre su aplicación directa en 
la universidad (RSU) se convierte en algo complejo debido a la amplitud de pensamientos 
y tesis elaboradas alrededor. A continuación se plantean algunas definiciones que permiten 
tener claridad al respecto: 

Responsabilidad Social Empresarial  

Para el ICONTEC  “La RSE es el compromiso voluntario y explícito que las organizaciones 
asumen en materia de desarrollo humano integral frente a las expectativas y acciones 
concertadas con las partes interesadas (stakeholders), que partiendo del cumplimiento de 
las disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento 
económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico”. 

François Vallaeys, la define como “Una nueva política de gestión, un nuevo modo de 
administrar las organizaciones, cuales sean, cuidando de los impactos y efectos colaterales 
que se generan a diario adentro y afuera de la institución, responsabilizándose por las 
consecuencias sociales inducidas por el mismo funcionamiento de la organización. Este 
nuevo modelo de gestión está basado en fines éticos y de desarrollo social justo y 
sostenible, y tiene el afán de promover estándares y regulaciones universales”19 
 

Tatiana González L., directora de la asignatura Ética y Responsabilidad Social en EIA la 
define, como “el conjunto de compromisos y obligaciones, tanto legales como éticas, que 

                                                

19 Vallaeys,  François,  La Responsabilidad Social Universitaria: ¿Cómo entenderla para quererla y practicarla? Pontificia 
Universidad Católica del Perú , 2007, fvallaeys@pucp.edu.pe 

mailto:fvallaeys@pucp.edu.pe
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se derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones producen en el ámbito 
social, laboral, medioambiental y de derechos humanos”.20 

Rubén Darío Hernández de la EIA opina que la RS debe responder a 3 tópicos 
fundamentales: calidad de vida laboral, relación con el entorno y manejo Ambiental 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial - RSE  ha sido malinterpretado y 
tergiversado en muchas ocasiones por algunas empresas que no comprenden su 
profundidad e importancia. Para muchas compañías, basta con hacer donaciones en dinero 
o en especie para sentirse socialmente responsables. Esto no es correcto, ya que la RSE 
implica que todas las decisiones que tome una organización estén enmarcadas dentro de 
la responsabilidad. Por ejemplo, una empresa que done 100 mil dólares al mes a un hospital 
y paralelamente contamine el medio ambiente por las altas emisiones de gases de sus 
chimeneas, no es socialmente responsable. 

Todas las empresas pueden desarrollar prácticas de RSE, sin importar su tamaño. Con 
frecuencia se piensa que sólo las grandes empresas pueden hacerlo, pero sobran ejemplos 
en los que pequeñas compañías han logrado gestionarse bajo los principios estrictos de la 
ética, el compromiso social y la conciencia ambiental.   

Con frecuencia la comunidad educativa y la sociedad en general  consideran como  
sinónimos la Responsabilidad Social Universitaria – RSU, el Voluntariado, las Obras de 
Caridad, Extensión Universitaria y Proyección Social y las Experiencias Educativas 
Solidarias (Iniciativas solidarias asistemáticas, Servicio Comunitario Institucional y 
Aprendizaje Servicio). A algunas de estas haremos referencia más adelante. 

Responsabilidad Social Universitaria - RSU   

En la medida en que la responsabilidad social empezó a penetrar las diferentes 
organizaciones, las instituciones educativas estuvieron al tanto de su desarrollo y la fueron 
adecuando y adaptando a sus propias necesidades y características.  

En los últimos años el concepto tradicional de “extensión universitaria” se ha visto 
enriquecido o reemplazado por el concepto de Responsabilidad Social Universitaria – RSU. 

La RSU ha tenido una evolución importante en los últimos años. Son muchos los conceptos 
que se han construido alrededor y en ocasiones se presenta confusión con los mismos.  Sin 
embargo, la mayoría de éstos tienen un origen común y un objetivo final muy similar Entre 
los autores que más han aportado en el desarrollo del concepto son Francois Vallaeys, 
Paulo Freire y John Dewey. En este capítulo se enfatiza en las propuestas del primero 

François Vallaeys, entiende la Responsabilidad Social Universitaria como la “Política de 
calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria, a través de la gestión 
responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la 
universidad  genera, en un diálogo participativo con la sociedad para mejorar la academia 

                                                

20 González, Tatiana. “La Responsabilidad Social: Empresa, sociedad y medio ambiente: un modelo integrador hacia el 
desarrollo sostenible de la empresa”, Documento de Trabajo, Medellín 2004. 
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y promover el desarrollo humano sostenible”.21 Plantea las siguientes políticas esperadas 
para el desarrollo de una estrategia integral y sustentable para la Responsabilidad Social 
Universitaria22:  

1. Gestión ética y Calidad de vida institucional  

2. Gestión medioambiental responsable  

3. Participación social responsable  

4. Formación académica socialmente responsable  

5. Investigación socialmente útil y Gestión Social del conocimiento 

El Foro de Responsabilidad Social Universitaria celebrado en Julio de 2004  definió la 
siguiente plataforma de inicio para que una universidad se convierta en una institución 
socialmente responsable:23  

1. Preservar y crear el capital social del saber y del pensamiento mediante la reflexión y la 
investigación interdisciplinaria, y difundiéndolo por distintos medios. 

2. Apoyar a la elaboración de políticas públicas y privadas de desarrollo y a las 
necesidades de los distintos sectores, para concretar su aporte al desarrollo sustentable 
y al mejoramiento del conjunto de la sociedad. 

3. Crear una vigorosa política de desarrollo del personal y de estímulo a la innovación 
curricular. 

4. Formar mujeres y hombres altamente calificados, íntegros e integrales, comprometidos 
con valores que defienden y difunden activamente, que ven en su profesión una 
posibilidad de servicio a los demás, capaces de aportar como ciudadanos a la 
construcción de la sociedad y de responder creativamente a los desafíos de un proyecto 
país. 

5. Incluir un currículo transversal que asuma con visión universal la realidad del país en 
toda su riqueza, y ofrezca oportunidades para prestar servicios a personas y grupos que 
no pueden acceder a los beneficios del desarrollo. 

6. Ofrecer formación permanente y facilitar el reingreso a la Educación Superior para 
actualización y complementación de la formación, a fin de educar para la ciudadanía y 
la participación activa en la sociedad, considerando las tendencias en el mundo del 
trabajo y en los sectores científicos y tecnológicos. 

                                                

21 Vallaeys,  François. La Responsabilidad Social de la Universidad. Palestra: Portal de Asuntos Públicos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. http://palestra.pucp.edu.pe. 2007 

22 Vallaeys, François y Luis Carrizo.. “ Hacia la construcción de indicadores de Responsabilidad Social Universitaria”,  

23 Universidad: Construye País, equipo coordinador,  Foro Observando la Responsabilidad Social Universitaria. Versión 
actualizada, Julio 2004 
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7. Apertura al cambio; valorando e incorporando el conocimiento y experiencia del entorno; 
generando y manteniendo espacios de debate en el seno de la institución; buscando; 
diciendo y actuando con la verdad.   

 
Tatiana González Lopera, directora de la asignatura Ética y Responsabilidad Social en EIA, 
dice que la “RSU debe entenderse como un compromiso de gestión integral desde sus 
funciones constitutivas (administración, docencia, investigación y extensión) que va más 
allá de sus responsabilidades legales y contractuales, y que busca una mejor calidad de 
vida (desde lo social, lo político, lo económico, lo cultural y lo ambiental) para sus 
empleados, sus estudiantes y los diferentes sectores sociales que impacta con su 
gestión”.24 

La Universidad Construye país, la definió en el 2006 como “la capacidad que tiene la 
universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores, por medio 
de cuatro procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión"25 

María Nieves Tapia, en su libro Aprendizaje y Servicio Solidario en el sistema educativo y 
las organizaciones juveniles, cita la visión compartida de muchas instituciones 
latinoamericanas, definida en el discurso inaugural del seminario taller Visión Chile Regional 
2020:”RSU es un camino por recorrer en el desarrollo de una visión de país que sea 
referente interno para orientar la propia acción de la universidad y de la de otros actores en 
función de esa visión”. 

Dentro de los programas de RSU se encuentran acciones institucionales protagonizadas 
por empleados, docentes, voluntarios universitarios y  proyectos de Aprendizaje- Servicio 
articulados con la formación académica y en los que juegan un papel importante los 
estudiantes. 

3.3 INICIATIVAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS  

3.3.1 Clasificación de las Iniciativas Educativas comunitarias.  

Distintas formas de vinculación de los establecimientos educativos con la comunidad, 
caracterizadas  por la calidad de servicio solidario y el grado de desarrollo académico, 
entendido este como la integración del aprendizaje sistemático o curricular con el servicio 
que se desarrolla. También se les conoce como “Experiencias educativas Comunitarias” 

Entre las Iniciativas Educativas Comunitarias propuestas por algunos autores se tienen: los 
Trabajos de Campo, las Iniciativas Solidarias asistemáticas, El Servicio comunitario 
Integrado al Proyecto  Educativo Institucional - PEI y Aprendizaje-Servicio. Su 
denominación está asociada al Desarrollo Académico y el Nivel de Servicio.  

                                                

24 González L,  Tatiana “La Responsabilidad Social desde las Universidades. Un paso más allá de la proyección social 
voluntaria: El Caso de la Escuela de Ingeniería de Antioquia”. Simposio sobre Responsabilidad Social: retos y perspectivas. 
Universidad de Medellín. Medellín 2007. 

25 Citado por Tapia , María Nieves, “Aprendizaje y Servicio Solidario en el sistema educativo ay las organizaciones juveniles”, 

Buenos Aires, Argentina, editorial Ciudad Nueva ,2006. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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María Nieves Tapia habla de experiencias educativas  e incluye en la categoría de solidarias 
3 de las antes mencionadas: Iniciativas solidarias asistemáticas, Servicio comunitario 
integrado al Proyecto  Educativo Institucional – PDI y Aprendizaje-Servicio”26 . No incluye 
en ellas los Trabajos de Campo. 

Es importante aclarar que por solidaridad no debe entenderse asistencialismo ni altruismo 
puro. Básicamente se refiere a la actividad de trabajar conjuntamente por una causa común, 
ayudando a otros en forma organizada y efectiva. 

Trabajos de campo. Actividades investigativas y exploratorias relacionadas directamente 
con los contenidos académicos y que tienen como objeto de estudio a la comunidad. 
Aunque involucran el conocimiento de la realidad, no buscan modificarla ni prestar un 
servicio a la comunidad estudiada, su vinculación es de tipo instrumental. Permiten sacar 
conclusiones y brindan aprendizajes académicos a los estudiantes que las realizan. 
Ejemplo: estudios estadísticos de una población, encuestas sobre alguna problemática, 
investigaciones sobre el consumo de servicios públicos, visitas a plantas de producción, 
entrevistas a adultos mayores, pasantías, entre otras. 

Iniciativas solidarias asistemáticas. Actividades ocasionales que atienden una necesidad 
puntual, urgente de corto plazo (Ej.: hambre, compañía, falta de techo), no proponen salidas 
estructurales a dichas necesidades (generar trabajo, emprendimiento, mejorar las 
relaciones interpersonales, entre otras). Aunque tienen intencionalidad solidaria, no  se 
articulad con los contenidos desarrollados en el aula o si lo hace es en muy bajo grado.  

 El compromiso exigido a los estudiantes es mínimo, no enseñan a que los beneficiados 
sigan solucionando sus problemas, no hay continuidad en los procesos ni profundidad en 
las soluciones,  aunque pueden desarrollar una conciencia social (sensibilización sobre el 
medio ambiente, pobreza, desigualdad social, favorecen el clima de convivencia, entre 
otros.). De lo anterior se concluye que su nivel de servicios es bajo y no hay un desarrollo 
importante de los conocimientos formales por la poca o nula relación que dichas iniciativas 
guardan con los aprendizajes de clase. Se genera un impacto mínimo en las comunidades 
que atienden. 

En esta categoría pueden incluirse proyectos que guardan alguna relación con los 
contenidos curriculares pero que no han sido planeados por las instituciones, surgen 
espontáneamente por la voluntad de alguien y desaparecen con la buena voluntad o el 
liderazgo de un docente o un grupo de estudiantes. 

Por lo general surgen del carácter altruista y solidario de los estudiantes. Pueden participar 
pocos alumnos o  toda la institución, los promueven profesores, estudiantes y /o directivas. 
No se evalúa ni formal ni informalmente el grado de participación de los estudiantes, ni los 
aprendizajes desarrollados 

                                                

26 Tapia, Maria Nieves, Coordinadora Programa Nacional Educación Solidaria, Argentina,  mayo de 2004, 
www.iadb.org/Etica/Documentos/per_tap_apren.doc  . Documento incluido en la Biblioteca Digital de la Iniciativa 
Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.iadb.org/Etica/Documentos/per_tap_apren.doc
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Entre los ejemplos de iniciativas asistemáticas más comunes se encuentran: actividades 
culturales y deportivas, recolección de residuos, las jornadas de solidaridad en las que se 
comparte durante una tarde con niños de escasos recursos, las visitas a centros 
asistenciales médicos, las colectas de dinero para realizar obras sociales, entre otras.  

El término asistencialismo tiene connotación negativa y generalmente se le asocia con 
obras de caridad por un tiempo y con abandonar el problema sin solucionar las causas que 
lo originan. Aunque a través de estas experiencias no se atacan las causas de los 
problemas, no se puede afirmar que vivir momentos de solidaridad y compartir con personas 
vulnerables es una actividad con efectos negativos. Las iniciativas solidarias asistemáticas 
tienen beneficios implícitos: estimulan la formación de actitudes participativas y solidarias 
en los estudiantes, sensibilizándolos sobre problemáticas sociales y ambientales, y en 
algunos casos le permiten poner en práctica algunas competencias y cualidades que 
normalmente no se adquieren en la academia 

Servicio comunitario institucional integrado al Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
Iniciativas asumidas formalmente por dirección de la institución como parte de la oferta 
educativa, de manera voluntaria u obligatoria, en función del marco axiológico que incluye 
la formación de los alumnos en la solidaridad, actitudes de servicio o de participación 
ciudadana. No desarrollan los conocimientos que los estudiantes adquieren en el aula, no 
siempre ni necesariamente se articulan con los aprendizajes curriculares, generando poco 
aprendizaje formal. 

Perduran más en el tiempo que las Iniciativas Asistemáticas porque se integran 
directamente a los objetivos de las instituciones, convirtiéndolas en prioridades y no 
simplemente en favores a la comunidad. Son actividades de largo plazo y no meramente 
asistenciales. 

Aunque son proyectos de gran impacto en las comunidades, Nieves Tapia27 afirma que se 
habla de Servicio Comunitario y no de  Aprendizaje-Servicio porque aunque la finalidad  
educativa es amplia( ligada en general a la educación en valores y actitudes), no se planifica 
formalmente la articulación entre la actividad comunitaria y los contenidos curriculares 
desarrollados en el aula”.  

Algunos ejemplos de Servicio Comunitario integrado al Proyecto Educativo Institucional 
son: voluntariados estudiantiles, padrinazgos de escuelas de escasos recursos, grupos 
misioneros, grupos juveniles y todo tipo de iniciativa solidaria que no articule los 
conocimientos académicos pero que sea impulsado directamente por las Instituciones 
educativas.  

Muchas veces las Prácticas Profesionales o Pasantías se asumen como un Servicio 
comunitario institucional integrado al Proyecto Educativo Institucional. Entre las principales 
diferencias se citan: 

                                                

27 Tapia, María Nieves, “La Solidaridad como Pedagogía. El aprendizaje –servicio en Argentina y América Latina, Síntesis de 
conceptos básicos sobre aprendizaje-servicio”, 2005, http://www.mejujuy.gov.ar/download/solidaria/8-
Sintesis_de_algunos_conceptos_basicos_de_A-S_def.pdf. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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http://www.mejujuy.gov.ar/download/solidaria/8-Sintesis_de_algunos_conceptos_basicos_de_A-S_def.pdf
http://www.mejujuy.gov.ar/download/solidaria/8-Sintesis_de_algunos_conceptos_basicos_de_A-S_def.pdf
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 El servicio comunitario es un acto de reciprocidad social que el estudiante hace antes 
de egresar  y además del aprendizaje brinda  un servicio a la comunidad. 

 En las prácticas profesionales se ejecuta lo aprendido en una organización, que dista 
mucho de lo que es una comunidad;  se busca que los alumnos apliquen metodologías 
de investigación y tomen contacto con la realidad en función de un aprendizaje 
disciplinar determinado. Su prioridad es el aprendizaje que comporta.  

Aprendizaje-Servicio. Iniciativas caracterizadas por una alta calidad de servicio y un alto 

grado de integración con los aprendizajes formales. Implican continuidad en el tiempo, 

compromiso institucional y articulación explícita de las actividades comunitarias a los 

objetivos educativos de la institución. Generan soluciones de largo plazo a las comunidades 

beneficiadas y a la vez le permiten al estudiante crecer en su aprendizaje académico. 

Para facilitar el entendimiento entre las diferentes Iniciativas Educativas Solidarias  en un 
contexto universitario, expertos de la Universidad de Stanford desarrollaron un esquema de 
cuadrantes que se ha convertido en un referente obligatorio cuando se piensa hablar de 
Aprendizaje-Servicio, el cuál aparece a continuación.  

 

Figura 1: Los cuadrantes de Aprendizaje-Servicio28 

El esquema anterior clasifica las Iniciativas Educativas Comunitarias en 4 categorías 
dependiendo de su integración con el Desarrollo Académico y del Nivel de Servicio. El 
primero se mide en función de la magnitud del impacto que puede tener la iniciativa en el 
desarrollo personal y académico de los estudiantes, en términos de sus aprendizajes 
formales.   Respecto al Nivel de Servicio, se dice que una  iniciativa tiene un alto 
componente de servicio si satisface ampliamente las necesidades de los beneficiarios, 

                                                

28 Tapia, Maria Nieves, Programa Nacional Educación Solidaria, “Aprendizaje y servicio solidario: algunos conceptos básicos, 
Argentina”, mayo de 2004, Adaptación de: Service-Learning Quadrants, Service-Learning 2000 Center, Stanford University, 
California, 1996 www.iadb.org/Etica/Documentos/per_tap_apren.doc. 
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genera impactos medibles en la calidad de vida de la comunidad y pueden alcanzarse 
objetivos de mediano y largo plazo al atacar las causas estructurales de los problemas y no 
sus consecuencias. Las propuestas deben ser sostenibles y tener continuidad en el tiempo 
para poder ser catalogadas dentro de los cuadrantes superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: LOS  INICIATIVAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS SEGÚN EL NIVEL DE DE DESARROLLO ACADÉMICO 

Y EL NIVEL DE SERVICIO. ADAPTACIÓN AUTORES TDG DE LA PROPUESTA DE STANFORD MEJORADA POR 

MARÍA NIEVES TAPIA 

En la mitad derecha de los cuadrantes I y IV se ubican las iniciativas fundamentada en el 
aprendizaje escolar y que inciden en el pensum de los estudiantes. Comprende la puesta 
en práctica de los conocimientos desarrollados en el aula, se le exige al estudiante participar 
activamente haciendo uso de sus aprendizajes escolares en el diseño y desarrollo de los 
proyectos. 

En la mitad izquierda de los cuadrantes II y III se ubican las iniciativas que no guardan 
relación con el pensum, que no tienen que ver con las temáticas vistas en clase. 

En la mitad inferior, cuadrantes I y II, se ubican las iniciativas que tienen un bajo nivel de 
servicio (temporales, con pequeño impacto, poco compromiso a largo plazo, entre otros.), 
y en la mitad superior, cuadrantes III y IV las que tienen un gran componente de servicio 
(hacen parte del PEI, hay continuidad en los procesos, entre otras).  

Si se combinan las dos variables, Desarrollo Académico y Nivel de Servicio, las Iniciativas 
Educativas Comunitarias se clasifican así: 
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 Trabajos de campo, cuadrante I.  Alto Desarrollo Académico- Bajo nivel de servicio.  

 Iniciativas solidarias asistemáticas, cuadrante II, -  Bajo Desarrollo académico- Bajo 
nivel de servicio 

 Servicio comunitario institucional integrado al Proyecto Educativo Institucional – PEI, 
cuadrante III.  Bajo Desarrollo Académico - Alto nivel de servicio. 

 Aprendizaje-Servicio, cuadrante IV.  Alto Nivel de Desarrollo Académico.- Alta calidad 
de Servicio. 

3.3.2 Evolución histórica de las Iniciativas Educativas Comunitarias  

Es importante resaltar que estas iniciativas y de manera especial el Aprendizaje-Servicio 
ha tenido su desarrollo principalmente en los Estados Unidos, pero gracias a países como 
México, Costa Rica, Inglaterra e India, el concepto se ha expandido a otras regiones del 
mundo, y cada vez logra mejores resultados. Colombia se muestra como un país atrasado 
respecto a otros países de la región, pero Latinoamérica es quizás una de las regiones 
donde el concepto ha cobrado más fuerza y obtenido mejores resultados.  

Aunque muchas personas, instituciones y situaciones  han aportado al surgimiento de 
diferentes iniciativas, en el desarrollo histórico presentado a continuación en orden 
cronológico, se hace mención a los aportes, situaciones y personas más importantes en el 
desarrollo.29 

1900 – A principios del siglo se crea el movimiento “Extensión universitaria” que propiciaba 
el desarrollo de acciones sociales en la Educación Superior.  
 
1910 – En el artículo 5 de la Constitución mexicana se establece el “Servicio Social 
Obligatorio” para todos los profesionales (reglamentado en 1945). Exige el cumplimiento 
entre 100 y 300 horas de “Servicio Social” y es requisito para la graduación. 
 
1910 – William James publica su artículo “El equivalente Moral de la Guerra” y propone el 
“servicio civil” obligatorio y lo compara con el servicio militar. 
 
1911 – El sacerdote jesuita español José María Campoamor crea en Colombia la Fundación 
Social para modificar las causas estructurales de la pobreza colombiana. 
 
1915 – El currículo del College rural Appalachian Folk Schools, primero en Estados Unidos 
en integrar contenidos con experiencias de trabajo y servicio para la comunidad. 
 
1921 – Gracias al trabajo del filósofo John Dewey, el Antioch College funda el más antiguo 
de los programas de Aprendizaje-Servicio de los Estados Unidos. Los estudiantes 
realizaban prácticas en ONG y organismos del Estado, aplicando sus conocimientos en 
ciencias de la salud, educación y otros campos afines. 
 
1930 – Surgen los primeros “Cuerpos de servicio Juvenil” para poner en práctica el término 
“servicio civil” articulando los conocimientos académicos con las necesidades de las 
comunidades aledañas. 

                                                

29 Pérez, Dionny Natalia, “Línea del tiempo Aprendizaje y Servicio Solidario, Tapia, Maria Nieves” , apuntes exposición 
asignatura Ética para ingenieros de la EIA,  2009.. 



 36 

 
1933 – Como una medida para mitigar los efectos de la depresión económica, F. D Roosvelt 
creó la Civilian Conservation Corps (CCC) que reclutó a 3 millones de jóvenes 
desempleados para servir como guardabosques y forestar tierras erosionadas durante más 
de un año. 
 
1948 – Fue aprobada la declaración de los derechos humanos incluyendo los derechos de 
la mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
1958 – Alec Dickson y su esposa crean el Voluntary Service Overseas (VSO), que 
convocaba jóvenes del Reino Unido para dedicar un año a trabajar en proyectos de 
desarrollo para comunidades africanas y asiáticas. 
 
1959 – Es aprobada la declaración mundial de los derechos del niño por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
 
1959 – Donal Eberly publicó la propuesta del “National Service for Peace consistente en 
crear el servicio social voluntario, similar al servicio militar, para apoyar países en vía de 
desarrollo la cual  fue adoptada por el precandidato presidencial y Senador Humphrey y 
presentada como proyecto de ley en 1960. Como John F. Keneddy derrotó al senador en 
las primarias, asumió el proyecto como suyo en su campaña presidencial.  
 
1960 – Fidel Castro establece en Cuba las “Brigadas de Alfabetización Conrado Benítez”, 
en las que cerca de 100.000 estudiantes universitarios y de secundaria se enrolaron como 
alfabetizadores en comunidades rurales de la isla.  
 
1961 – John F. Kennedy crea el Peace Corps, que convocaba a estudiantes universitarios 
norteamericanos a dedicar 2 años de trabajo en países en vía de desarrollo como muestra  
de servicio patriótico. 
 
1962 – Alec Dickson y su esposa crean el proyecto Community Service Volunteers (CSV), 
que en la actualidad es la mayor organización de voluntariado de Gran Bretaña. 
 
1964 – John F. Kennedy crea el Volunteers in Service to America (VISTA, programa 
inspirado en el Peace Corps, dirigido  a prestar servicio al interior de los Estado)s Unidos. 
 
1964 – Nace el (NYS) “National Youth Service” o Servicio Juvenil Nacional en Kenia – 
África. Convoca a más de 2.000 jóvenes que abandonaron la educación formal para que 
reciban formación laboral y apiquen sus conocimientos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
1967 – Nace el término Service-Learning (Aprendizaje-Servicio) y es utilizado por primera 
vez por William Ramsay, Robert Sigmon y Michael Hart para describir un proyecto de 
desarrollo local realizado por estudiantes de la universidad de Tenesse, que más adelante 
se consolidó en el primer congreso de Aprendizaje-Servicio en Atlanta – Georgia, 1969.  
 
1969 – Nace en la India el National Service Scheme (NSS), inspirado en la filosofía de 
Ghandi, con dependencia directa del Ministerio de la Juventud y Deportes. Se convierte en 
uno de los cuerpos de servicio juvenil más masivos a nivel mundial que incorpora  jóvenes 
universitarios durante 2 años para realizar campamentos rurales y generar proyectos 
senillos de mejoramiento en las comunidades visitadas que apuntan más al servicio 
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comunitario que al Aprendizaje-Servicio. Actualmente involucra a más de 175 universidades 
y 7.500 colleges de distintas regiones de la India. 
 
1969 – Se crea en EE.UU el Centro Nacional para el Aprendizaje-Servicio, fusionado con 
VISTA y Peace Coros en 1971  en una sola agencia federal llamada ACTION.  
  
1970 – En esta década nacen servicios sociales juveniles para universitarios en países 
Nigeria y Ghana. 
 
1975 – Costa Rica establece como requisito obligatorio de grado la participación en el 
proyecto de “trabajo comunal universitario”.  
 
1980 – Nace el Tirelo Setshaba (servicio juvenil) en Botswana, obligatorio para los jóvenes 
el último año de bachillerato.  
 
1983 – James Kielsmeier fundó el National Youth Leadership Council -Consejo Nacional de 
Liderazgo Juvenil- para promover el Aprendizaje-Servicio en las escuelas. Preparan  
Congresos de Aprendizaje-Servicio en los Estados Unidos. 
 
1985 – Se fundó el Campus Compact, consistente en una coalición de universidades e 
instituciones de educación superior para realizar proyectos de Aprendizaje-Servicio. Reúne 
a más de 1’700.000 estudiantes de unas 950 instituciones. 
 
1988 -  Creación del Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI), asociación civil mexicana 
para promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente 
responsable de ciudadanos y organizaciones en dicho país. 
 
1989 – Se realizó la conferencia de Wingspread para acordar los “10 principios para una 
buena práctica de Aprendizaje-Servicio”. 
 
1990 – El congreso Norteamericano garantizó fondos federales para proyectos de 
Aprendizaje-Servicio en escuelas e instituciones de educación superior y le dio origen al 
programa “Learn & Serve” (aprende y sirve). 
 
1990 - Creación de la fundación ESQUEL, organización privada sin ánimo de lucro para 
mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y en especial atacar las causas generadoras 
de pobreza en dicho país. 
 
1991 – Nace la organización “Opción Colombia”,” que promueve prácticas profesionales 
solidarias en localidades rurales vulnerables por un período de 6 meses. Involucra a más 
de 20 universidades del país y se está expandiendo por toda la región bajo el nombre 
“Opción Latinoamérica”. 
 
1992 –  Nace el Centro Colombiano de Responsabilidad Social (CRS).  
 
1992 – Se realiza por primera vez la cumbre de la tierra y el medio ambiente en Río de 
Janeiro – Brasil, uno de los eventos más importantes en responsabilidad social empresarial 
del siglo XX. 
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1993 – 14 Gremios colombianos firman el “Compromiso Guaymaral” para fortalecer su 
función social. 
 
1994 – Creación de la fundación Perú 2021, asociación civil sin ánimo de lucro que busca 
la difusión y promoción de la RSE en el país.  
 
1997 – Creación del Centro Boliviano de Filantropía (CEBOFIL) para promover una cultura 
de voluntariado y filantropía y aliviar la pobreza Boliviana. 
 
1998 – Creación del instituto Ethos (Brasil),  ONG encargada de movilizar, sensibilizar y 
ayudar a las empresas Brasileñas a dirigir sus negocios de forma socialmente responsable. 
 
2000 – Japón propuso la obligatoriedad de prestar actividades de servicio a sus estudiantes 
universitarios. Fue rechazada y se aceptó como una propuesta de carácter voluntaria a 
manera de “recomendación”. 
 
2000 – Argentina establece el “Premio Presidencial Escuelas Solidarias” y en el 2003 el 
“Premio Presidencial de Prácticas solidarias en la Educación Superior”, para reconocer y 
valorar el esfuerzo de las instituciones que llevan a cabo proyectos solidarios de gran 
impacto en las comunidades de ese país. 
 
2000 – Nace en Chile el programa “Liceo para todos” para evitar la deserción escolar y 
mejorar la calidad educativa de sus liceos con el apoyo de estudiantes universitarios.   
 
2000 – Creación del Instituto Argentino de la Responsabilidad Social Empresarial (IARSE), 
una de las organizaciones con mayor incidencia en la región en materia de RSE. 
 
2000 – Nace la Institución “Acción Empresarial” y la Fundación “DERES”, ambas sin ánimo 
de lucro para fomentar la práctica de la responsabilidad social empresarial en Chile y 
Uruguay respectivamente. 
 
2000 – En esta década se desarrollaron innumerables proyectos de Aprendizaje- Servicio 
en el mundo. Nacen nuevas experiencias en: India (Programa Bala Janaagraha), Singapur 
(Youth Expedition Project), EE.UU (Servicio Pro Bono de la universidad de Harvard), 
Rumania (organización Nuevos Horizontes), Uganda (Straight Talk y su programa para 
prevenir el SIDA), entre otros. 
 
2002 – Nace en Uruguay el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario- 
CÁLIZ-, para promover y apoyar el Aprendizaje-Servicio en la región.  
 
2003 – El Organismo Colombiano de Normalización (ICONTEC)  redactó la guía Técnica 
de Responsabilidad Social enfocada hacia el desarrollo sostenible. 
  
2005 – Nace la “Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio” compuesta por 
representantes de Latinoamérica, EE.UU y España. 
 
2005  – Venezuela Reglamenta el servicio social universitario con carácter obligatorio. 
 
2005 – Se sanciona la ley de servicio voluntario en Bolivia impulsada por el Centro boliviano 
de filantropía CEBOFIL. 
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2006 – La ONU elabora el Pacto Global, que consiste en 10 principios de conducta y acción 
en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha anticorrupción. 

3.4 INICIATIVAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS DE CARÁCTER SOLIDARIO  
QUE CONTRIBUYEN A DISMINUIR EL ANALFABETISMO MODERNO 

Dos de las iniciativas antes vistas  juegan un papel importante en la disminución del llamado 
Analfabetismo Moderno, El Aprendizaje Servicio, eje central del Trabajo de Grado y el 
Servicio Comunitario Integrado al Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

En este numeral se hace trata: concepto, objetivos y beneficios del Aprendizaje 
Servicio y se visualiza éste en el contexto de la Responsabilidad Social 
Universitaria; el Analfabetismo Moderno y al rol del Voluntariado en el Aprendizaje 
Servicio. 

3.4.1 Aprendizaje – Servicio. Conceptualización 

Varios autores y / o Instituciones han definido el Aprendizaje – Servicio, presentándose en 
algunas diferencias substanciales con la propuesta: 

El Congreso de los Estados Unidos sancionó en 1990 la “National and Community Service 
Trust Act”30 , ampliada y ratificada en 1993, la cual define  el Aprendizaje-Servicio como un 
“método por el cual los estudiantes aprenden y se desarrollan a través de la activa 
participación en un servicio cuidadosamente organizado, que es conducido y atiende las 
necesidades de una comunidad y está coordinado con una institución de educación 
superior, o un programa de servicio comunitario y con la comunidad.”  

Hace claridad en que el método contribuye a desarrollar la responsabilidad cívica,  valoriza 
el currículum académico de los estudiantes y está integrado con él, o con los componentes 
educativos de los servicios comunitarios en los que están enrolados los participantes y 
provee tiempo estructurado para que los estudiantes o participantes reflexionen sobre la 
experiencia de servicio.  

Timothy Stanton afirma que “es una forma de aprendizaje experiencial, una expresión de 
valores de servicio a los demás que determina el objetivo, la naturaleza y el proceso de un 
intercambio social y educativo entre aprendices (estudiantes) y las personas a los que ellos 
sirven, y entre los programas de educación experiencial y las organizaciones comunitarias 
con las que ellos trabajan.”31 

Para Néstor Horacio Cecchi “El Aprendizaje Servicio es  una propuesta metodológica de 
enseñanza y aprendizaje mediante la cual los jóvenes desarrollan sus conocimientos y 

                                                

30 Brynelson,  Wade Subsecretario de Educación de California, “El aprendizaje-servicio en el sistema educativo: el caso del 
estado de California, Estados Unidos “, Actas del II Seminario Internacional, Educación y Servicio Comunitario, Buenos 
Aires,septiembre de 1998. 

31 Stanton, Timothy. Service Learning: Groping Toward A Definition, en: KENDALL, Jane C. and Associates, Combining 
Service and Learning, Raleigh, National Society for Internships and Experiential Education, 1990.  
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competencias a través de una práctica de servicio a la comunidad. La intencionalidad 
pedagógica y la intencionalidad solidaria de ofrecer una respuesta participativa a una 
necesidad social, se establecen como condiciones necesarias y con presencia simultánea 
para el desarrollo de un proyecto.” 32 

Bárbara Jacoby lo define como “Una forma de aprendizaje a través de la experiencia en el 
que los estudiantes se involucran en actividades que atienden necesidades humanas y 
comunitarias, junto con oportunidades de aprendizaje estructuradas e intencionalmente 
diseñadas para promover el aprendizaje de los estudiantes y su desarrollo.” 

Faca Parte, organización brasileña que promueve el Aprendizaje-Servicio a nivel nacional, 
asocia el concepto con el Voluntariado Educativo: “Acción solidaria preocupada por la 
formación del joven voluntario (…) Es un voluntariado de acción y reflexión, un espacio de 
educación sociopolítica, que ayuda al desarrollo del sentido crítico, a la concientización 
sobre los derechos humanos y sociales, al respeto de las diferencias culturales y al 
testimonio y vivencia de la solidaridad. La preocupación no es tanto el servicio prestado 
sino la formación y la calificación del joven en cuanto desempeña su actividad de 
voluntariado.” 

El Centro de investigación y desarrollo del Aprendizaje-Servicio de la universidad de 
California-Berkeley afirma: “El Aprendizaje-Servicio es una estrategia pedagógica 
enraizada en las teorías de la educación experiencial, que permite a los educandos no sólo 
aplicar teorías en situaciones auténticas y prácticas, sino que también ayuda a promover 
servicios a la comunidad local. (…) este puede involucrar a cualquier estudiante, sea cual 
fuere su edad, ambiciones o habilidades”.   

El Programa Nacional Escuela y Comunidad, 2001 de Argentina lo define como  “el servicio 
solidario desarrollado por los estudiantes, destinado a cubrir necesidades reales de una 
comunidad, planificado institucionalmente en forma integrada con el currículum, en función 
del aprendizaje de los estudiantes.” 33.   

El Instituto Tecnológico de Monterrey se refiere a la  “metodología educativa basada en una 
experiencia solidaria, en la cual los estudiantes, docentes y miembros de la comunidad 
trabajan y aprenden juntos para solucionar necesidades específicas de la comunidad, 
utilizando el conocimiento y realizando transferencia de conocimiento para el  bien común” 
34 

El Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica de Chile, lo define como “una 
metodología pedagógica basada en la experiencia solidaria en la cual los estudiantes, 
docentes y miembros de una institución comunitaria o pública trabajan juntos para satisfacer 
una necesidad de una comunidad, integrando y aplicando conocimientos académicos. Este 
esfuerzo se enmarca dentro de una visión más amplia, que es la de fomentar una formación 

                                                
32Tapia, María Nieves, 2000,  citado por Cecchi,  Néstor Horacio,  “Seminario Internacional Responsabilidad Social 

Universitaria: Aprendizaje Servicio” – Caracas - Abril 2006 

33 Tapia, Maria Nieves, Programa Nacional Educación Solidaria, “Aprendizaje y servicio solidario: algunos conceptos básicos, 
Argentina”, mayo de 2004, www.iadb.org/Etica/Documentos/per_tap_apren.doc 

34Tecnológico de Monterrey, Panorama internacional de Aprendizaje-Servicio, 2007, 
www.itesm.mx/vds/S_Formacion_c/_pdf/02_profesores/info_esp/03_ 
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de profesionales que sean socialmente responsables, y que trabajen por la búsqueda de 
justicia social”35 

Nieves Tapia lo  define como  la “Metodología de enseñanza y aprendizaje mediante la cual 
los jóvenes desarrollan sus conocimientos y competencias a través de una práctica de 
servicio a la comunidad. Se dan simultáneamente dos intencionalidades: la pedagógica, 
mejorando la calidad de los aprendizajes en tanto se articula teoría y práctica, y la solidaria 
al ofrecer una respuesta participativa a una necesidad social”36 

María Nieves Tapia afirma que un servicio a la comunidad es Aprendizaje-Servicio cuando: 
se planea en función del Proyecto Educativo Institucional y no sólo de las demandas de la 
comunidad; está al servicio de una demanda  sentida y a la cual pueden atender los 
estudiantes de forma eficaz y valorada; cuenta con la participación de toda la comunidad 
educativa,  incluye el liderazgo de la conducción institucional, la participación directa o 
indirecta del cuerpo docente y la activa participación de los estudiantes desde el diagnóstico 
y la planificación hasta la gestión y evaluación. Atiende con igual énfasis un alto nivel de 
respuesta a la demanda de la comunidad y a un aprendizaje de calidad para los estudiantes.  

3.4.2 Objetivos del Aprendizaje Servicio 

El Centro de desarrollo Docente de la Universidad Católica de Chile plantea los siguientes 
objetivos: 
 
Aprendizajes significativos. Posibilitar a los estudiantes el desarrollo de aprendizajes con 
sentido. Estos se produce cuando el sujeto que aprende integra un conocimiento nuevo a 
su estructura cognitiva, estableciendo las relaciones necesarias con los conocimientos 
previos y el contexto real y profesional en el que se aplican Se propende por el aprendizaje 
de estudiantes,  socios comunitarios y docentes.  

Servicio de Calidad. Debe responder a una necesidad real de la comunidad y prestarse 
con estándares de máxima calidad, situación factible si se cuenta con el acompañamiento 
del docente y a la retroalimentación de la comunidad. 

Abrir espacios de formación de valores. La metodología debe posibilitar el desarrollo de 
valores  tales como la colaboración, respeto, excelencia, solidaridad, participación, entre 
otros.  

3.4.3 Beneficios del Aprendizaje Servicio 

La situación social del país requiere  una intervención inmediata que impida empeorar  las 
relaciones e incrementar el alejamiento entre los diversos sectores sociales, situación  
causante de grandes tensiones y conflictos entre los diferentes ciudadanos, generando la 
no aceptación de las diferencias sociales y económicas, y convergiendo en odios, miedos, 

                                                

35 Universidad Católica de Chile ,Centro de desarrollo docente, http://www.puc.cl/cddoc/html/papr_quees.php 

36 Tapia, Maria Nieves, “La Solidaridad como pedagogía”, El Aprendizaje - Servicio  en Argentina y América Latina, 2005 
http://www.mejujuy.gov.ar/download/solidaria/8 Sintesis_de_algunos_conceptos_basicos_de_A-S_def.pdf.  

 

http://www.puc.cl/cddoc/html/papr_quees.php
http://www.mejujuy.gov.ar/download/solidaria/8-Sintesis_de_algunos_conceptos_basicos_de_A-S_def.pdf
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rencores y discriminaciones. Una forma de lograrlo es con la aplicación una política 
institucional orientada a la Aprendizaje-Servicio, que trae muchos beneficios a las 
comunidades prestadora y receptora del servicio: 

 Transferencia bidireccional de conocimientos. Los estudiantes le enseñan a la 
comunidad vulnerable preparándola para incursionar en la universidad y para 
experiencias laborales. Ellos su vez se preparan para resolver problemas de su 
comunidad, se sensibilizan socialmente,  desarrollan una visión más real y crítica de su 
entorno, apuntan a la integralidad como profesionales y fortalecen su crecimiento 
personal y sus conocimientos académicos con competencias y cualidades que 
seguramente no serían desarrolladas en un contexto normal de clase.  

 Mejora la calidad de la oferta educativa y los resultados académicos, de ello da cuenta 
un estudio realizado en las escuelas públicas norteamericanas, en las que el 
rendimiento escolar mostró una mejora hasta del 10%. 

Según documento elaborado por la Dirección de Formación Social del Tecnológico de 
Monterrey en el año 2007, el aprendizaje de los seres humanos se puede generar por 
diversos motivos y algunos de ellos aumentan la probabilidad de que un aprendizaje 
sea retenido o no. Afirma el estudio que los seres humanos podemos aprender: el 5% 
de lo que oímos, el 10% de lo que vemos o leemos, el 20% de lo que vemos y oímos 
al mismo tiempo, el 50% de lo discutido o verbalizado, el 75% de lo que ponemos en 
práctica y el 90% de lo que enseñamos a otro.37 

 Los docentes  logran una mayor motivación personal porque: se articulan los 
contenidos con sus aplicaciones, aportan  a la comunidad,  desarrollan herramientas 
pedagógicas  y se facilita su acercamiento con los estudiantes. 

 Permite superar el trabajo individual desempeñado en las experiencias actuales  de 
acercamiento a la población vulnerable por parte de los estudiantes, tales como 
programas de voluntariado, grupos de profundización, organizaciones juveniles y 
prácticas sociales, entre otras. 
 

 Aumenta la motivación de los estudiantes al ver materializados sus aprendizajes de 
una forma concreta y aplicada. 

 

 Se fortalece el clima de convivencia, se desarrollan competencias de trabajo en equipo, 
comunicación y manejo de grupos. Algunas investigaciones internacionales aseguran 
que el aprendizaje-servicio tiene impacto directo en el desarrollo positivo de 6 áreas: 
académico y cognitivo, cívico, vocacional y profesional, ético y moral, personal y social. 

38 Fomenta además el espíritu investigativo en los universitarios. 

 Las  universidades se integran a sus comunidades cercanas, cumplen con parte de su 
RSU, aumentan su impacto en la comunidad al no limitarse a educar profesionales de 

                                                

37 Philips G., 1986 y A. Furco, 2004. Dirección de Formación Social Instituto tecnológico de Monterrey, “ Panorama 
internacional de Aprendizaje -Servicio”, 2007, www.itesm.mx/vds/dfs 

38 Furco,  Andrew, University of California-Berkeley, “Aprendizaje-Servicio, Una metodología de educación para la ciudadanía, 

2003,  Jornadas de Educación para la Ciudadanía, Talavera de la Reina, 17 /04/2007 
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alta calidad, sino que ayudan a los más necesitados, se fortalece su imagen ante los 
futuros estudiantes, las empresas, el gobierno, los organismos cooperantes y la 
comunidad en general.  

 
 
María Nieves Tapia, Directora Académica del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario – Clayss, una de las organizaciones líderes en la promoción de la 
participación solidaria a través de la metodología del Aprendizaje - Servicio, dice: “muchas 
escuelas advierten la necesidad de que los estudiantes salgan a la cancha y tomen 
contacto con los problemas y las organizaciones, para que puedan aplicar conocimientos 
que de otro modo serían teóricos, y también para que puedan aprender por experiencia 
que el bien común no se construye desde la apatía, que el tan arraigado no te metás deja 
espacio para demasiados males, y que la mejor vacuna para la desesperanza y el 
pesimismo es hacer algo concreto para que el presente sea mejor.”  

Aunque existen otras posibilidades de experiencias comunitarias de los estudiantes con la 
población vulnerable, diferentes al Aprendizaje Servicio, tales como programas de 
voluntariado, grupos de profundización, organizaciones juveniles y prácticas sociales, su 
alcance es mínimo porque son voluntarias, generan poco interés, trabajan individualmente 
minimizando su impacto y en algunos casos exigen sacrificios que la mayoría de 
estudiantes no están dispuestos a realizar , tal es el caso de las prácticas sociales que al 
elegirla en vez de una práctica empresarial, dejan de lado los beneficios que esta 
trae.(económicos, posibilidades de trabajo a futuro, entre otros). 

Es Importante resaltar que la implementación y puesta en marcha no demanda grandes 
recursos vs. los beneficios recibidos: 

 La mano de obra no requiere pago de un salario base. En Colombia hay cerca de 
1’440.000 universitarios, aproximadamente. el 3,2% de la población39. Este número de 
jóvenes movidos alrededor de una causa solidaria pueden acceder a una gran parte 
del pueblo colombiano y generarles propuestas para el mejoramiento de su calidad de 
vida. 

 Los estudiantes universitarios cuentan con los conocimientos necesarios y el tiempo 
para atender los requerimientos de la población objeto y  generar un gran impacto en 
la comunidad. 

3.4.4 El Aprendizaje Servicio en el contexto de la Responsabilidad Social 
Universitaria. 

Las universidades son cada vez más conscientes de que no pueden ejercer una función 
con calidad si dejan de lado  la RSU que les ha sido encomendada. Ellas se deben a la 
sociedad y tienen como encargo preparar profesionales para ejercer en un contexto social, 
tecnológico y cultural cada día más complejo.  

La sostenibilidad sólo será posible si  se integra la responsabilidad social en la formación, 
y esto se puede lograr  si el modelo formativo de cada institución educativa promueve en 

                                                
39 44.888.964 habitantes, Contador de población,  http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php , abril de 2009, En Junio 

de 2005 era de 42.888.592 habitantes.   

http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php
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sus  prácticas y en sus espacios de convivencia y trabajo, situaciones en las que se 
involucre la comunidad. El aprendizaje del estudiante se construye en el contexto de las 
necesidades reales del entorno, procurando mejorarlo. 

En opinión de María Nieves Tapia, la novedad que aporta el Aprendizaje Servicio al 
concepto tradicional de RSU es que “articula la misión de “extensión” y de “responsabilidad 
social” con la de alcanzar la excelencia académica, superando las habituales tensiones 
entre estas dos misiones básicas de las instituciones de Educación Superior”.40  

Con frecuencia, los programas de RSU son gerenciados por directivos o sectores 
institucionales alejados de la docencia, sin embargo los proyectos de Aprendizaje Servicio 
requieren protagonismo de estudiantes que desarrollan las acciones y de los docentes que 
en sus cátedras articulan contenidos académicos con las actividades solidarias. 

El Aprendizaje Servicio está inserto en varias de las esferas de actuación de la 
Responsabilidad Social Universitaria, concepto que tiene un campo de actuación mucho 
más amplio:   

 En la institución (personal administrativo, docente y estudiantil): incide en los valores 
en los que se vive, en la política de Bienestar social, en la protección de su medio 
ambiente, entre otros.) 

 En  la formación de los jóvenes y profesionales: influye  en la manera de entender e 
interpretar el mundo, de comportarse en él y valorar ciertas cosas en su vida. 

 Orienta la producción del saber y las tecnologías, influye en el  tipo de conocimientos 
a producir,  para qué y para quiénes, entre otros. 

 En la  sociedad y en su desarrollo económico, social y político: forma a sus 
profesionales y líderes, puede optar por: vincular (o no)  la educación de los 
estudiantes con la realidad  social exterior, hacer accesible (o no) el conocimiento a 
todos, entre otros.  

3.4.5 Analfabetismo Moderno 
 
El concepto de analfabetismo ha cambiado a través del tiempo. Se ha definido de muchas 
maneras al variar la sustancia del analfabetismo, en lo que se supone ser analfabeta. 
 
Tradicionalmente la palabra alfabetización ha sido utilizada como la acción de enseñarle  a 
alguien a leer y escribir41, , así lo definía la Unesco en 1958. Posteriormente, se adoptó el 
concepto analfabeto funcional, que describe a aquellas personas que aún sabiendo leer y 
escribir frases simples, no poseen las habilidades necesarias para desenvolverse personal 
y profesionalmente, presentan incapacidad para comprender las ideas explícitas e 
implícitas de un texto y emitir un juicio crítico sobre ellas. Para la Unesco el analfabeta 
funcional sabe pronunciar y decodificar las palabras escritas pero no es capaz de aplicarlas 
en la práctica ni comprenderlas. 

                                                
40 Tapia, María Nieves, “Aprendizaje y Servicio Solidario en el Sistema educativo y las Organizaciones Juveniles”, Editorial 

Ciudad Nueva Buenos Aires Argentina, , 2006 

41 Real Academia de la Lengua Española  
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La coordinadora de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), y directora del Pos título de Capacitación Docente afirma que el concepto de 
alfabetización ha cambiado con el paso del tiempo: “Durante siglos, aprender a leer y a 
escribir fueron las habilidades básicas que la escuela se propuso transmitir bajo el concepto 
de alfabetización. A partir de las transformaciones sociales, económicas y culturales de las 
últimas décadas, nuevos saberes y conocimientos son necesarios para desenvolverse en 
la sociedad. En este contexto, se hace necesario repensar el concepto de alfabetización”42 
 
Han surgido una serie de enfoques y definiciones diferentes que se adaptan de mejor 
manera a las nuevas tendencias tecnológicas, sociales y culturales, haciendo que el 
concepto tenga una mayor amplitud. En el mundo actual, alfabetizar no se limita a enseñarle 
a leer y escribir a otro ciudadano, involucra el compartir un conocimiento aplicado que le 
permita al beneficiado mejorar su calidad de vida y atender mejor a las necesidades que su 
situación social le exige, tales como las habilidades en el idioma, las matemáticas, el inglés, 
los conocimientos de informática, las habilidades empresariales, la fortaleza emocional en 
términos de autoestima y liderazgo, entre otros. 

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, los especialistas hablan del analfabetismo 
tecnológico referido a  la incapacidad para utilizar las nuevas tecnologías, tanto en la vida 
diaria como en el mundo laboral. Desconocer el uso de las tecnologías representa en la 
actualidad el aislamiento que puede influir desde la falta de empleo por la robotización 
industrial, hasta la falta de información actualizada de lo que sucede en el mundo. Este 
analfabetismo está precedido en algunos casos por no saber leer ni escribir y en otros por 
la imposibilidad real de no tener acceso a las tecnologías. 
 
A continuación se presentan algunas definiciones de distintos autores.  
 
Los Académicos de la  Universidad Iberoamericana hablan de Analfabetas digitales porque 
carecen de los conocimientos necesarios para interactuar con las nuevas tecnologías y de 
Analfabetas tecnológicos, no limitados éstos a quienes desconocen cómo usar una 
computadora porque con los avances tecnológicos han surgido nuevos alfabetismos. El 
término abarca desde una persona que no saber manejar una cámara fotográfica digital, 
hasta alguien que ignora la forma de enviar un mensaje multimedia por celular. 
 
En un estudio realizado por el Educational Testing Service (ETS) y reportado en Rutherford 
y Graham (1995) se define alfabetismo como "el uso de información impresa y escrita para 
funcionar en la sociedad, alcanzar los objetivos personales y desarrollar el conocimiento y 
potencial propios".43 
 
Para Varis Tapío, Rector de la universidad de la Paz de Costa Rica, la alfabetización es 
“(…) la capacidad de los individuos para comprender textos escritos y para comunicarse 
por medio de material escrito. La mayor parte de definiciones actuales describen la 
alfabetización en términos relativos y no absolutos, considerando que no existe un nivel 

                                                

42 Dussel Inés, Educared argentina [online], buenos aires (argentina), nueva definición de alfabetización,  junio de 2008, 
http://www.educared.org.ar/contenidos/2002/er2002_10_29/05_entrevista.asp 

43 Cabral, Perdomo Ignacio, División de Profesional, Campus Central de Veracruz    ITESM, México , http://comunidad-
escolar.cnice.mec.es/683/tribuna.html 
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único de competencias o conocimiento que califique a una persona como alfabetizada, sino 
más bien múltiples niveles y tipos de alfabetización (por ejemplo, la formación aritmética 
elemental o la adquisición de competencias tecnológicas).(…)” 
 
Edward Hirsh, habla del Alfabetismo Cultural referido a las personas que poseen la 
información básica requerida para prosperar en el mundo moderno.44 
 
Los autores norteamericanos Ronald Nash, Ravich y Finn (citados por Hirsh, 1987) hablan 
de 3 tipos de analfabetismo,  funcional, cultural y moral: 45 
 

 Cultural. Ser ignorante de los fundamentos de cualquier área del conocimiento. 

 Funcional. Ubica en el las personas  por debajo del estándar conveniente esperado de 
alguna competencia, aún cuando sea competente en habilidades del lenguaje.  

 Moral: pérdida de valores de los individuos.  
 

La Unión Europea define diferentes tipos de alfabetización en armonía con la nueva realidad 
tecnológica y social de los seres humanos: 46 
 

 Tecnológica. Capacidad de utilizar nuevos medios, como Internet, para acceder a la 
información y comunicarla eficazmente. 

 Informacional. Capacidad de recopilar, organizar y evaluar la información y formarse 
opiniones válidas basadas en los resultados. 

 Creatividad mediática. Capacidad, cada vez mayor, de los ciudadanos de producir y 
distribuir, dondequiera que se encuentren, contenidos para audiencias de todos los 
tamaños. 

 Global. Comprender la interdependencia entre las personas y los países y tener la 
capacidad de interactuar y colaborar eficazmente a través de las culturas. 

 Responsable. La competencia de examinar las consecuencias sociales de los medios 
de comunicación desde el punto de vista de la seguridad, la privacidad y otros. 

 
Para los autores del Trabajo, el Analfabetismo Moderno puede entenderse como “no  
poseer los fundamentos necesarios en algún  área del conocimiento para enfrentar los retos 
y exigencias del mundo actual”.  Comprende varios tipos de analfabetismo: 
  

 Tecnológico. No se tiene acceso a la información y al conocimiento al no hacer uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación- TICs. 

 Multilinguístico. Sólo se conoce el idioma paterno, se desconoce el inglés como lengua 
universal. 

 Moral. Pérdida de valores de los individuos.  

 Matemático. No se dispone del conocimiento básico de las matemáticas para 
desenvolverse con éxito en la vida particular de los individuos.  

 

                                                

44 Cabral, Perdomo Ignacio, División de Profesional, Campus Central de Veracruz   ITESM, México , http://comunidad-
escolar.cnice.mec.es/683/tribuna.html 

45 http://www.oei.es/noticias/spip.php?article961 

46 E-learning europa [Online], Unión Europea. Nuevas formas de alfabetización, 15 de junio de 2008]. Available from Internet: 
http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?page=doc&doc_id=595&doclng=7 
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3.4.6 Rol del Voluntariado en el Aprendizaje Servicio 

 

“El trabajo voluntario, por la perspectiva economicista que ha primado en América Latina, 
es mirado con un cierto desdén. Cuando todo se apuesta a la economía dura y no se tiene 
en cuenta el impacto de la misma sobre las personas, el trabajo voluntario es visto como si 
fuera un tema de amas de casa ociosas. Es un error garrafal. En los países desarrollados, 
el trabajo voluntario produce entre el 5 y el 10% del producto bruto. Es una  parte central 
del producto bruto.  En América Latina hay un potencial gigantesco de trabajo voluntario 
que avanza a pesar de que no hay políticas públicas que lo apoyen” 47 

Si bien el término voluntariado es muy amplio y no se aplica exclusivamente al contexto del 
Aprendizaje Servicio, es importante entender su significado porque guarda una estrecha 
relación con las propuestas del trabajo de grado. A continuación se presentan algunas 
definiciones: 

 

La Ley 720 en Colombia, lo define como el “Conjunto de acciones de interés general 
desarrolladas por personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la 
comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario”.  Al referirse a al 
Voluntario afirma que es “ Toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir 
remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del 
bien común en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas o privadas o fuera 
de ellas”48 

 
Para Luciano Tabaza (1995) es  “La acción de un ciudadano que, una vez cumplidos sus 
deberes de estado (estudios, familia, profesión) y civiles (vida administrativa, política o 
sindical) se pone a disposición desinteresada de la comunidad, promoviendo la solidaridad. 
Para ello ofrece energías, capacidades de su tiempo y, eventualmente, los medios de que 
dispone, como respuesta creativa a las necesidades emergentes del territorio y, 
prioritariamente a aquéllas que corresponden a los marginados. Todo ello, preferiblemente, 
mediante la acción de un grupo que suministre la formación permanente y la continuidad 
del servicio en colaboración con las instituciones públicas y las fuerzas sociales.” 
 
Mario Vergara E. lo considera  “Un medio de acción social solidario mediante el cual 
personas plenamente conscientes de su responsabilidad para con la sociedad en que viven, 
realizan durante su tiempo libre algún tipo de servicio a la comunidad, concebida como un 
medio de interrelación o diálogo cuyo objetivo esencial es despertar y generar la propia 
capacidad de las personas para movilizarse en la solución de sus problemas.”  
 
Resa Gutiérrez  (1997) se refiere a “las personas que, voluntaria y solidariamente, deciden 
prestar una parte de su tiempo y de sus facultades en beneficio de otros ciudadanos que lo 

                                                

47 Kliksberg, Bernardo,  La pobreza es derrotable,  entrevista con “Semanario Hebreo”, Ana Jerozolimski – Jerusalem, 11 de 

mayo de 2006, http://letras-uruguay.espaciolatino.com/jerozolimski/la_pobreza_es_derrotable.htm 
48 LEY  720, “Voluntariado colombiano”,  Diario oficial de la República de Colombia. 24 de Diciembre de 2001 
www.secretariasenado.gov.co/Diarios/446614.htm 

 

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/jerozolimski/la_pobreza_es_derrotable.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/Diarios/446614.htm
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necesitan, en organizaciones y programas de acción social y sin recibir contraprestaciones 
habituales en el mercado.”  
 
Finalmente, François Vallaeys, menciona que la Proyección Social Voluntaria (PSV), debe 
evolucionar hacia nuevos compromisos y enfoques de actuación, mencionando que esta 
debe partir de la voluntad institucional, tener proyección al exterior de la institución, generar 
impactos reales y comprometidos, garantizar continuidad y multiplicación dinámica sin 
depender de sus promotores, y propender por una formación integral que represente una 
sinergia entre formación académica, gestión institucional y participación social. 49 

3.5 GUÍAS PARA LA ACCIÓN. ALGUNAS PROPUESTAS DE DESARROLLO 
A TENER EN CUENTA. 

Resultado de la investigación secundaria se identifican algunos lineamientos o retos 
significativos relacionados con el servicio a la comunidad, objeto del trabajo de grado.  

Los lineamientos en el ámbito educativo, recreativo y/o cultural de la Constitución Política 
de Colombia, el Marco Normativo y Legal vigente para la Educación Superior, las voces de 
expertos nacionales e internacionales, el Plan Decenal de Educación, los Planes de 
Gobierno Nacional, departamental y municipales y la Alianza por la equidad, generan un 
compromiso a las entidades de educación superior con el desarrollo responsable de sus 
comunidades, el cual deberá reflejarse en su PEI – Proyecto Educativo Institucional. 

Lo relacionado a la Constitución Política de Colombia, el Marco Normativo y Legal vigente 
para la Educación Superior, dada su importancia,  se desarrollan en el capítulo 4. 

3.5.1 Plan decenal de Educación 2006 - 2016  

Reúne un  conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad del país en 
materia educativa. Su objetivo es generar un acuerdo nacional que comprometa al 
gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar 
en las transformaciones que la educación necesita. 

El Trabajo de Grado se inserta en 3 de los 10 retos planteados en el Plan Decenal. En cada 
uno de ellos se citan los enfoques alineados con el objetivo del trabajo de grado. 

Equidad: acceso, permanencia y  calidad 

Acceso: garantizar y promover por parte del Estado, el derecho y el acceso a un sistema 
educativo público sostenible con calidad, permanencia y pertinencia,  en condiciones de 
inclusión en todos los niveles del sistema educativo. 

Permanencia: asegurar un sistema educativo coherente con los contextos y todos los 
niveles, que responda con las necesidades, caracterizaciones y exigencias del entorno, que 
reconozca la diversidad cultural, étnica y las creencias culturales. 

                                                

49 Vallaeys, François. Breve marco teórico de Responsabilidad Social Universitaria. Universidad de las Américas Puebla. 
Visitado 20 de agosto de 2007. http://222.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeoricodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf 
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Equidad: promover la participación de la población vulnerable, con necesidades educativas 
especiales,  garantizar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos para minimizar 
las barreras en el aprendizaje. 

Calidad: consolidar sistemas integrales de calidad que permitan la evaluación de 
instituciones y programas, y el desarrollo de las acciones gubernamentales dirigidas al 
mejoramiento y seguimiento de todo el sistema educativo. 

Otros actores en y más allá del sistema educativo 
 

 Promover la participación de la familia como principal responsable del proceso de 
formación de sus integrantes. 

 Fortalecer la participación e incidencia de los sectores productivo, solidario y social en 
la educación, para garantizar una formación técnica, tecnológica y profesional con 
calidad y pertinencia. 

 Fortalecer la educación en y desde de los espacios culturales, sociales, políticos y 
naturales. 

Renovación pedagógica desde y uso de las TIC en educación 

Fortalecer los planes de estudio de manera que respondan a las necesidades específicas 
de las comunidades y contribuyan a su permanencia en el sistema educativo. 

3.5.2 Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 

Se hace referencia a los sectores, ejes, líneas y / o programas alineados con el objetivo del 
Trabajo de grado para el País, el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín. El 
análisis se limita a los sectores de interés del trabajo de grado: educación, cultura y 
recreación incluido el rol esperado de la Universidad. 

Plan Nacional de Desarrollo – PND 2006- 2010. Plantea en uno de sus 4 objetivos 
fundamentales “la construcción de la equidad social”, equivalente al objetivo “por una 
sociedad más igualitaria y solidaria” en la Visión 2019. A continuación se analizan de dos 
de las temáticas relacionadas con el trabajo de grado: 

Educación y formación para el trabajo 

Se espera que todos los colombianos tengan acceso a educación de calidad, a una 
seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral (promoviendo la formalización o 
apoyando el emprendimiento) y a mecanismos de promoción social efectivos.  

Como estrategia principal para combatir la pobreza y desigualdad se plantea que los 
esfuerzos del Estado y la sociedad civil se dirijan a dar acceso preferente a la población 
más pobre y vulnerable. En lo social le da relevancia al cumplimiento de  metas en dos 
sectores que influyen sobre los ingresos, la generación de empleo y el mejoramiento de su 
calidad, y la cobertura en educación. 

En el ítem “inserción de las familias”, componte del Sistema de la Protección Social, hace 
referencia al  Sistema de formación de capital humano: Educación y Formación para el 
trabajo. 



 50 

De acuerdo con las exigencias del mundo globalizado, y en consecuencia con los progresos 
en cobertura, la calidad de la educación se convierte para Colombia en un importante reto. 
Considera la educación como un instrumento para lograr la inclusión social por 
características diferentes a las asociadas al nivel socioeconómico, tales como el género, 
etnia y discapacidades. Un gran reto es  proteger a las personas de la brecha digital, factor 
fundamental en el nuevo proceso de exclusión laboral.  

Invita a educar con un estilo que induzca a las personas a actuar con mayor autonomía en 
el uso del conocimiento, a participar en debates y trabajos de grupo, y a tomar mayor 
conciencia respecto de sus deberes y derechos.  

Entre las estrategias y programas que se ejecutarán en el periodo 2006 - 2010 , 
relacionadas con el objeto del Trabajo de Grado se destaca la atención especial a la 
población vulnerable con baja posibilidad para acceder y permanecer vinculado a la vida 
escolar, tales como : comunidades étnicas, los afectados por la violencia, menores con 
necesidades educativas especiales, con discapacidad, independientemente del grado, o 
limitaciones o con talentos o capacidades excepcionales, menores en riesgo social 
(trabajadores, adolescentes en conflicto con la ley penal y niños y adolescentes en 
protección, jóvenes y adultos iletrados, los habitantes de frontera y la población rural 
dispersa).  

En el ámbito de la Educación Superior expresa que el país requiere de capital humano 
calificado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y para lograr mayor productividad 
en su sector real. Por el impacto de la educación en el bienestar de la población  invita a 
fortalecer la equidad en el acceso y a financiar estudios superiores de la población más 
pobre. 

Se espera pasar de una tasa de cobertura bruta en educación superior del 29% al 34,7%. 
Para esto se requiere mejorar la capacidad de gestión de las instituciones de educación 
superior, la participación activa de los sectores productivo y educativo privado,  desarrollar 
nuevos programas regionales más acordes con las necesidades de cada zona, desarrollar 
la ciencia y la tecnología. 

Planea promover con las instituciones de educación superior la aplicación de acciones 
orientadas a fomentar la inclusión y permanencia de los distintos grupos poblacionales en 
el sistema de educación superior. Se espera trabajar con comunidades indígenas, 
negritudes, población con discapacidad, desplazados y reincorporados.  

Una de las estrategias propuestas para la ampliación de cobertura en educación superior 
es  generar alianzas entre las instituciones del sistema para que a través de los 
establecimientos de educación superior y media existentes y con instituciones de educación 
no formal, se extienda la oferta de programas de educación superior con la participación del 
sector productivo y las entidades territoriales. 

En el capítulo 3. “Reducción de la pobreza y promoción del empleo” hace referencia a  la 
estrategia de equidad como  “la oportunidad en el acceso y la calidad de un conjunto básico 
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de servicios sociales que en el futuro permitan que todos alcancen ingresos suficientes para 
llevar una vida digna”50.  

En el capítulo 4, “Crecimiento alto y sostenido: la condición para un desarrollo con equidad”, 
enfatiza en la educación y formación para el trabajo. Destaca el papel estratégico que 
cumple la educación en el desarrollo económico y social de los países. Considera que la 
educación, reflejada en la adquisición de conocimientos, competencias y habilidades 
productivas, es uno de los factores que determinan el grado de competencia que está en 
capacidad de afrontar un país, dado el auge del comercio internacional.  

En el capítulo 7, “Dimensiones especiales del desarrollo” plantea procesos de capacitación 
y asistencia técnica permanente a los entes territoriales (departamentales y municipales) 
en el diseño de programas de generación de empleo con perspectiva de género para 
poblaciones vulnerables en el marco de la protección socia, tales como desplazados, 
discapacitados y jóvenes.  

En Ciencia, tecnología e innovación - CTI, resalta el conocimiento como  factor de cambio 
social y productivo esencial para: superar  las brechas económicas y sociales, alcanzar una 
mayor productividad y promover la sostenibilidad del medio ambiente.  

El Plan Nacional de Desarrollo busca mejorar la capacidad competitiva del país y solucionar 
problemas sociales fundamentales: empleo, seguridad, pobreza y salud, mediante el apoyo 
al desarrollo científico-tecnológico y la innovación en Colombia. A continuación se destacan 
4 de las 8 áreas programáticas del plan: 
 

 Apoyar la generación del conocimiento básico y el que la sociedad demande. Para ello 
ofrece apoyo a los Centros de Excelencia, a los grupos de investigación, a proyectos 
estratégicos e innovación de mediano y largo plazo. 

 Aplicar una política de desarrollo empresarial fundamentada en 5 ejes, entre ellos, el 
fomento a la innovación para la competitividad, área enfocada a la necesidad de 
dinamizar la articulación del Servicio Nacional de Ciencia y Tecnología para fomentar la 
generación y transferencia de conocimiento a los contextos productivos y sociales 
locales. Propone alianzas institucionales y construcción de redes de empresas, 
investigadores, innovadores, usuarios y agentes gubernamentales. En el contexto 
Universidad – Empresa, plantea apoyar las alianzas entre entidades del conocimiento y 
empresas. 

 Fomentar la apropiación de la CTI en la sociedad colombiana para generar una base 
cultural sólida de percepción y valoración de las actividades científicas, tecnológicas e 
innovadoras por parte de la sociedad. Entre las líneas de acción planteadas, se citan:  
 
- Promover en el sector educativo formal y no formal la creación de cursos orientados 

a la reflexión acerca de la relación entre ciencia, tecnología, naturaleza y sociedad.  
- La formación especializada de maestros para la enseñanza de la ciencia a los niños 

y jóvenes, y la presencia de centros interactivos donde la ciudadanía tome contacto 
con los desarrollos propios de la CTI, esenciales para mostrar los estrechos vínculos 
que existen y deben existir entre ciencia, tecnología, naturaleza y sociedad.  
 

                                                

50 Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010, Capítulo 3, Reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad, página 
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 Incrementar y fortalecer las capacidades humanas para la CTI. Se espera conformar 
una red de apoyo de colaboradores que faciliten la producción, apropiación y uso del 
conocimiento en todos los niveles educativos y sectores sociales. 

Cultura, deporte,  recreación, actividad física y tiempo libre  

Estas actividades deben cumplir la función de cohesivos sociales ayudar a la construcción 
de ciudadanía. Hace mención a la cultura para la convivencia y a la cultura y desarrollo y 
asocia la primera a la formación en valores, justificada en las transformaciones derivadas 
de la globalización a nivel mundial. Invita además al mejoramiento cualitativo de la 
educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano para  lograr ciudadanos 
competentes para desempeñarse en un contexto social complejo. En la la cultura y 
desarrollo afirma que la política del cuatrienio avanzará hacia una nación responsable de 
su creatividad de futuro con oportunidades para que todos los ciudadanos participen 
activamente en la producción, en el goce y en el disfrute de la cultura y el aprovechamiento 
del tiempo libre. 

En el ámbito del  deporte y uso del tiempo libre, resalta que una sociedad que lo practica, 
que conoce su cuerpo, que está en permanente contacto con la naturaleza, es más 
productiva y brinda la oportunidad para crecer más felices.  

Plantea la promoción y difusión de las actividades deportivas, a través de la formación 
deportiva y la recreación. Tiene como meta importante fomentar crear escuelas de iniciación 
deportiva, impulsando la educación física extraescolar como factor social. 

Los programas de “Deporte para todos” direccionan la política estatal para la educación y 
mejoramiento de calidad de vida, estimulan la conducta y la manera de actuar de los 
ciudadanos, contribuyen al mejoramiento de la salud, al equilibrio físico moral y psicológico, 
a la lucha contra el uso de alcohol, el tabaquismo, la drogadicción, la prostitución, a la 
reintegración a la vida social, entre otros.  

Plan de Gobierno Departamento de Antioquia 2008 – 2011. “Antioquia, a recuperar la 
tradición para impulsar la modernización”. Tres de los sectores están alineados con el 
Trabajo de Grado: 

Educación y Cultura. La educación, estrategia maestra  cuya misión es “Formar personas 
competentes para el liderazgo de Antioquia”.  Dos objetivos  armonizan con el Trabajo de 
Grado, el N° 2, “Dar pasos sensibles en materia de gestión y aseguramiento de la calidad” 
y el N° 3, “Garantizar la equidad en el acceso y permanencia”. En el primero se afirma que 
la universidad también es básica y propone los convenios entre universidades y centros de 
educación básica y media. En el objetivo 3, aspira aumentar la cobertura de la educación 
superior mediante convenios, vía educación virtual y a distancia, formando muchos más 
jóvenes para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Deporte. El Objetivo principal es estructurar una oferta amplia de actividad deportiva, 
recreativa y de educación física, para su práctica y mejor estar físico y psicológico, de la 
comunidad antioqueña. Plantea diseñar y ejecutar programas para grupos vulnerables 
(campesinos, indígenas, personas con limitaciones, entre otras.); ampliar el plan de 
capacitación, mejorar el perfil de los capacitadores y vincular las universidades en su 
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ejecución; reestructurar, fomentar y crear centros de educación física, de iniciación y 
formación deportiva. 

Entre las 20 acciones principales de gobierno para el deporte Antioqueño, menciona 
“Promover la participación del sector privado en alianzas que favorezcan el desarrollo 
deportivo”. 

Protección Social. Se espera ampliar las oportunidades del desarrollo con equidad, en 
términos de educación y trabajo, con potenciales de largo plazo. Estos no se producen si 
no hay una dinámica de generación de oportunidades de trabajo de calidad, en un ambiente 
de generación de competencias laborales, de emprendimiento y de empresarismo. En 
cumplimiento de lo anterior invita a: 
 

 Intensificar los esfuerzos y las agendas compartidas para incrementar la calidad de la 
educación y la formación para el trabajo. 

 Formular concertadamente, una política de apoyo a las micro y pequeñas empresas, 
mediante estrategias de integración, en función de las cadenas productivas y las 
potencialidades del territorio. 

 Replantear la visión de los grupos poblacionales objeto de marginación y tratamiento 
desigual (mujer, etnias , entre otros). Es necesario crear en  estos grupos, capital 
humano y capital social, en un marco de promoción social y no de asistencia social.  

Las estrategias bajo el enfoque de protección social y con enfoque de riesgos en el campo 
laboral deben orientarse a promover el desarrollo humano construyendo condiciones de 
acceso a oportunidades, principalmente a la población mas vulnerable. 

Plan de Gobierno Medellín, 2008 – 2011. “Vamos a seguir transformando a Medellín”. 
Dos de sus ejes principales armonizan con el objetivo del trabajo de Grado, el segundo, 
Desarrollo y bienestar para el conjunto de la población y el tercero,  Medellín globalizada y 
competitiva. 

Desarrollo y bienestar para el conjunto de la población. Plantea la educación como 
herramienta fundamental para la inclusión social, la formación cultural de la población y 
como condición para el desarrollo económico productivo y competitivo de la ciudad y su 
entorno regional; busca ampliar coberturas y servicios de calidad para la tercera edad y 
defender y promocionar la condición de juventud.  

“La juventud no es un regalo de la naturaleza, es etapa. No se es joven cuando se debe 
trabajar para asumir la responsabilidad de un hogar o de la crianza de un niño o niña 
concebida a temprana edad. No se es joven cuando no se tienen oportunidades de 
educación, de acceso a la cultura, a la recreación o la exploración e interrogación del 
mundo. El Estado y el gobierno de la ciudad deben garantizar al máximo la existencia y 
desarrollo de la condición de juventud, procurando que su gente joven tenga amplias y 
diversas oportunidades de formación e intercambio cultural, lo que no sólo dará autonomía 
y enriquecerá las vidas individuales de hombres y mujeres, sino que también se traducirá 
en riqueza social, en una mayor diversidad, en capital humano y social que le aseguren el 
futuro a la propia ciudad”51 

                                                

51 Plan de Gobierno Medellín, 2008 – 2011. “Vamos a seguir transformando a Medellín”, eje II, desarrollo y bienestar para el 
conjunto de la población, página 10 
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Considera a los jóvenes en una doble visión: como destinatarios de servicios y como actores 
cuya participación es estratégica en la construcción del desarrollo. 

Deporte,  recreación y promoción de estilos de vida saludable . “La recreación y el deporte, 
además de ser un derecho para las ciudadanas y los ciudadanos, es una necesidad para 
el bienestar y desarrollo de la sociedad y la ciudad en su conjunto. Es por esto que la 
recreación y deporte son algo estratégico para el municipio, porque en una correcta 
promoción, administración y desarrollo de estas actividades nos estamos jugando el sentido 
actual y futuro de nuestra ciudad.” 52 
 
Medellín globalizada y competitiva. Plantea un desarrollo productivo, generador de empleo 
sostenible, con enfoque integral y territorial, con apertura e intercambio estratégico y 
selectivo con el mundo que asume como capitales principales: la gente y su conocimiento, 
la organización productiva, el territorio, su biodiversidad y la generosidad en recursos 
naturales, visión del desarrollo que conduce a que el reto fundamental se apoye en producir 
e introducir innovaciones tecnológicas, socios institucionales y de gestión en los sistemas 
productivos locales y en el tejido de empresas existentes.53 

Entre las estrategias fundamentales de este eje, se citan: 
 

 Fortalecer los programas de Cultura Emprendedora en todas sus dimensiones. 

 Consolidar los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal como incubadoras de empresas 
y centros de articulación de los circuitos y cadenas productivas locales de las comunas y 
corregimientos. 

 Promover la Red de Emprendedores de Medellín para crear sinergias y pactos de trabajo 
colectivo e incidir en las políticas nacionales y locales de productividad y emprendimiento 
así como en la constitución de nuevos proyectos y empresas. 

 Construir al menos dos nuevos parques de emprendimiento en asocio con entidades de 
educación superior. 

 

3.5.3 Alianza por la Equidad- Departamento de Antioquia 

Plantea como reto común al 2015, luchar contra la inequidad y el bajo desarrollo humano 
integral en Antioquia. La propuesta del TDG armoniza con el tercero de sus objetivos, 
Garantizar una educación con calidad y pertinencia. 

 

                                                

52Plan de Gobierno Medellín, 2008 – 2011. “Vamos a seguir transformando a Medellín”, eje II, desarrollo y bienestar para el 
conjunto de la población, página 10 

53 Plan de Gobierno Medellín, 2008 – 2011. “Vamos a seguir transformando a Medellín”, eje III Medellín globalizada y 
competitiva, página 15 
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4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

“La formulación de un problema, es más importante que su solución.” 
Albert Einstein 

4.1 INTRODUCCIÓN  

En el presente capítulo se hace un diagnóstico del problema de acceso a la educación  en 
Colombia, representado en un árbol de problemas con sus causas y efectos,  construido a 
partir del sondeo investigativo  realizado con base en fuentes secundarias y primarias 
(entrevistas a expertos) y en las vivencias de uno de los autores del Trabajo de Grado en 
trabajos con comunidades vulnerable. 

4.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el primer diagrama se ubica el problema central con sus causas y efectos principales y 
en los siguientes se presenta cada una de las causas  con sus subcausas. Al final del 
capítulo se hace referencia a algunos resultados relevantes que explican en parte el 
problema social identificado. Aunque la metodología del “árbol de problemas” propone una 
validación exhaustiva de cada causa y subcausa,  no se presenta así en el capítulo porque 
el problema educativo no es objeto principal del trabajo de grado. 

El problema identificado es el siguiente: “La población más vulnerable no tiene acceso a 
una educación  pertinente y de calidad de cara a las exigencias del mundo moderno”. Por 
educación pertinente, se entiende “aquella que dentro de unas realidades  geográficas, 
sociales, de desarrollo, de costumbres, religión, entre otras, sabe entender y hacer en 
contexto”54 

Para efectos del proyecto, muchas de las causas identificadas se tornan en parámetros 
sociales inmodificables a corto plazo y por lo tanto se salen del alcance de la propuesta. 
Éste trabajo de grado pretende dar directrices a las comunidades vulnerables para 
repararlas en términos de productividad, si bien no en oficios concretos, en la actitud y 
disposición mental para asumir ese reto, y en conocimientos básicos que eviten el 
analfabetismo moderno y su efecto de exclusión social y laboral. 

 

 

                                                

54 Echeverri Mejía, Gilberto, “Un Sistema Educativo  para hacer desarrollo y un país justo, equitativo y en paz”, Montañas de 
Colombia, Julio , Agosto, septiembre de 2002, segunda edición, Comfama, 2006. 

http://www.sabidurias.com/autor/albert-einstein/es/318
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Figura 3: Árbol de problemas: Causas – efectos en la educación 
básica primaria, secundaria, no formal e informal. 
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La población más vulnerable no tiene acceso a una educación  pertinente 
y de calidad de cara a las exigencias del mundo moderno 

1. Exclusión Social, se perpetúa 
la inequidad o desigualdad de 
oportunidades entre los 
jóvenes. 

1.5  Los resultados en pruebas del Estado  frente a 
estándares nacionales e internacionales son muy bajos. 

3. Deserción 

escolar 

1.1 Desempleo y /o Empleo de mala calidad 

1.2 Analfabetismo Moderno 

1.3 Menor posibilidad para acceder a una educación 

superior 

1. Inequidad en el 
acceso a la educación: 
formal (básica primaria, 
secundaria), no formal 

e informal de calidad. 

2. La formación 
docente no es 
adecuada para 
las exigencias 
del mundo 

moderno. 

3. Currículos no 
acordes al 
contexto y a las 
exigencias 
actuales. 

 

4 Por razones culturales  
y/o económicas, muchas 
familias no ven 
conveniente la 
educación o la forma 

como esta se imparte. 

2. No se puede construir un sector 
productivo competitivo, capaz de 
insertarse exitosamente en la 
economía globalizada actual.  

PROBLEMA 
CENTRAL 

1.4  Aumentan los resentimientos, los prejuicios, la 

discriminación y se hace difícil la convivencia.  
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Figura 4: Subcausas de la inequidad en el acceso a la educación en 
Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Subcausas de la formación docente inadecuada para las 
exigencias del mundo moderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Muchos no brindan una 
educación complementaria 
de calidad (Cultura, arte, 
deportes) para el logro de una 
educación integral. 

1.2.2 No todos tienen 
acceso a tecnologías de 
información y  
comunicación. 

1.2.3 Existen zonas del país 
con mayores dificultades 
sociales y económicas que 
otras. 

1.2.4 Faltan estímulos 
económicos para atraer 
docentes de calidad  a los 
establecimientos públicos 
(salarios muy bajos). 

1. Inequidad en el acceso a la educación: formal (básica 

primaria, secundaria), no formal e informal de calidad 

1.1 La situación 
económica de 
los hogares 
dificulta asumir 
los costos para 
acceder a una 
educación de 
calidad 
(matrícula, útiles 
escolares, 
transporte y 
otros). 

1.2 Hay grandes 
diferencias en la 
educación 
impartida por los 
establecimientos 
educativos 
públicos y 
privados, de las 
distintas regiones 
y/o 
departamentos. 

1.3 
Infraestructura 
educativa no 
adecuada para 
una formación 
integral. 

1.4 Los recursos 
financieros del 
Estado,  para 
aumentar la 
cobertura 
escolar, reducir 
los índices de 
deserción y 
erradicar el índice 
de analfabetismo 
adulto son 
limitados. 

1.5 No dispone 
de modelos de 
atención 
flexibles que 
respondan a sus 
características 
de dispersión y 
movilidad. 

1.6 Menor 
inversión de los 
hogares en 
capital humano 
en niños que en 
niñas, por  la 
entrada más 
temprana de los 
primeros al 
mundo del 
trabajo. 

2. La formación docente no es adecuada para las exigencias del mundo moderno. 

2.1 Predominan las 
metodologías pedagógicas 
tradicionales, magistrales  
y pasivas sobre los 
aprendizajes colaborativos 
y participativos.  

2.2 Faltan apoyos didácticos 
y pedagógicos adecuados 
para una enseñanza de 
calidad. 

2.3  No todos tienen acceso a 
tecnologías de información y  
comunicación  que les permita 
brindar una educación de 
calidad. 

2.3.1 Falta exigencia en la  
formación y capacitación de 
docentes y los recursos destinados 
para hacerlo son insuficientes 

2.4  Bajo reconocimiento 
otorgado por la sociedad al 
maestro a diferencia de 
sociedades cultas y 
avanzadas. 

 

2.4.2 Faltan estímulos para 
atraer docentes de calidad a 

los establecimientos públicos.  
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Figura 6: Subcausas de los currículos no acordes al contexto y a las 
exigencias actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los siguientes son algunos resultados relevantes que explican parcialmente el problema 
social: 

Cobertura educativa. El país ha avanzado significativamente en cobertura educativa, sin 
embargo existen más de un millón de niños y jóvenes que nunca entraron o que, por una o 
varias deserciones, están fuera del sistema y quizá nunca completen su educación media. 
Adicionalmente  la gran mayoría de los que terminan la educación media (67%)55 no tienen 
acceso a la educación superior (técnica, tecnológica o universitaria). 

Deserción escolar en el sector oficial: En el año 2007 fue de 5,5%, es decir que 430 mil 
estudiantes abandonaron la escuela. En el 2002 fue del 8%.56 

En estudio hecho por la Fundación Restrepo Barco en el 2005 se encontró  que a partir de 
los 12 años, la deserción escolar aumenta con la edad, llevando a tasas de asistencia 
escolar de sólo 48.9% para niños y niñas de 17 años; 53.3% en zona urbana y 45.1% en 
zona rural.  

Costos de la canasta educativa. El costo de la canasta familiar  a nivel mundial ha 
aumentado en 80% desde el 2005. Los más pobres, que invertían entre 50 y 60% de sus 
ingresos en alimentos, ahora gastan mucho más para comer lo mismo. Además, tienen que 

                                                

55 Ministerio de Educación Nacional, estudio sobre educación superior .http://menweb.mineducacion.gov.co/info 
_sector/estadísticas/index.html  

56 Vélez, Cecilia Maria, Ministra de Educación, Rendición de cuentas, octubre de 2008, http://web.presidencia.gov.co/sp/ 
2008/octubre/06/26062008.html 

3. Currículos no acordes al contexto y a las exigencias actuales. 

 

3.1 Se destina 
poco tiempo a las 
actividades de 
aprestamiento 
para el logro de 
destrezas básicas 
en lecto-escritura y 
cálculo mental. 

3.2 Incipientes 
en el ámbito de 
la formación en 
valores y  
liderazgo. 

3.3 
Desconocimiento 
de las 
necesidades 
reales de las 
comunidades. 

3.4 No contemplan 
actividades 
complementarias 
(culturales, 
artísticas, 
deportivas) para el 
logro de una 
educación integral. 

3.5 Formación 
incipiente en inglés, 
requisito 
fundamental para 
acceder a la 
educación superior 
y para competir en 
un mundo 
globalizado. 

http://web.presidencia.gov.co/sp/


 59 

retirar a sus hijos de la escuela y recortan los gastos en salud.57 . Adicional a la falta de 
plata para el estudio los niños y jóvenes se ven en la necesidad de dejar el estudio para 
trabajar y ayudar con el sustento en la casa. 

En estudio realizado con familias de Sisbén 1 y 2 y publicado en el 2005, se encontró58:   
 

 El 96% de los hogares deben adquirir útiles escolares, en el 40% sus hijos abandonan 
la escuela por falta de plata y el 22% de estas familias son analfabetas.  

A pesar de que los hogares en extrema pobreza entienden la importancia y el valor de 
la educación, estos no se encuentran dispuestos a aumentar su inversión en educación 
con sus ingresos adicionales (que consideran escasos). Según un estudio del Ministerio 
de Educación, un aumento del 100% en el ingreso de los hogares pobres sólo 
conduciría, en zonas urbanas, a un incremento del 10.25% del gasto familiar destinado 
a la educación de sus hijos y en zonas rurales, a un 7.95%.59 
 

 Un factor importante que incide en la situación de las familias frente a la educación de 
sus hijos es el tamaño del hogar. Un hijo adicional en primaria aumenta en 23.5% el 
gasto en educación en la zona urbana y en 25.2% en la zona rural. Un hijo adicional en 
secundaria aumenta el gasto total en educación en un hogar pobre  en un 60.4% para 
la zona urbana y en un 81.9% para la zona rural. 

Calidad en la educación. La meta en la formulación e implementación de planes de 
mejoramiento en los establecimientos educativos de baja calidad es avanzar a un 84%  en 
el 2009 y el al 100% en el 2010 

Evaluaciones nacionales. El puntaje promedio en las pruebas del saber fue de 57,5% en el 
2006, y la meta al 2010 es 60,5%; El puntaje promedio en cada área de núcleo común de 
la prueba ICFES, 2006 fue 44,5%, y la meta 2010 es 48,5%. 

Evaluaciones internacionales:60 El país participó por primera vez en PISA en el 2006, 
prueba de los países de la OCDE61 aplicada a 57 países, 5 de los cuales son 
latinoamericanos. Colombia se ubicó en el grupo inferior, y obtuvo resultados similares a 
los de Brasil y Argentina. En la evaluación Serce62 de la UNESCO Colombia participó en el 

                                                
57 Castello, Luis y Praveen Agrawal, Roberto Haudry, Paul Martin,.”El alza en el precio de los alimentos, un tsunami silencioso”,  

periódico El Tiempo,  Editorial conjunta FAO, PMA y UNICEF publicada el  2 de Junio  de 2008, 
http://colombia.nutrinet.org/component 

58 Fundación Restrepo Barco, investigación Canasta Básica, especial para revista Cambio, Bogotá, 2005 

59Ministerio de educación , Al día con las noticias, El Tiempo, 27 de enero de  2009, 
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-181754.html 

60Vélez, Cecilia Maria, Ministra de Educación, Rendición de cuentas, octubre de 2008, 
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/octubre/06/26062008.html 

61 PISA – Program for Internacional Student Assessment , estudio comparativo trianual que evalúa conocimientos, 
competencias y actitudes de los estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias y lectura. En el 1009 será en lectura y 
en el 2012 en matemáticas. No se concentra en lo aprendido en la escuela, sino en la capacidad de los estudiantes para 
aplicar los conocimientos a tareas y retos ordinarios. 

62 Estudio que evalúa el desempeño alcanzado por los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe de tercero y sexto grados de 
educación básica en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Este estudio busca explicar el desempeño de los 
estudiantes a partir de los factores alumno, aula, escuela y de contexto de cada una de las áreas tratadas 



 60 

2006 con otros 15 países ubicándose por encima del promedio latinoamericano en lectura, 
y alcanzando la media regional en ciencias y matemáticas. Los resultados superaron los 
del 1997, año en el que estuvo  por debajo del promedio de Latinoamérica en todas las 
áreas. 

Formación de docentes. Hay una menor exigencia en niveles de formación para la 
educación primaria que para la secundaria. Aunque los conocimientos de ésta última y la 
media son más avanzados, los pequeños demandan alta competencia pedagógica de sus 
maestros. 

Durante el 2008, 10.925 docentes de 1.001 establecimientos educativos (básica y media), 
se encontraban vinculados a  proyectos  que buscaban el fortalecimiento de competencias 
básicas y ciudadanas.63 

Con el Programa Nacional de Bilingüismo se espera fortalecer las habilidades de los 
docentes. Se ha avanzado en la formación de 1.400 maestros hacia el nivel básico inicial – 
B1 y 580 hacia el nivel básico intermedio – B2. Actualmente están en proceso de formación 
1.400 docentes adicionales en ambos niveles. La meta 2009 es llevar el 80 % de los 
docentes al nivel B1 y el 22% el nivel B2.64 

Para Preal65, el foco de las mejoras educativas debe estar en la calidad de los educadores: 
“Los docentes son la clave. Los alumnos asignados a docentes con alto desempeño 
lograrán avances tres veces más rápido que con uno de bajo desempeño.” El Reino Unido, 
por ejemplo, ofrece a sus maestros 100 horas de desarrollo profesional al año y, en 
promedio, 20 semanas de entrenamiento cuando son nuevos.66 

Estímulos a los docentes. “Uno de los temas más sensibles a los maestros es el status 
social y económico. Se requiere una política de Estado que reconozca la educación como 
derecho y como prioridad nacional, y por ende que dignifique en este marco la profesión 
del educador, en lo que ella representa para la construcción de una sociedad”67. 

No se atrae a la profesión docente a los mejores bachilleres,  no les ofrecen la mejor 
preparación ni buenos ambientes de trabajo,  no les pagan buenos salarios, y en muchos 
casos no les pagan oportunamente; no se dispone un buen sistema de méritos para 
progresar en la profesión ni se les ofrece buenos programas de actualización profesional.68 

                                                

63 Vélez, Cecilia Maria, Ministra de Educación, Rendición de cuentas, octubre de 2008, http://web.presidencia.gov.co/sp/ 
2008/octubre/06/26062008.html 

64 Vélez, Cecilia Maria, Ministra de Educación, Rendición de cuentas, octubre de 2008, http://web.presidencia.gov.co/sp/ 
2008/octubre/06/26062008.html 

65 Programa de promoción para la reforma educativa en Latinoamérica 

66 Ministerio de educación,  “Al día con las noticias”  monitoreo de prensa ,Paola A. Cardona, 21/09/2008 

67 Timaná Queipo, citado en el libro, “Un Sistema Educativo  para hacer desarrollo y un país justo, equitativo y en paz” de  
Echeverri Mejía, Gilberto, Montañas de Colombia, Julio, Agosto, septiembre de 2002, segunda edición, Comfama, 2006. 

68 Piedrahita Plata, Francisco, rector de la Universidad ICESI de Cali, Retos para la Educación Colombiana, MEN octubre de 
2006 

http://web.presidencia.gov.co/sp/
http://web.presidencia.gov.co/sp/
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Los salarios se ajustaron en el 2008 un 8% promedio real, con el fin de acercarlos a sueldos 
cercanos a los de profesionales de áreas afines. 

Nuevas tecnologías. En el 2008,  en el grupo de los establecimientos oficiales: el 74% 
estaban dotados de computadores, la meta para el 2010 es el 100%; había 27 estudiantes 
por computador, la meta para el 2010 es de 20.  El número de docentes formados en el uso 
de las TIC ascendía a 1.028.239, la meta para el 2010 es de 2.500.000. En el 2006, el 76% 
estaban dotados con banda ancha y se espera llegar al 90%.69 

Alrededor del 42% de los docentes se han capacitado en el uso básico de medios y 
tecnologías de información y comunicación y cerca del 17% ha profundizado en su uso 
pedagógico. Se espera que en el 2010 el 100% de los docentes de Colombia hayan pasado 
por el momento de iniciación y 70% por el momento de profundización.   

A septiembre del  2008 el 48% de  de los establecimientos educativos, 25% de las sedes, 
están conectadas, que representan el 61% de la matricula oficial.  

Apoyos didácticos y pedagógicos adecuados para una enseñanza de calidad. “Mil Maneras 
de Leer”, proyecto del Ministerio de Educación Nacional, CERLALC y el Ministerio de 
Cultura para fortalecer los procesos de lectura y escritura, ha capacitado a 8.933 docentes 
de 1.478 instituciones educativas oficiales, de 253 municipios de todo el país. 164 
municipios de 20 departamentos se beneficiarán de la cuarta fase del proyecto. Se busca 
formar a docentes de instituciones oficiales de educación básica y media para hacer un 
mejor uso de las bibliotecas públicas municipales y de los servicios que ofrecen y 
reconozcan en ellas una herramienta pedagógica que les complementa el trabajo de aula y 
el proceso de enseñanza en su institución escolar. 

El inglés en la educación escolar. En mayo de 2006 el 1% de la población colombiana posee 
un nivel de inglés intermedio y menos del 0,08% avanzado70. La oferta de inglés ha tenido 
estrategias aisladas y esporádicas, de ahí el proyecto Colombia Bilingüe del Ministerio de 
Educación Nacional orientado a promover la calidad en los programas de enseñanza del 
inglés.  Los resultados en las pruebas de evaluación de la educación básica y media 
muestran que los estudiantes colombianos están muy por debajo de los promedios de los 
países latinoamericanos. Según el censo de 2005, entre los jóvenes de 10 a 20 años sólo 
el 4% menciona saber hablar inglés. 

El tiempo dedicado al aprendizaje del idioma es muy bajo. Según el estudio Key Data on 
Teaching Languages at School in Europe, en los 25 países de la Unión Europea, la 
dedicación al estudio de una lengua extranjera es, en promedio, de 8 años, con una 
intensidad entre 5 y 9 horas semanales, desde los 8 años de edad del estudiante. En 
Colombia, es de 6 años, desde grado 6° a 11°, a partir de los 11 años, con 3 horas 
semanales, para un total de 720 horas durante la educación básica y media.  

Actividades recreativas y culturales en la educación. La situación económica y el 
empobrecimiento de las familias, llevan cada vez más niños pequeños a trabajar. La violencia 

                                                

69 Ministerio de Comunicaciones, Plan TIC diciembre de 2008. 

70Ministerio de Educación Nacional, Políticas educativas de Inglés, mayo de 2006, http://www.plandecenal.edu.co 
/html/1726/article-126125.html 

http://www.plandecenal.edu.co/
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familiar, las alteraciones en las relaciones sociales y el urbanismo desenfrenado, reducen cada 
vez más los espacios físicos  disponibles para los niños, especialmente en las grandes 
ciudades.71 

“Padres, educadores y autoridades deben presupuestar y conseguir los recursos para las 
actividades artísticas, deportivas, lúdicas y de esparcimiento. Estas son parte crucial en el 
proceso  educativo, además de que quitan espacio a vicios y costumbres inadecuadas”.72 

La Constitución plantea el deporte y la recreación como parte de la educación y afirma que 
el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen 
como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 
en el ser humano. (Artículo 52). En el artículo 67 plantea que la educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente. 

Lineamientos curriculares. “Los cambios que se han producido en el mundo y en el país 
obligan a la creación de un grupo altamente especializado que asuma la responsabilidad de 
mirar con sentido crítico positivo los lineamientos curriculares e indicadores de logro en la 
básica primaria, según el sitio (ciudad, población pequeña, áreas rurales, diferente climas, 
zonas selváticas, comunidades, etc.); de proponer formas y métodos para encariñar al niño 
con la escuela: artísticos, culturales, deportivos, de cine, televisión, etc.”73 

                                                

71 Bautista Rosa Helena , Ludoteca un espacio comunitario de recreación, ,VI Congreso Nacional de Recreación VI Congreso 
Nacional de Recreación, Bogotá, 2000, http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/  

72 Echeverri Mejía, Gilberto, “Un Sistema Educativo  para hacer desarrollo y un país justo, equitativo y en paz”, Montañas de 
Colombia, Julio , Agosto, septiembre de 2002, segunda edición, Comfama, 2006 

73 Echeverri Mejía, Gilberto,  “Un Sistema Educativo  para hacer desarrollo y un país justo, equitativo y en paz” Montañas de 
Colombia, Julio , Agosto, septiembre de 2002, segunda edición, Comfama, 2006. 
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5. CONTEXTO NORMATIVO Y LEGAL VIGENTE, ASOCIADO A LAS 
INICIATIVAS EDUCATIVAS SOLIDARIAS 

“Algunas personas necesitan una ley para aprender a ser solidarios, sin ella  el  servicio comunitario lo hacen sólo 

quienes quieren y como quieren” 

Los lineamientos de la Constitución Política de Colombia y  el Marco Normativo y Legal 
vigente para la Educación Superior generan un compromiso a las entidades de educación 
superior con el desarrollo de comunidades el cual deberá reflejarse en su PEI – Proyecto 
Educativo Institucional.  

Este capítulo se constituye en un referente importante para los legisladores y/o personas 
que incidan en el ámbito normativo y legal educativo y para las directivas universitarias para 
tomar decisiones en pro del desarrollo de comunidades. 

Aunque las Iniciativas Educativas Comunitarias tienen un campo de acción amplio, el 
análisis del marco legal se limita a las de carácter solidario. 

5.1 MARCO NORMATIVO Y LEGAL EN COLOMBIA 

Los temas legales y normativos objeto de análisis se limitan a los aspectos más relevantes 
que estén alineados con el objetivo del Trabajo de Grado.  

5.1.1 Constitución Política de Colombia 

Los artículos 44°, 45° y 67°, dan cuenta de algunos derechos de los niños y adolescentes: 
El 44° contempla la educación, la cultura y la recreación como derechos fundamentales de 
los niños, el 45°, hace referencia a la formación integral como derecho de los jóvenes y el 
46° a la función social de la educación orientada a brindar a las personas el acceso al 
conocimiento a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

El artículo antes mencionado enfatiza en una educación que forme en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y en la recreación 
que forme para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente.  

5.1.2 Leyes, Decretos y Resoluciones relacionadas con la Educación 
Superior y el servicio social. 

Se presenta en orden cronológico, lo más relevante de algunas leyes,  decretos y 
resoluciones:  

Ley 50  de 27/05/81 Creación del Servicio Social Obligatorio en todo el Territorio Nacional, 
establece este servicio hasta por un año para todas las personas con formación tecnológica 
o universitaria. Llama la atención que éste sólo se reglamentó para el sector de la Salud.  

 



 64 

Ley 30 de 28/12/92, Fundamentos de la Educación Superior,  en su artículo 6°, literales a), 
b) y d), objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones, plantea el rol a 
desempeñar las universidades en el ámbito de la Responsabilidad Social.  

 
En el literal a) invita a profundizar en la formación integral para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social requeridos por el país. En el b) hace énfasis 
en la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y en promover su 
utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. En el literal d) 
plantea una educación superior como factor de desarrollo científico, cultural, económico, 
político y ético a nivel Nacional y Regional. 
 

 
Decreto 2566 del 10/09/03. Condiciones mínimas de calidad en la Educación Superior. El 
Trabajo de grado está alineado con 4 de sus artículos:  

 
Artículo 1, numeral 6. Establece la Proyección Social como una de las condiciones mínimas 
para obtener el registro calificado.   
 
Artículo 3, Justificación del programa. Fija algunos criterios: en el literal a), la pertinencia en 
el marco de un contexto globalizado, en función de las necesidades reales de formación en 
el país y en la región donde se va a desarrollar; en literal e) el valor social agregado que 
particulariza la institución y el programa con otros de la misma denominación o semejantes 
existentes en el país y en la región. 
 
Artículo 7, Proyección Social. Exige para el programa estrategias que contribuyan a la 
formación y desarrollo en el estudiante de un compromiso social y  explicitar los proyectos 
y mecanismos que favorezcan la interacción con su entorno. 
 
Artículo 10, Medios educativos. El programa debe garantizar a los estudiantes y profesores 
condiciones que favorezcan un acceso permanente a la información, experimentación y 
práctica profesional necesarias para adelantar procesos de investigación, docencia y 
proyección social. 

 
Resolución 2767 del Ministerio de Educación Nacional, de 13/11/03. Características 
específicas de calidad para los programas de pregrado en Administración. 

 
Define las características específicas de calidad para los programas de pregrado en 
Administración. Aunque no se explicita el Programa de Ingeniería Administrativa creemos 
necesario tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 
Artículo 2°. Aspectos curriculares. Resalta la coherencia que debe tener el programa con 
los principios propósitos que orientan su formación desde una perspectiva integral, 
considerando, entre otros aspectos, las competencias y saberes que se espera posean los 
profesionales. En el numeral 2.3, área de formación socio-humanística, da cuenta de los 
saberes y prácticas que complementan la formación integral del Administrador para una 
formación axiológica y cultural que contribuya a la sensibilización del estudiante hacia 
realidades más amplias, la responsabilidad social, el compromiso ético y el diálogo 
interdisciplinario. 
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Resolución 1036 del Ministerio de Educación Nacional de  22/04/04. Características 
específicas de calidad para los programas de pregrado y especialización en Educación 
Superior. No se limita a los programas de administración planteados en la resolución 
anterior.   

 
En el Artículo 2, Aspectos curriculares, en sus literales a) y c), afirma que los programas 
académicos en Educación tienen el compromiso social de formar profesionales capaces de 
promover y realizar acciones formativas, individuales y colectivas, y de comprender y actuar 
ante la problemática educativa en la perspectiva del desarrollo integral humano sostenible. 
Deben además propender para que el futuro profesional desarrolle y logre una actitud 
pedagógica que lo impulse a mantenerse en formación permanente y a orientar la formación 
de otros para el mejoramiento progresivo de la calidad de vida. Enfatiza además en la 
promoción del talento propio y del que cada persona puede y debe construir y cultivar en 
beneficio propio y de su sociedad. 
 

5.2 AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

 
El Doctor Esteban Escobar, Concejal de Medellín y Abogado de la UPB, en entrevista hecha 
por los autores del Trabajo de Grado, afirma que en Colombia no es viable una Práctica 
Social Universitaria de carácter obligatorio en el marco del Aprendizaje Servicio. Opina que 
aunque el Congreso puede proponer un proyecto de ley en este sentido,  tendría muchas 
barreras porque la Corte Constitucional ha dictado sentencia en diferentes ocasiones a 
favor de la independencia y autonomía universitaria. La ley podría obligar a algunas carreras 
pero no a las instituciones. 

En el ámbito del voluntariado, el Concejo de Medellín trabaja en la actualidad en generar 
un acuerdo municipal orientado a crear una política que  podría llevar a que las secretarías 
trabajen  más en el campo de las Iniciativas Educativas Solidarias,  asunto muy olvidado a  
juicio del Concejo. 
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6. APRENDIZAJE SERVICIO EN OTROS PAÍSES 

“Para algunas universidades el objeto de su existencia es la excelencia académica. Nosotros consideramos que la 
razón de nuestra existencia es el servicio a la gente, y la excelencia académica su mejor instrumento” 

Programa BIN, facultad de Medicina, Universidad de Tucumán 

Desde que, en 1966, Harvard iniciara su primer curso de Aprendizaje-Servicio, muchas 
universidades y escuelas en todo el mundo han incluido este tipo de actividades en su 
currículum formal. Universidades del prestigio de Berkeley y Stanford han fundado institutos 
de capacitación docente en este campo. Países tan diversos como Italia, Alemania, 
Botswana, Australia y Chile están promoviendo programas nacionales o regionales para 
que los estudiantes puedan servir a la comunidad aplicando los conocimientos adquiridos 
en la educación formal. 

“Existe una larga tradición solidaria en el sistema educativo latinoamericano: estudiantes 
acompañados por sus educadores y muchas veces con un fuerte apoyo institucional, han 
emprendido con entusiasmo tareas de alfabetización o de apoyo escolar, “campañas” para 
recolectar alimentos, ropa o juguetes para comunidades necesitadas, “padrinazgos” o 
“gemelazgos” con escuelas rurales o carenciadas. Aún hoy, frente a contingencias 
naturales, vemos con frecuencia respuestas conmovedoras por parte de los estudiantes”74   

Existen diferencias significativas entre los países que incluyen algún tipo de servicio social 
universitario, en lo que se refiere a los objetivos, prácticas y experiencias con que se lleva 
a cabo y en su carácter voluntario u obligatorio. Algunos lo establecen como requisito de 
graduación para todas las carreras, otros lo tienen con carácter voluntario y algunos lo 
limitan a los egresados de medicina y / o leyes.  Puede afirmarse que en la mayoría de las 
universidades no se da el Aprendizaje - Servicio en el sentido estricto de la palabra. 

En cada país el proceso se ha desarrollado de manera diferente y desde distintos niveles 
del sistema educativo: en México, Costa Rica,  pioneros del Aprendizaje-Servicio fueron 
docentes y estudiantes de las Universidades. En Argentina, Chile, Bolivia y Brasil y en 
República Dominicana, el mayor protagonismo lo tuvieron las escuelas medias. En 
Uruguay, comenzaron por la escuela primaria. En algunos casos, el servicio solidario es un 
requisito obligatorio para graduarse en la Universidad. En otros se privilegia el concepto de 
voluntariado. 

La mayoría de las iniciativas de servicio surgen desde la instituciones de educación 
superior, sin embargo es creciente el papel que otros sectores desempeñan en la definición 
de las acciones y de los modelos de vinculación: los gobiernos promueven programas que 
buscan aprovechar el servicio para llevar a cabo acciones contra la pobreza, o para utilizar 
a los estudiantes en su etapa terminal para cumplir funciones de atención a poblaciones 
marginadas; las organizaciones de la sociedad civil desarrollan iniciativas apoyándose en 
el servicio universitario para promover acciones como la equidad de género, la producción 
sustentable, entre otros. En los últimos años un número creciente de instituciones de 
educación se han asociado con empresas para promover la realización de algunas 

                                                

74 Cecchi Néstor Horacio, Área Capacitación Universitaria, Centro Latinoamericano Aprendizaje Servicio Solidario, 
www.clayss.org 

http://www.clayss.org/
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actividades de servicio en el marco de la responsabilidad social de las empresas o para 
promover pequeñas empresas familiares 

Una mirada a las experiencias de algunas universidades extranjeras se constituye en una 
herramienta importante para el trabajo de grado porque el camino recorrido por otros 
permite aprender de ellos y facilita consolidar la propuesta. La mayoría son recientes y 
aunque unas  pocas están referidas a varios  años atrás,  son objeto de análisis por 
considerar importante la información suministrada. 

El capítulo comprende: una síntesis de la actividad principal desarrollada por algunos 
Centros Solidarios y el detalle de las experiencias elegidas por país. 

6.1 ALGUNAS ENTIDADES QUE IMPULSAN EL APRENDIZAJE-SERVICIO  

Son muchas las entidades internacionales que impulsan diferentes iniciativas educativas 
solidarias. En el anexo 1 se listan algunas de las más importantes. 

6.2 EXPERIENCIAS DE  APRENDIZAJE - SERVICIO EN OTROS PAÍSES 

Las experiencias objeto de comparación fueron elegidas a partir de sus publicaciones en  
internet, independientemente del área de formación de sus profesionales y de si han sido o 
no exitosas. Algunas de ellas son consideradas como Buenas Prácticas en el Observatorio 
Universidad y Compromiso Social de la GUNI75.  

A excepción  de la primera experiencia, que ha sido desarrollada en 19 países, las demás 
se presentan en orden alfabético por país,  independientemente del año de iniciación de 
sus programas: 

6.2.1 Programa de Servicio Social Peraj “Adopta un Amig@” – Israel y otros 
18 países. 

El modelo Israelí ha sido replicado en varios países entre los que se encuentran: Alemania, 
Argentina Australia, Brasil, Chile El Salvador, Filipinas, Hungría, Irlanda del Norte, Islandia, 
México, Nueva Zelanda, Palestina, Reino Unido, Singapur, Suecia   Uruguay, entre otros.  

El año de iniciación por países es: Israel (1974), Argentina (2006),  Chile (2008), México 
(2004 en  UNAM y 2008 en UJA para fortalecer la formación integral del niño  a través de 
una relación tutor - amig@   brindando  al primero la oportunidad de enriquecer su formación 
y culminar sus estudios.  

Este programa tiene su origen en la transferencia de experiencia Israelí, liderada por el 
Instituto Weismann de Ciencias, A.C. y el Ministerio de Educación. Esta dirigido a Niños en 
edad escolar con vulnerabilidad social, afectiva y emocional y jóvenes universitarios  

                                                

75 Universidades consideradas con Buenas Prácticas por GUNI:  Iberoamericana de México, Universidad de Costa Rica, 
Maringá de  Brasil. 
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vulnerables económicamente con riesgo de abandono escolar. Se desarrolla de manera 
voluntaria en áreas de influencia cercana a la Universidad. 

Cómo se inserta en el pensum. Para participar en éste, Argentina exige haber cursado 
mínimo el 72 % de los créditos y realizar un curso previo. Se desarrollan habilidades y 
actitudes no necesariamente consideradas en el plan de estudios: manualidades, lectura 
de libros, ayuda con tareas escolares, juegos de mesa y de ingenio, experimentos 
científicos, salidas recreativas. En algunos países se brinda aprendizaje en idiomas, 
computadores y otros. 

Intensidad horaria: 48 a 80 horas en un período de 6 a 8 meses. 

Área responsable: Académicas y Sociales 

Escogencia de las Universidades.  Selectiva por calidad y liderazgo 

Apoyos recibidos;  Aportes de la Universidad,  Ministerios asociados (Educación, Juventud, 
RREE) y otros. 

Estímulos a los tutores. Becas para que culminen estudios 

6.2.2 Argentina. Programa Nacional de Educación Solidaria 

En el año 2001 la Secretaría de Educación, creó el Programa Nacional de Escuela y 
Comunidad para promover los proyectos de Aprendizaje-Servicio y en ese mismo año se 
inició en las Universidades. En  Argentina, a diferencia de la mayoría de los países, el 
Aprendizaje Servicio nace en las escuelas, instituciones que lo  “inventaron”  antes de saber 
que se denominaba así y muchos años antes de que el Ministerio de Educación lo adoptara 
como una política. 

En Argentina, la organización del bachillerato internacional, al que están adheridos algunos 
de los colegios más prestigiosos, exige que los alumnos cursen y aprueben la materia CAS 
- Creatividad, Acción y Servicio, la cual busca propiciar que los alumnos se conviertan en 
ciudadanos responsables y solidarios, capaces de poner su creatividad y talentos en acción 
para el beneficio de los demás.  

El Objetivo del Programa Nacional de Educación Solidaria es atender necesidades reales 
y sentidas de una comunidad mediante un servicio solidario planificado en forma integrada 
con el currículo, en función del aprendizaje de los estudiantes. Es de tipo incluyente,  tiene 
cobertura nacional, se desarrolla en todo tipo de instituciones educativas: públicas y 
privadas, rurales y urbanas, desde la  educación inicial hasta la  Universidad, en todos los 
sectores sociales, en diferentes organizaciones sociales por ser una política del Ministerio 
de Educación 

Cómo se inserta en el pensum.  Está planificado en forma integrada con el currículo, en 
función del aprendizaje de los estudiantes. El Ministerio de Educación estableció criterios 
básicos de calidad de los proyectos solidarios, fundados en estándares internacionales del 
aprendizaje-servicio. El estudiante participa en  todas las etapas desde el diagnóstico y la 
planificación hasta la evaluación. No se dispone de información acerca de exigencia de 
créditos ni de la intensidad horaria. 
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Apoyos recibidos. Del Ministerio de Educación. No se explicita si es económico. 

Estímulos a los tutores Premio Presidencial Award  entre  instituciones educativas que 
desarrollan proyectos de A+S 

6.2.3 Brasil. Universidad y Comunidad, “Intercambio de Saberes” 
Universidad de Maringá (UEM) 

El Intercambio de Saberes surgió inicialmente como una iniciativa personal. Posteriormente  
fue seleccionado como parte integrante del Programa Universidad sin Fronteras del Estado 
del Paraná por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del mismo Estado, en el 2007. 

Tiene como objetivo hacer converger los conocimientos de la universidad con las 
necesidades de las comunidades excluidas y fortalecer los canales para hacérselos llegar. 
Es de carácter voluntario. Su radio de acción es La región metropolitana de Maringá, en el 
Estado del Paraná con  vulnerabilidad educativa, laboral y económica. 

Cómo se inserta en el pensum. Ámbitos no necesariamente asociados al plan de estudio. 
La UEM identifica  áreas de colaboración con la comunidad y definen conjuntamente las 
actividades. Campos trabajados: derechos e información del ciudadano, prevención de 
enfermedades contagiosas, hipertensión, diabetes, alcoholismo, drogodependencias y 
embarazo precoz, salud bucal, alimentación y cultivo de productos orgánicos, reciclaje y 
utilización racional del agua, desarrollo de actividades culturales, formación de consejos 
populares, asociaciones de barrios y pequeñas cooperativas. 

Trabajan cada mes en 2 comunidades o barrios distintos, no se tiene información de la 
intensidad en horas.  

Responsables: 1 coordinador, 4 subcoordinadores, alumnos, profesionales recién 
graduados, técnicos y profesores de los departamentos asociados con los programas. No 
se informa acerca de la estructura 

6.2.4 Chile. Aprendizaje - Servicio Universidad Católica de Chile 

Surge del interés manifestado por un grupo de  académicos  de distintas carreras, de 
acercar el servicio al aula, integrándolo al  currículum  sin descuidar la excelencia 
académica. A finales del 2002, los académicos y la DGE se unieron para avanzar juntos en 
la tarea. Parte del trabajo fue acceder a las experiencias internacionales. Se puso en 
marcha en el 2005 con carácter voluntario. 
 
Tiene como objetivo ser una comunidad de maestros y estudiantes que comparten el gozo 
de buscar la verdad, descubrirla y compartirla. Buscan: Desarrollar experiencias 
pedagógicas de aprendizaje servicio con rigurosidad académica, promover la investigación, 
la generación de conocimiento y la planificación de calidad en torno al Aprendizaje Servicio 
y establecer redes universitarias, docentes y estudiantiles, que permitan compartir 
aprendizajes y experiencias a nivel nacional e internacional. 
 
Está orientado a brindar un servicio a las comunidades necesitadas tendiendo un puente 
de enlace entre la Universidad y la Sociedad. El radio de acción está inherente a cada 
proyecto en particular. 



 70 

 
Cómo se inserta en el pensum. Los programas responden a una necesidad comunitaria 
genuina y se integran objetivos curriculares de Aprendizaje y de Servicio.   
 
Aprendizaje- Servicio es más que reorientar los trabajos prácticos. Implica reformular los 
objetivos del curso e incorpora como condición la existencia de una contraparte organizada 
que recibe y evalúa los trabajos de los estudiantes. 
 
Área responsable. El Centro de Desarrollo Docente, adscrito a la Vicerrectoría Académica. 
Tiene 3 áreas a su cargo: Enseñanza - Aprendizaje, Aprendizaje – Servicio  e Innovación 
tecnológica en docencia. Existe una figura, el  socio comunitario, organización que hace las 
veces de contraparte  que recibe y evalúa los trabajos de los estudiantes. 
 
Apoyos.  Cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación para su financiamiento. 

6.2.5 Costa Rica. Universidad de Costa Rica - Trabajo Comunitario 
Universitario  

La Acción Social de la Universidad de Costa Rica es un proceso académico permanente de 
interacción que realiza la Universidad para articular el conocimiento de la Institución con las 
necesidades y experiencias de la sociedad costarricense. 

A mediados de los 50´s surgieron campos de trabajo comunal para abordar problemáticas 
locales. Nace con el surgimiento de la universidad, entidad preocupada por proyectar su 
quehacer en la comunidad nacional. En 1975 el Consejo Universitario establece que todos 
los estudiantes deben realizar el TCU como requisito para su graduación, anticipándose a 
la Ley Nacional que  le dio el carácter de obligatorio. 

El Trabajo Comunitario  tiene como objetivo desarrollar la sensibilidad social de estudiantes 
y docentes por medio de su integración con los problemas de la realidad nacional e 
internacional y reintegrar el  beneficio social de la educación universitaria con servicios que 
contribuyan al proceso de desarrollo de la sociedad costarricense. 

Esta dirigido a grupos vulnerables, con énfasis en  niños y niñas escolares y agricultores de 
diferentes zonas del país, estos últimos con asesorías y ayudas técnicas. Forma parte del 
Estatuto Orgánico de la Universidad que obliga a  la institución realizar actividades de 
Acción Social en todo el territorio nacional, entre  las cuales se encuentra el  TCU, que debe 
cubrir las diferentes regiones para abordar  la problemática rural y urbana. 

Cómo se inserta en el pensum. Requisito obligatorio para la graduación. Forma parte del  
“Eje Humanista”, conformado por tres disciplinas: Estudios Generales,  Seminarios de 
Realidad Nacional I y el TCU. Es indispensable para la graduación. Para su realización se 
requiere haber aprobado el 50% de los créditos de carrera y el Seminario de Realidad 
Nacional I. Deben estar a paz y salvo con la Oficina Financiera 

Intensidad: 300 horas 

Área responsable.  La Vicerrectoría de Acción Social con el apoyo del Consejo de Rectoría 
responsables del vínculo Universidad y la sociedad. La problemática que abordan requiere 
de la participación de diferentes disciplinas académicas. 
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Apoyos Financieros. En el  2005 ascendían a 84.638 euros, aportados por la Universidad, 
donaciones privadas y los originados en convenios con administraciones públicas 

6.2.6 Costa Rica. Universidad de Iberoamérica (UNIBE). Trabajo Comunal 
Universitario 

La Ley 6693 del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada en 
1981obliga el  TCU como requisito para la graduación, la UNIBE lo aplica con posterioridad 
a la Ley de 1981. No se dispone del año exacto. 

El TCU tiene como objetivo fortalecer en los futuros profesionales una conciencia social,  
mediante el acercamiento de la universidad a su contexto y contribuir a atender y resolver 
problemas concretos de las comunidades más vulnerables y de la sociedad en general. 

La actividad del Trabajo Comunal Universitario se organiza en proyectos concretos y en 
respuesta a intereses o necesidades sociales de las comunidades. Aunque enfatiza en 
poblaciones vulnerables hace referencia a la población en general. El radio de acción está 
condicionado a cada proyecto. 

Cómo se inserta en el pensum. Requisito para la graduación en  Licenciaturas, Maestría  y 
Doctorado, no reemplaza las prácticas profesionales incluidas en los planes de estudio y se 
exige una sola vez. No lo requieren si se hizo en grados anteriores, de la misma 
especialidad o carrera en  UNIBE u otra universidad del país. 

Exige haber cursado por lo menos el 50% de los créditos del plan de estudios. Deben tener 
conocimientos del Trabajo Comunal Universitario a su cargo y asisten a un curso de 
capacitación que imparte la universidad 

Intensidad. 150 horas,  máximo el 20% para reuniones, coordinación, elaboración de 
informes, transporte y diligencias ante otras autoridades e instituciones relacionadas con el 
proyecto. El resto de las horas se realiza en el sitio del trabajo comunal. Tiene una duración 
máxima de 8 meses o 2 cuatrimestres. Si no lo concluye,  se le excluye del TCU por el 
cuatrimestre siguiente. Si no lo aprueba en el segundo cuatrimestre, debe matricularse en 
otro TCU, y pierde las horas reportadas. 

Área responsable. La Decanatura y un  tutor  docente del Régimen Académico de la carrera 
o un profesional en el área. 

6.2.7 Estados Unidos -  Aprendizaje Servicio  o Service Learning  

No obstante la importancia de éste país en el origen y desarrollo del Aprendizaje – Servicio, 
se dispone de poca información publicada referida a su aplicación concreta en algunas 
universidades. Las fuentes consultadas hacen referencia especialmente a la existencia de 
instituciones investigadoras en el ámbito del Aprendizaje - Servicio,  a la incidencia de otras 
en la propuesta teórica transferencia de conocimiento) y a entidades que  lo impulsan, 
algunas de ellas mencionadas en el anexo 1. 
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El Congreso de los Estados Unidos sancionó en 1990 la “National and Community Service 
Trust Act”76 , ampliada y ratificada en 1993. Esta define  el Aprendizaje-Servicio como un 
método por el cual los estudiantes aprenden y se desarrollan a través de la activa 
participación en un servicio cuidadosamente organizado, que es conducido y atiende las 
necesidades de una comunidad y está coordinado con una institución de educación 
superior, o un programa de servicio comunitario y con la comunidad 

Desde 1970 se ha dinamizado un movimiento creciente a favor del Aprendizaje - Servicio 
apoyado sobre los principios que ha promovido el movimiento del aprendizaje experiencial 
en las escuelas y en la educación superior. 77 

Investigaciones realizadas en este país para evaluar los resultados obtenidos dan cuenta 
que se han desarrollado importantes proyectos en colleges y universidades, y en especial 
se han realizado un gran número de tesis doctorales enfocadas en dicho aspecto. 

Entre las experiencias de este país amerita resaltar “Estados Unidos - Campus Compact”, 
coalición nacional formada por 1.000 colleges y universidades públicas y privadas,  de más 
de 50 Estados y algunos miembros internacionales, que, con sus rectores a la cabeza, se 
comprometen a aplicar la metodología del de Aprendizaje – Servicio para lograr la misión 
cívica de la educación superior. Tiene como objetivo, promover el servicio a la comunidad 
como ayuda a los estudiantes para adquirir valores y habilidades, fomentar la relación entre 
los campus y sus entornos y brindar el apoyo necesario a los profesores que buscan integrar 
temas de interés público en su docencia e investigación. Como ejemplos se citan: 

 El Florida Campus Compact. Desarrolla congresos, programas de formación, 
consultoría, formación del profesorado, becas, premios a programas de servicio de 
excelencia, contratación de personal para promover estas actividades, becas de viaje, 
entre otros. Hay actividades para implicar a las familias. 

 

 Indiana Campus Compact. Consorcio de más de 30 colleges y universidades que 
promueven en todo el Estado el servicio a la comunidad. Inició en  1993 con actividades 
de voluntariado en alianza  con 6 miembros fundadores: Butler University, DePauw 
University, Earlham College, Indiana University, The University of Notre Dame y 
Valparaiso University. Más tarde se consolidó oficialmente como Indiana Campus 
Compact-  ICC. 

Recursos financieros y fuentes. Campus Compact recibió de la Carnegie Corporation en 
mayo 2002 una importante ayuda económica que se extendió en años posteriores para 
preparar documentación, difundir buenas prácticas sobre un campus comprometido y  para 
realizar un esfuerzo en ampliar el compromiso cívico a otras instituciones de educación 
superior.  

                                                

76 Wade, Brynelson, Subsecretario de Educación de California, ”El aprendizaje-servicio en el sistema educativo: el caso del 
estado de California, Estados Unidos “, Actas del II Seminario Internacional. Educación y Servicio Comunitario, Buenos 
Aires, septiembre de 1998.  

77 Bringle, Games and Malloy, 1999; Jacoby, 1996; y Zlotkowski, 1999, citado en ““Universidad y conciencia cívica: algunas 
experiencias fructíferas: service learning y campus compact”, Revista sembrando ideas, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 2008. 
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6.2.8 México – Servicio Social Obligatorio 

Pionero del servicio estudiantil universitario en América Latina. El “Servicio Social” fue 
incluido como una obligación para los universitarios en la Constitución de la Revolución 
Mexicana, en 1910. Desde 1945, cuando se reglamentó, la obligación de los estudiantes 
universitarios de prestar un servicio social, cientos de miles de jóvenes han dado su aporte 
a comunidades en todo el país. 

Los principios del servicio social universitario están plasmados en los artículos 4 y 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La obligación de prestarlo 
se estima como la mejor manera de retribuir, en beneficio de las mayorías menos 
favorecidas, el privilegio de recibir una educación superior pública prácticamente gratuita. 

El servicio social mexicano, en términos de los “cuadrantes” del aprendizaje y el servicio, 
ha desarrollado experiencias tanto de servicio comunitario como de Aprendizaje-Servicio. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
entidad que en México ha asumido el liderazgo en la promoción de un nuevo modelo de 
trabajo social, planteó en Managua en el año 2004, las bases para  éste78:   

 Prestación del servicio antes de graduarse,  por períodos de 6 meses a un año. Se 
privilegia la prestación de servicios pluridisciplinarios en las regiones más 
desfavorecidas (rurales y urbanas), en los campos de la educación, salud, medio 
ambiente, urbanismo, asesoría jurídica y administrativa para las municipalidades y para 
las pequeñas, medianas y microempresas. 

 El servicio social, parte integral del currículo, forma parte de una etapa de aprendizaje 
formativo, que permite a los egresados integrar sus conocimientos, ponerse en 
contacto con la realidad y aprender a trabajar en equipos multidisciplinarios.  

 Obtener un pago salarial a cambio por el servicio, pagado por el Ministerio más afín a 
su especialidad.  

 Las propias comunidades deben definir las prioridades para el servicio.  

 Talleres de inducción a los prestadores para asegurar su mejor desempeño. 

 Compromiso de las comunidades locales  

 Excluirse del diseño los concepto paternalistas 

 El Servicio Social Universitario, una comunicación de doble vía entre los prestadores 
del mismo y la comunidad, que genere un mutuo enriquecimiento. 

Universidad Iberoamericana (UIA). Servicio Social Universitario   

El Servicio Social surgió en 1971 en respuesta a la exigencia de la  Constitución Mexicana, 
que aunque se estableció en 1910 sólo se reglamentó en 1945. El objetivo esperado es 
“Infundir en la comunidad universitaria una conciencia viva y operante de los problemas 
sociales  del país y la responsabilidad de cooperar en resolverlos, promoviendo espacios 
de interacción con las  comunidades menos favorecidas para responder a la necesidad de 

                                                

78 http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/marzo/17-marzo-2004/opinion/opinion1.html 

 

http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/marzo/17-marzo-2004/opinion/opinion1.html


 74 

transformación de una sociedad más justa y equitativa”. está orientado a organizaciones y 
comunidades vulnerables de escasos recursos. 

Cómo se inserta en el pensum. Forma  parte del currículo de estudios y es un requisito 
académico obligatorio para la licenciatura  Se aspira a incorporar la dimensión social en 
todos los planes de estudio.  Tiene los siguientes ámbitos de actuación: participación 
ciudadana, promoción de valores, signos, costumbres y tradiciones para fomentar la 
identidad nacional,  derechos humanos, promoción y desarrollo de microempresas, servicio 
a personas con discapacidad física y mental y /o en situación de extrema pobreza, respeto 
por el ambiente y el ecosistema, salud integral, colaboración con centros comunitarios y 
grupos organizados en proyectos de formación y servicios integrales para poblaciones de 
escasos recursos 

Intensidad en horas: 480. Por la intensidad  horaria, la duración debe ser alta, sin embargo 
no se dispone de información 

Área responsable. Coordinación de Responsabilidad Social Institucional 

Universidad Nacional Autónoma (UNAM). Servicio Social 

El Servicio Social en esta universidad surge en respuesta a la exigencia de la  Constitución 
Mexicana, que aunque se estableció en 1910 sólo se reglamentó en 1945. El objetivo 
planteado por la institución es “Fomentar en el prestador una conciencia de solidaridad con 
la comunidad a la que pertenece, haciéndole extensivos  los beneficios de la ciencia, la 
técnica y la cultura y consolidar la formación académica y capacitación profesional del 
prestador del servicio social”. 

Cómo se inserta en el pensum. Es obligatorio en todas las áreas profesionales, sin embargo 
puede orientarse hacia las ramas y modalidades de cada profesión, prioritarias para las 
necesidades del país. Los estudiantes deben tener un mínimo del 70% de créditos  y el 
100% en los casos en que lo ameriten, Las facultades o escuelas, de común acuerdo con 
la Comisión Coordinadora del Servicio Social, determinarán los casos excepcionales de 
menor porcentaje de créditos.  

Intensidad en horas: 480  horas, mínimo 6 meses, máximo 24. 

Área responsable. Los Consejos técnicos de las facultades y escuelas, la Comisión 
Coordinadora del Servicio Social y las unidades responsables en cada facultad o escuela. 

Estímulos recibidos por los universitarios: La retribución es acorde en lo dispuesto en  la 
Ley Reglamentaria. No tienen derecho a ayuda económica cuando sean trabajadores y 
disfruten de licencia con goce de salario para tal efecto 

6.2.9 Venezuela. Servicio comunitario del estudiante de educación superior 
(EAC) 

La información obtenida se encuentra en las disposiciones  legales porque la publicada con 
posterioridad a la ley está referida a la realización de seminarios, intercambio de 
experiencias con otros países y reglamentaciones. Por lo anterior no se presentan aspectos 
referidos a ninguna universidad en particular. 
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El servicio comunitario está contemplado en  Constitución venezolana y se tornó obligatorio  
en septiembre de 2005 para los estudiantes de educación superior  que cursan estudios de 
formación profesional. 

Tiene como objetivo “Contribuir a la formación de capital social en el país, fomentando en 
el estudiante la solidaridad y el compromiso con la comunidad  como un acto de reciprocidad 
con la sociedad y enriquecer la actividad de educación superior, a través del aprendizaje 
servicio aplicando de los conocimientos adquiridos durante la formación académica, 
artística, cultural y deportiva”. Tiene aplicación en el área geográfica del territorio nacional 
que determine la Institución de Educación Superior correspondiente. 

Cómo se inserta en el pensum. Es un requisito obligatorio para obtener el título en 
educación superior. Para su prestación deben aplicarse los conocimientos científicos, 
técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante la formación académica, 
en beneficio de la comunidad. No sustituye las prácticas profesionales incluidas en los 
planes de estudio de las carreras de educación superior. Para iniciarlo, los estudiantes 
deben haber cumplido al menos, con el 50%  la carga académica de la carrera. Realizar y 
aprobar,  previa ejecución del proyecto, un curso, taller o seminario que plantee la realidad 
de las comunidades 

Intensidad horaria: 120 horas, mínimo 3 meses. 

Apoyos Financieros Forman parte del Plan Operativo Anual de las instituciones de 
educación superior, sin menoscabo de los que puedan obtenerse, a través de los convenios. 

Estímulos a los tutores. La ley establece que  deben ofrecerse reconocimientos o incentivos 
académicos, previa evaluación del servicio ejecutado, aspecto que deben contemplar en 
las reglamentaciones 

6.2.10 Otros países. Una breve descripción 

Nicaragua. La ley crea el Servicio Social Obligatorio en  abril de 1968 para los egresados 
de todas las carreras profesionales de enseñanza media o superior que aspiren a obtener 
un título profesional, sin embargo en la práctica sólo se aplica en las carreras relacionadas 
con las ciencias de la salud. No está incorporado al currículo ni es supervisado por la 
respectiva Facultad de Medicina. Los prestadores dependen del Ministerio de Salud y no 
de su respectiva Universidad. 

Uruguay. Prestan el Servicio Social los egresados de Medicina, Derecho, Agronomía, 
Arquitectura y Odontología. 

Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú. Es obligatorio para 
estudiantes de medicina. 
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7. EL APRENDIZAJE-SERVICIO UNIVERSITARIO EN COLOMBIA  

“Colombia necesita una revolución educativa provista de participación comunitaria, que avance hacia la cobertura 
universal, la buena calidad con acceso democrático. Una educación crítica, científica, ética, tolerante con la diversidad 

y comprometida con el medio ambiente”  
Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia 

Una mirada a las experiencias de Aprendizaje - Servicio de algunas universidades 
Colombianas se constituye en una herramienta importante para el trabajo de grado porque 
el camino recorrido por otros facilita la consolidación de la presente propuesta y se 
constituye en una ayuda importante para las universidades del país que decidan mejorar o 
implementar iniciativas de Aprendizaje – Servicio. 

El capítulo comprende: limitantes principales en la recopilación de información primaria y 
secundaria; las fundaciones y otras entidades  comprometidas con la calidad escolar y otras 
necesidades básicas y experiencias de Aprendizaje – Servicio en Colombia. 

7.1 LIMITANTES PRINCIPALES EN LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Este proceso fue mucho más complejo que en el caso de las experiencias extranjeras, 
excepto para tres universidades de Bogotá, Uniandes, Uniminuto y la Pontificia Javeriana, 
constituyéndose en un limitante para la búsqueda de la información, pero a su vez se torna 
en una oportunidad para mejorar y  fortalecer la propuesta. Se tuvieron las siguientes 
dificultades 
 

 No hay una denominación común para las actividades de Aprendizaje- Servicio, 
término que en otros países ha ganado importancia en el campo pedagógico. En 
Colombia se habla de: extensión, trabajo social, prácticas sociales, voluntariado, 
responsabilidad social, trabajo con comunidades, entre otros. 

 Al no tener Aprendizaje-Servicio de forma obligatoria se presta  para que no le den 
la importancia que se merece ni se preocupen por su sistematización y difusión. 

 Muchos entrevistados no tienen una visión de conjunto de las actividades 
desarrolladas debido a que las universidades: delegan la responsabilidad en cada 
facultad o en los docentes, los alumnos son el motor de las acciones, falta una 
cabeza “visible” que coordinadora, hay ausencia de políticas concretas desde la alta 
dirección. 

 En Colombia muchas de las actividades de Aprendizaje-Servicio se originan en 
organizaciones sociales y/o en empresas privadas que vinculan la academia para 
su asesoría y/o coordinación y con frecuencia no publican sus resultados o los hacen  
aparecer a su nombre  y no se percibe el esfuerzo de los alumnos. 

 La mayoría de las universidades del país enfatizan en sus portales en la labor social 
con su comunidad estudiantil y no dan a conocer la realizada con el contexto que 
les rodea. 
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Como consecuencia de lo anterior es posible que la información presentada no refleje la 
totalidad de actividades desarrolladas, pero se pretende abarcar la mayor parte posible. 

7.2 FUNDACIONES Y OTRAS ENTIDADES COMPROMETIDAS LA CALIDAD 
ESCOLAR Y OTRAS NECESIDADES BÁSICAS 

Son muchas las instituciones en Colombia comprometidas en el reto de mejorar la 
educación y otras necesidades básicas (Cajas de Compensación, Fundaciones, ONG) con 
las cuales se podría establecer alianzas para el desarrollo de las diferentes Iniciativas 
Educativas Solidarias. El listado de éstas y su objetivo principal aparece en el anexo 2. 

7.3 EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE – SERVICIO EN COLOMBIA 

Las experiencias objeto de análisis fueron elegidas por los autores del TDG teniendo en 
cuenta la importancia de la institución educativa en el medio y a partir de sus publicaciones 
en  internet, independientemente del área de formación de sus profesionales y de si han 
sido o no exitosas. Sólo una de ellas, la Javeriana,  forma parte de las Buenas Prácticas en 
el Observatorio Universidad y Compromiso Social de la GUNI publicado por Naciones 
Unidas. Estas se presentan en orden alfabético. 

7.3.1 Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) Envigado. Proyección y 
Responsabilidad  Social.  

Por el desarrollo de algunos proyectos se infiere que la incursión en el Aprendizaje Servicio 
tuvo lugar desde 1999, de ello da cuenta el proyecto, “Reconstrucción de La Tebaida”, luego 
del terremoto de Armenia, proyecto desarrollado en asociación con Antioquia Presente y la 
participación de 30 estudiantes de la EIA (27 civiles, 2 geológicos y 1 ambiental). El proyecto 
inició como trabajo de grado que duraría 6 meses pero luego 8 estudiantes de los 30 se 
involucraron a tal punto de estar 2 años en toda la reconstrucción. 

En el 2003 el  Consejo Académico emitió el Acuerdo 34 exigiéndole al estudiante como 
Requisito Flexible de Grado (RFG) el cumplimiento de 120 horas de actividades adicionales 
a su plan curricular, desarrolladas en el marco de los ejes hombre-cultura-sociedad, a través 
de asignaturas, cursos, seminarios y otras actividades de formación en estas líneas, dentro 
o fuera de la Institución, dándole la posibilidad de elegir un “servicio social comunitario” de 
hasta 60 horas que contemplara su “vinculación solidaria y sin remuneración alguna a 
proyectos de desarrollo colectivo” que articulasen “su formación teórica y responsabilidad 
social, al mejoramiento de la calidad de vida, la cualificación de personas o la conservación 
de los recursos naturales y culturales de la sociedad”.   

Si bien el requisito exigía a los estudiantes a realizar actividades solidarias, éste era muy 
difícil de controlar y en muchos casos la gente mentía, hacía cualquier cosa para salir del 
paso y no se cumplía el verdadero objetivo del requisito  

“A pesar de los esfuerzos hechos desde el área académica encargada de la validación del 
requisito, la dimensión de algunas de las actividades realizadas no pasaban de ser 
prolongaciones de actividades de alfabetización, intervenciones puntuales sin posibilidad 
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de continuidad o esfuerzos que se realizaban desde la voluntad pero sin la vinculación de 
temáticas de corte profesional.”79  

Aunque la elección social fue muy poca, esta pudo haber sido mayor si el interés parte 
desde la alta dirección como política y no se deja a la buena voluntad de los estudiantes. 
En el 2006 se quitó la exigencia de las 120 horas con motivo del cambio curricular y entró 
en vigencia un nuevo plan de estudios el cual contempla la asignatura Proyección y 
Responsabilidad Social que inició en el primer semestre de 2008. La posibilidad entonces 
de interactuar con el medio en el ámbito del Aprendizaje Servicio en otras asignaturas de 
las diferentes carreras se limita a las orientaciones de cada docente desde su saber hacer  
e interés personal. 

La asignatura Proyección y Responsabilidad Social consta de un componente teórico de 32 
horas durante 8 semanas en el cual se estudian Ética, Gestión Ambiental y Responsabilidad 
Social, y de una práctica social de 50 horas académicas durante 9 semanas. A medida que 
se desarrollan los temas de la asignatura, a los estudiantes se les presentan diferentes 
instituciones y fundaciones y se hacen convocatorias para la realización de la práctica 
social. Abarca todas las carreras de la EIA excepto Ingeniería Biomédica porque esta tiene 
su componente social que se desarrolla a través de las prácticas de los estudiantes.  

El seguimiento de la asignatura se realiza a través de diarios de campo (descripción de las 
actividades y reflexiones personales), fichas de evaluación (en este punto participan las 
instituciones evaluando al estudiante y a su vez este se autoevalúa) y por último se realiza 
un poster que contiene las experiencias vividas. 

Hay 4 tipos de práctica que pueden elegir los estudiantes: 

Pasantía en entidades del sector social. El programa establece un puente entre la academia 
y las entidades del medio, que por su actividad y objeto apoyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de una comunidad o grupo poblacional específico con los siguientes fines: 
apoyar el fortalecimiento institucional, administrativo y el desarrollo de proyectos con el 
aporte de los estudiantes; facilitar un espacio para el análisis de acciones y estrategias de 
gestión integral desde la ingeniería.  

Cada institución, según sus necesidades, puede contar con un estudiante de pasantía, 
quien la acompañará parte del semestre académico para desarrollar actividades propias de 
su formación académica y en temas de Responsabilidad Social. 

Fortalecimiento institucional: Colaboración a fundaciones y ONG a través de dos vías: 
Temas administrativos, o trabajo con niños que sean beneficiarios de la institución 
(recreación). 

 Temas administrativos Su objetivo es aportar al mejoramiento de la gestión y la calidad 
en la prestación de servicios de las entidades del Sector Social. Se capacita  personal 

                                                

79 González, Lopera, Tatiana, “Un paso más allá de la proyección social voluntaria: el caso de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia”, simposio sobre responsabilidad social: retos y perspectivas, universidad de Medellín, agosto 28-30 de 2007,  
http://autoevaluacion.eia.edu.co/reacreditaciónadministrativa/Anexo- La responsabilidad Social desde las universidades 
270807. 

 

http://autoevaluacion.eia.edu.co/reacreditaciónadministrativa/Anexo-
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de estas instituciones en temas administrativos con orientación de estudiantes y 
docentes de la EIA. Son cursos de 20 horas en: Introducción a la informática, 
Fundamentos de Administración, Conceptos básicos de Legislación,  Responsabilidad 
Social, Contabilidad y Mercadeo Básicos y Gestión Ambiental. Actualmente el proyecto 
es sólo una propuesta (no se ha aplicado aún). 

 Trabajo con niños (recreación): Algunas de las instituciones aliadas trabajan con niños. 
Básicamente se apoyan estos procesos a través de dos programas: “Conociendo mi 
mundo” y “Desarrollo artístico” 

ABC para comunidades no expertas: Capacitación y padrinazgo a las comunidades para 
madurar ideas de negocio. Integra en su equipo a estudiantes que adelantan su trabajo de 
grado o que están desarrollando su práctica social como facilitadores y padrinos, bajo la 
tutoría y acompañamiento de docentes. El contacto con la comunidad se hace por medio 
de una institución reconocida por ella misma, que provea condiciones favorables de trabajo. 
Son 10 sesiones de taller de capacitación y un acompañamiento directo a cada equipo para 
la formulación de la idea de negocio. 

Alfabetización digital. En asocio con al red de bibliotecas de la fundación EPM, se creó un 
programa de informática dictada por estudiantes de EIA a comunidades vulnerables en los 
espacios de la red, 10 en la actualidad. Las bibliotecas son responsables de hacer las 
convocatorias y prestar los recursos necesarios para el desarrollo de las clases. Los cursos 
constan de 2 niveles y duran  48 horas. En el primero se trabajan conceptos básicos de 
informática, manejo de información en el computador (Word, PowerPoint y Excel), el 
rendimiento del computador y sus partes. El segundo nivel está enfocado al manejo de 
Internet, navegadores, motores de búsqueda, redes sociales, correo electrónico, blogs, 
entre otros. Aunque muchas bibliotecas cuentan con un software en convenio con 
MICROSOFT llamado Unlimited Potential dirigido a las personas que no saben usar los 
computadores, ha habido muchas dificultades para poder aplicarlo pues es un poco 
complejo de entender. 

Entre los proyectos realizados en el período 2003 – 2009, incluidos los que forman parte de  

asignatura Proyección y Responsabilidad Social, se citan: 

Proyecto Social en Haití con CINA (Cementera Nacional), 2004. Construcción de 18 casas 
donadas a familias pobres en Simonette, Haití, elegidas por la comunidad para mejorar sus 
condiciones de vida de la población impactada. Se aportaron herramientas, logística y 
personal técnico y se les transmitió el conocimiento técnico para la fabricación de las casas 
posibilitando la ejecución de proyectos iguales en un futuro. Los beneficiarios de las 
viviendas participaron activamente en la construcción sin recibir remuneración. Se enfocó 
en la creación de rellenos sanitarios, manejo de aguas, montaje de salón de informática, 
diseño de presas, construcción de viviendas y manejo de la energía. 

 
Además de este proyecto de vivienda, los estudiantes desarrollaron las siguientes obras 
sociales en Haití:   
 

 Propuesta para el mejoramiento de la calidad del agua en cuatro comunidades de Haití 
(Simonette, Source Matelas, Titannyin y Laffiteau), basada en el desarrollo de filtros bio-
arena para limpiar el agua, consumirla o almacenarla. 
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 Diseño de un sistema de gestión de residuos sólidos para la comunidad de Source 
Matelas y se identificaron dos zonas de recolección, se capacitó a la población y se 
formularon planes de contingencia y seguimiento. 

 Estimación de la oferta y demanda de recursos hídricos en la comunidad de Source 
Matelas, con el fin de estudiar la pre factibilidad de construcción de una presa. Además 
se propuso una estrategia de reforestación de la zona. 

Proyecto con el municipio de Envigado. Acompañamiento durante 10  años continuos para  
evaluar la vulnerabilidad  sísmica de viviendas y escuelas. Se ha revisado el estado de 
éstas y se han hecho estudios de las inversiones necesarias para mejorar la calidad de las 
estructuras. 

Rutas de Vida. Construcción y mejora de vías terciarias de Antioquia, para desarrollar las 
regiones  involucradas en el proyecto con incidencia en la población. El piloto del programa 
tuvo lugar en vereda El volcán de Titiribí, Antioquia, se involucró a la comunidad en la 
construcción de un camino de piedra de 300 metros y se elaboró un manual técnico, con 
un lenguaje claro y sencillo posibilitando el acceso a la comunidad a éste para construir 
otros caminos similares. El manual se divulgó entre los líderes de un gran número de 
municipios de Antioquia. Entre los resultados derivados del proyecto se citan: participación 
de las comunidades de 105 municipios de Antioquia, el manual Técnico y Social, 212 
kilómetros en 336 rutas de vida y el conocimiento adquirido por la comunidad 

Proyecto “Cables para la Integración y la Equidad en los Municipios Antioqueños”. 2006. 
Adaptación de un sistema de transporte por cable a las condiciones de varios municipios 
antioqueños. Al final se seleccionó la mejor de las alternativas que se acomodaba a la 
topografía de los municipios y se gestionó la construcción de programas piloto en los 
municipios de Jericó, Jardín y San Andrés de Cuerquia, para luego aplicar de una manera 
más sencilla este sistema de transporte en otros municipios Antioqueños. Este proyecto fue 
ideado y formulado por docentes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en 2006 para la 
Gobernación de Antioquia. Se han ejecutado dos planes piloto y se iniciaron réplicas en 
algunos municipios (Támesis) 

Grupo de Profundización80 en Proyección y Responsabilidad Social. Nace en el 2006 con 
un objetivo de trabajo orientado a sentar las bases para creación de un centro Proyección 
y Responsabilidad Social en la EIA que coordinara las diferentes actividades en las que la 
EIA participaba relativas al tema de Proyección y Responsabilidad Social. Ese mismo año 
se consolidó el grupo de Investigación en el tema, llamado RSE-EIA. 

Diagnóstico e inventario de iniciativas de Responsabilidad Social. Tarea importante que 
están desarrollando en la actualidad para  hacer visibles las  actividades realizadas a lo 
largo de la historia de la institución, con miras a construir la memoria histórica de la 
proyección social voluntaria, clave para entender las líneas de trabajo pasadas y presentes, 
esferas de actuación y entidades aliadas. Una vez conocida ésta se entraría a trabajar en 
el tránsito hacia políticas y proyectos internos propios de la responsabilidad social 
universitaria a la que se quiere llegar. 
 

                                                
80 Los grupos de profundización en la EIA, están concebidos como mecanismo institucional para promover una formación 
académica participativa alrededor de un tema específico, que consolide la cultura de investigación, extensión y 
emprendimiento. (Escuela de Ingeniería de Antioquia) 
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“Oportunidades de generación de ingresos: “plan de capacitación para mujeres cabeza de 
familia” 81en la Vereda El Cascajo, zona rural de municipio de Concordia. La entidad 
mediadora fue la JAC Vereda El Cascajo, con apoyo del Centro Educativo Rural 
Casagrande. Se capacitaron 2 ó 3 semanas, durante 6 meses, más de 20 mujeres 
campesinas con bajo nivel de escolaridad (en algunos casos analfabetas) en temas de 
emprendimiento, negociación y equidad de género. Se estructuraron 18 proyectos 
productivos y se establecieron contactos con la alcaldía de Concordia y con la Gobernación 
de Antioquia para conseguir el apoyo económico. Se han realizado capacitaciones con la 
comunidad de La Avanzada (Santo Domingo Sabio) y Esfuerzos de Paz II (Caicedo) y se 
está en fase de propuesta para la Vereda Faldas del Cauca, en el municipio de Titiribí. 
 
Diagnóstico Zona 12  y 13 de Envigado. Proyecto social  en desarrollo, Son dos fases para 
tres veredas que llevará a EIA impactar en su nueva zona de influencia.  
 
A continuación se presentan algunos aspectos de importancia planteados por la 
coordinadora del Grupo, Tatiana González en la entrevista realizada por los autores del 
Trabajo de Grado y en el simposio sobre responsabilidad social realizado en el 200782: 

“Tradicionalmente la universidad ha sido reconocida como una esfera en la que actitudes y 
proyecto de corte solidario complementan la formación integral de los estudiantes, sin  
embargo hoy en día se reconoce que estos esfuerzos, si bien son los cimientos de muchos 
proyectos e iniciativas, no son suficientes para comprometer a la organización para generar 
impacto y cambio social. Es necesario madurar estas iniciativas para ir de lo que se ha 
denominado Proyección Social Voluntaria (PSV) a un proyecto real de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU)” 

“La Escuela de Ingeniería es una de estas instituciones universitarias reconocida en el 
medio por su impacto y compromiso social, que hoy se encuentra repensando sus políticas 
y acciones en este ámbito. El cambio curricular y la voluntad institucional de crear un centro 
que se encargue de las prácticas sociales y otras actividades asociadas a estas y otras 
funciones institucionales (como la investigación y la difusión de sus resultados) son un paso 
claro dentro de ese tránsito que es necesario hacer” 

En entrevistas realizada por los autores del Trabajo de Grado, a la pregunta referida a las 
principales barreras para las actividades de Aprendizaje-Servicio se resaltan:  
 

 La universidad no cuenta con presupuesto para apoyar las prácticas, diferente al que 
se destina directamente para el pago de los profesores. Se puede acudir a cooperación 
internacional, en cuyo caso se deben plantear metódicamente las propuestas a través 
de las metodologías que exigen los organismos internacionales. 

 Hasta que no se cree un centro de prácticas sociales será muy difícil hacer un 
seguimiento detallado de los proyectos realizados. 

 En trabajos conjuntos con otras universidades, se piensa que una le quita el trabajo a 
la otra (caso particular de la universidad del Quindío vs. EIA en la Tebaida) 

                                                

81 Forma parte de línea de proyectos ABC, capacitación para comunidades no expertas. 

82 González, Lopera, Tatiana, “Un paso más allá de la proyección social voluntaria: el caso de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia”, simposio sobre responsabilidad social: retos y perspectivas, universidad de Medellín, agosto 28-30 de 2007,  
http://autoevaluacion.eia.edu.co/reacreditaciónadministrativa/Anexo- La responsabilidad Social desde las universidades 
270807 

http://autoevaluacion.eia.edu.co/reacreditaciónadministrativa/Anexo-
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 Los prejuicios sociales. 

 Rechazo inicial de las comunidades 

Proyectos y/o actividades de corto y mediano plazo planteados en la entrevista:  
 

 Definir un presupuesto básico para la operación de las prácticas (papelería  y 
materiales), 

 Fortalecer las alianzas institucionales y darle continuidad a los proyectos 

 Cursos de fortalecimiento institucional 

 Buscar mecanismos que permitan flexibilizar la asignatura: que las prácticas empiecen 
antes, no en las últimas semanas de la materia porque dificulta el manejo del tiempo, 
los impactos son menores y  no permite continuidad con lo que harán futuros 
estudiantes. Actualmente el proceso que lleva un alumno sólo es adoptado por otro 3 ó 
4 meses después. 

 Homologar prácticas sociales que realicen los estudiantes con anterioridad a la 
asignatura de forma voluntaria y por fuera de la universidad.  

 Ampliación de la red de bibliotecas 

 Realizar proyectos productivos cuyas zonas de impacto sean la 12 y la 13 de Envigado 
(veredas cercanas a la EIA). Para ello se puede trabajar con la fundación Cristóbal 
Colón y el colegio Colombus School. 

 Buscar que las prácticas sociales se certifiquen con copia a las hojas de vida de los 
estudiantes. 

Proyectos de largo plazo planteados en la entrevista: 

La creación de un centro de prácticas sociales y voluntariado universitario con un 
coordinador tiempo completo que se dedique específicamente a fortalecer el proceso de las 
prácticas. 

Entre las recomendaciones planteadas en las entrevistas se citan: 

 Es necesario conocer las necesidades y los gustos de la comunidad para luego hacer 
una valoración y con la misma gente priorizar los cursos o la ayuda.  Todo esto se puede 
realizar a través de diseño de experimentos. 

 El acompañamiento a las comunidades es muy importante, no puede limitarse a charlas 
o visitas,  

 Las actividades deben tener una capacidad de respuesta derivada de la 
retroalimentación que la misma comunidad da. 

 El compromiso de la comunidad es necesario para que un proyecto bien montado 
funcione pues se necesita que el conocimiento adquirido por los asistentes lo puedan 
transmitir y se multiplique. 

 Los proyectos de RS deben tener un manejo transparente y  disponer de indicadores 
para evaluar su desempeño. 

 La responsabilidad social no debe ser impuesta, debe ser algo voluntario, que nazca en 
las personas, este caso estudiantes, las ganas de ayudar. Para que los estudiantes se 
sientan atraídos, los programas deben generar cambios evidentes 
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7.3.2 Uniandes  Bogotá -  Práctica Social   

Hacia los años 60 surgió en la universidad de los Andes un grupo de acción comunal, 
resultado de  la apertura de la U a las provincias para ayudar a  comunidades rurales, 
experiencia que además  de su carácter de servicio social, se constituyó  en una aventura 
que llevó a la sensibilización de los estudiantes, gracias a las vivencias alcanzadas en 
realidades muy diferentes a las suyas debido a que se realizaba un trabajo con una 
comunidad, se vivía con ella y se aprendía de ella. Lo anterior  se constituyó en el germen 
de lo que es hoy Opción Colombia83.  

La idea quedó en el olvido hasta que  algunos estudiantes, egresados y profesores de la 
Facultad de Ingeniería, retomaron la práctica social en los años 80's para reforzar los 
conocimiento aprendidos a lo largo de la carrera.  

En 1986, Gustavo González con el apoyo de Andrés Restrepo Posada lograron que la unión 
de empresarios cristianos abriera un espacio a los estudiantes uniandinos para realizar 
prácticas empresariales. En ese entonces todavía no se tenía nombre para el trabajo que 
se estaba realizando. En 1988 se le da el nombre de "Opción Colombia" o la "Opción por 
Colombia". 

Debido a que la idea nace en la facultad de Ingeniería Industrial, en primera instancia el 
programa iba dirigido a los ingenieros uniandinos. En 1991 Opción Colombia se 
independiza de la Universidad de los Andes, dando comienzo a lo que hoy es la Corporación 
Opción Colombia y, dentro de la Universidad, a la creación del Grupo Opción 

El Servicio Social en Uniandes se planteó en 1995 para estudiantes becados con el 
programa “Quiero estudiar”, quienes condonaban sus deudas al hacer su práctica y en el 
2002 para todos los alumnos con el objetivo de propiciar el desarrollo de competencias 
ciudadanas mediante la práctica del aprendizaje a través del servicio. La versión actual, 
denominada Práctica Social, tuvo su origen en la entrega que hizo la Secretaría de 
Educación de Bogotá  de 5 colegios en concesión a la Asociación Alianza Educativa (AAE)  
conformada entre Uniandes y  los Colegios Nogales, Nueva Granada y San Carlos. Los 
estudiantes de la Universidad trabajan con los niños de primaria en talleres de arte, ciencias, 
diseño, inglés, entre otros. 

El objetivo de las prácticas sociales es favorecer en el estudiante una formación integral 
que promueva la responsabilidad social. Es de carácter voluntario, limitado a la 
disponibilidad de cupos de la materia (158 por semestre). Es obligatorio para los estudiantes 
con beca o crédito Icetex, Acces, Bancoldex, etc. 

Desde su constitución estableció su posición en el ámbito de la responsabilidad social que 
se evidencia en la declaración de los principios de los fundadores y en la misión, posición 
que sigue vigente en el Plan de Desarrollo Institucional  2006 - 2010 en su sexto objetivo 
institucional, literal a., consolidar las prácticas sociales y empresariales coherentes con los 
currículos y literal b., fortalecer programas para promover la responsabilidad social. 

                                                

83 Ver  numeral 3.3.2, Evolución histórica de las Iniciativas Educativas Comunitarias, página 37 y anexo 2. Fundaciones y 
otras entidades comprometidas en la calidad escolar y otras necesidades básicas, página 188.  
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Los proyectos surgen en períodos diferentes y tienen radio de acción en Bogotá. Están 
orientados a población de escasos recursos la cual varía por programa: menores escolares 
de 2 a 5 de primaria y estudiantes de bachillerato de los establecimientos educativos 
públicos de la alianza Educativa84, adultos mayores de estratos socioeconómicos menos 
favorecidos. 

Cómo se inserta en el pensum.  Los currículos de los programas en Uniandes están 
diseñados de acuerdo con los principios y valores. Los estudiantes eligen uno de los 4 
proyectos propuestos para la práctica social. Los  becados deben hacer 2  prácticas sociales 
desde el 2° hasta el 6° semestre y si no los hacen en ese tiempo, les suspenden la beca. 
Para realizar la práctica deben: haber cursado el  primer semestre,  asumir una posición de 
liderazgo y de autoridad frente al grupo a su cargo, preocuparse por conocer los 
participantes, sus motivaciones e intereses y concertar con ellos algunas reglas que 
enmarcan la actividad, llevar registro de las experiencia y recopilar trabajos físicos o 
fotográficos. 

La práctica tiene una duración de un semestre académico y una intensidad horaria variable 
por proyecto, oscila entre 1 ½, y 3 horas por semana. Son en horario post clases para los 
colegios apadrinados. 

Área responsable. Coordinación de Práctica Social. Clubes tiene un coordinador por tema, 
3 en total, se responsabiliza de elaborar las guías y contenidos de trabajo semanal para los 
estudiantes. Los otros proyectos tienen un programa de trabajo base y el estudiante planea 
las actividades, elabora una guía por sesión con los objetivos del curso, la explicación, la 
metodología, los materiales, entre otros y la revisa la coordinadora general de práctica 
social. Cada modalidad tiene un profesor coordinador que verifica el funcionamiento, diseña 
contenidos, evalúa a los estudiantes y se encarga de la logística. 

Apoyos Financieros y otros.  El centro de Trayectoria Profesional provee la mayoría de los 
materiales necesarios, transporta los alumnos a la sede de trabajo de clubes. Para Bibliored 
llegan por su cuenta y en Talentos y Refuerzo Escolar los beneficiarios se desplazan a la 
universidad. 

Estímulos a los tutores. Se estableció en julio de 2001 la Distinción al Servicio Comunitario 
para reconocer los trabajos comunitarios  destacados y de alto impacto social. 

Proyectos.  

 Clubes Colegios de la Alianza Educativa. Ofrecen talleres lúdicos en arquitectura, 
diseño, arte y ciencias de niños de primaria de colegios de la alianza educativa. Tienen 
clubes de ciencias, artes y arquitectura. La música y danza se ha ido quitando por falta 
de docentes. 

 Bibliored. Programa con la Alcaldía y la Secretaría de Educación: alfabetización 
informática para niños, jóvenes y adultos mayores usuarios de algunas bibliotecas. 

 Refuerzo escolar  a niños de primaria  del Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo, 
con énfasis en español y matemáticas. 

 Proyecto Talentos: se fortalecen las habilidades de estudiantes destacados del colegio 
la Giralda en inglés, español, informática, matemáticas, arte y cultura hispánica. 

                                                

84 Alianza entre Uniandes y  los Colegios Nogales, Nueva Granada y San Carlos. 
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 Práctica social de vacaciones realizada por los estudiantes becados y con crédito Icetex 
- Acces. Puede hacerse en Uniandes o en el Centro de Educación para el Desarrollo de 
la Universidad Minuto de Dios. 

 Pequeños científicos. La Facultad de Ingeniería de los Andes diseña y lidera el 
programa de formación en matemáticas, ciencia y tecnología en la escuela primaria 
“Pequeños Científicos” desde 1998 para mejorar el aprendizaje de las ciencias naturales 
y la tecnología en la escuela primaria, utilizando la indagación guiada. Trabaja con 
varias instituciones y organismos nacionales e internacionales.  

7.3.3 Uniminuto – Bogotá – Formación y Proyección Social 

La Universidad cuenta con el Centro de Educación para el Desarrollo (CED),  adscrito a la 
Vicerrectoría Académica para fortalecer los valores, conocimientos y habilidades en 
Responsabilidad Social en personas, comunidades vulnerables y organizaciones. Entre los 
proyectos desarrollados se mencionan: 85 

Métale la ficha a Suba. Fortalecen organizaciones sociales y comunitarias. Brinda formación 
a niños (as),  jóvenes, adultos para que se reconozcan como ciudadanos activos y asuman 
valores relacionados con la confianza, la solidaridad, el civismo, la cooperación, el trabajo 
en equipo, la asociatividad y la convivencia. Entre las actividades desarrolladas se 
mencionan: refuerzo escolar,  apoyo en tareas, formación en valores y cultura ciudadana, 
formación artística, talleres de emprendimiento y creación de empresa, manualidades, 
danzas, teatro, talleres deportivos, huertas urbanas, huertas escolares y con trabajo con la 
comunidad en temas de ecosistema, ecología, medio ambiente, reciclaje, recursos 
naturales y manejo adecuado de los residuos sólidos; todos los talleres con énfasis en 
ciudadanía y responsabilidad social. 

Alfabetización en el manejo de la información. Posibilita el acceso a personas de escasos 
recursos a la formación en nuevas tecnologías informáticas. Proyecto liderado por el Centro 
de Educación para el Desarrollo (CED), funcionan en las aulas de informática de Uniminuto 
y en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá.  

Voces. Apoya el fortalecimiento de los servicios que ofrecen organizaciones sociales y 
comunitarias a través de acciones de formación ciudadana con niños(as) jóvenes y adultos 
vulnerables de ciudad Bolívar para fortalezcan las relaciones de convivencia en el ámbito 
familiar, escolar y barrial.  

Entre los componentes del proyecto se citan: Refuerzo escolar, talleres de formación 
ciudadana para niños, talleres de danzas, teatro y formación deportiva en micro-fútbol, 
talleres de formación artística., diseño y elaboración de la revista informativa del proyecto 
Voces, diseño y edición del video correspondiente al proyecto Voces (preferiblemente 
estudiantes de Comunicación social o de Tecnología en comunicación grafica). 

Desarrollo de habilidades personales. Dirigido a niños(as), jóvenes y adultos vulnerables 
interesados en desarrollar habilidades creativas y artísticas tales como: manualidades, 
danzas, guitarra, pintura, inglés, gestión empresarial, micro-fútbol, entre otros.  

                                                

85 Centro de Educación para el desarrollo, Proyectos CED, http://ced.uniminuto.edu/ index.php?option= 
com_content&task=view&id=162&Itemid=351 

http://ced.uniminuto.edu/
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Tiene lugar en el Colegio Minuto de Dios y en la Fundación Alianza Social Educativa ASE 
Colegio Distrital Simón Bolívar. 

Soy solidario. Apoya los servicios de organizaciones sociales que atienden  niños(as), 
jóvenes y adultos vulnerables con VIH y  jóvenes en situación de abandono, familias en 
situación de desplazamiento. Trabajan con varias fundaciones. Entre las actividades 
desarrolladas se citan: refuerzo escolar, habilidades y destrezas físicas - deportes, rondas 
y juegos, danzas, teatro, música, expresión corporal, entre otras. 

Iniciativas sociales. Proyectos que se originan en las facultades o de los estudiantes y que 
con acompañamiento del CED desarrollan una acción socialmente responsable para incidir 
en el desarrollo de una ciudadanía activa. Entre los proyectos desarrollados se citan: 
Emprendedores sociales, Juguemos con la palabra (desarrollo de habilidades cognitivas y 
sociales), El ingeniero del barrio (asistencia técnica integral a las familias que tienen un lote 
o una vivienda en condiciones constructivas muy precarias para mejorar sus condiciones 
de habitabilidad) 

Práctica Social 1 y 2 Uniminuto.” Orientada a fortalecer en el estudiante la dimensión social 
de su proyecto de vida y sus competencias ciudadanas en responsabilidad social, por medio 
de un proceso de reflexión y aprendizaje basado en la praxis de un servicio social 
específico”86 

El Centro de Educación para el Desarrollo le brinda a los estudiantes de Uniminuto y otras 
universidades la posibilidad vincularse a actividades de carácter social, durante un tiempo 
definido y en forma acompañada, en proyectos propios del CED o de otras instituciones. Al 
finalizar el proceso, certifican las horas de servicio social con su equivalencia en créditos 
académicos, para que el estudiante los homologue en su plan de estudios.  

7.3.4 Universidad EAFIT –  Servicio Social Educativo Universitario - 
Responsabilidad Social Universitaria   

En opinión de Ángela Echeverri, los modelos de RSU no deben ser obligatorios. El 
compromiso con la sociedad debe nacer de cada estudiante y se puede lograr con una 
adecuada formación con diferentes asignaturas que muestren la realidad social y den 
caminos para que el estudiante se sensibilice. 87 

La universidad adelanta proyectos de investigación con las comunidades, grupos de 
capellanía, grupo proyecciones, existe el voluntariado, los trabajos comunitarios, 
construcción de viviendas para comunidades vulnerables, consultorio contable  asesoría 
gratis a pequeñas empresas y negocios pequeños que lo requieran), consultorio jurídico 
(asesoría jurídica a estratos 1, 2, 3), empresarismo (asesorías en creación de empresas y 
acompañamiento en la creación de la misma). 

Los proyectos de voluntariado se centran en niños vulnerables, les brindan  espacios de 
entretenimiento, soportes para escolaridad, planes padrino. Los sábados capacitan madres 

                                                

86Centro de Educación para el Desarrollo, Práctica Social 1 y 2,http://ced.uniminuto.edu/i ndex.php?option=com_content 
&task=view&id=39&Itemid=406 

87 Echeverri Restrepo, Ángela, Directora de Desarrollo Humano Eafit. abril de 2009 

http://ced.uniminuto.edu/i
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comunitarias. Con los municipios de Caldas y Sabaneta y adelantan procesos para 
fortalecer los programas de construcción de vivienda y trabajo con las comunidades. Los 
proyectos se financian a través de de donaciones, empresas, fundaciones, con eventos 
desarrollados por la  Organización Estudiantil - OE y campañas al interior de EAFIT.  

A través de fuentes secundarias en internet se encontraron algunos proyectos: 

 Voluntariado empresarial. 88 Sistema de mentorías que vincula presidentes y 
empresarios de alto perfil de la ciudad para acompañar y compartir experiencias  a 
iniciativas empresariales en temas estratégicos, comerciales y de negociación, sin 
embargo no forma parte del objeto del Trabajo de  Grado. 

 Conexiones: 89 orientado a  “mejorar la calidad de la educación básica mediante la 
interacción efectiva entre la comunidad universitaria - profesores y estudiantes- y la 
comunidad educativa de las escuelas - maestros, alumnos, directivos y padres de 
familia-; vinculando a estudiantes universitarios destacados de diferentes programas 
para que sean el punto de encuentro entre la universidad y la escuela”.( Proyecto 
Conexiones, informe SEP,1999). 90 

Iniciado por EAFIT en 1993 en asocio con la UPB, con apoyo de Conciencias, UNESCO, 
Banco Mundial, Fundación Corona, Secretaría de Educación y cultura, entre otros,  para 
reestructurar los ambientes de aprendizaje al incorporar tecnologías de información y 
comunicaciones en la educación básica colombiana. Cuenta con una red de más de 
100 instituciones educativas rurales y urbanas en Antioquia, Bolívar, Santander y Valle 
del Cauca.  

En documento publicado en la web91 se afirma que actualmente el Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia y Proantioquia apoyan el desarrollo del programa, lo hace 
extensivo a otras universidades y áreas del conocimiento, matemáticas y física y se ha 
convertido en un importante grupo de investigaciones de EAFIT92 

Una de las plataformas es la de actividad escolar que facilita el acercamiento con 
alumnos y docentes a las tecnologías de información  y comunicaciones. Fuera del aula 
tienen los clubes de amigos de las tecnologías de la información y las comunicaciones-  
CATICI, apoyados por estudiantes universitarios del Programa Servicio Social 
Educativo en Informática. Entre los proyectos de impacto nacional desarrollados se citan 
la isla Cocom y La Leyenda. En proyectos colaborativos desarrollados por regiones se 
citan: En Antioquia: construyamos una granja ecológica, reciclemos actitudes, cómo y 

                                                

88Acevedo J, Manuel Esteban, http://www.eafit.edu.co/EafitCn /Noticias/voluntariado_empresarial 
_acompana_jovenes_emprendedores.htm, 2008 

89 Navas, L Ana María, Experiencias de aprendizaje y trabajo Colaborativo a través de Internet en ciencias y tecnología, 
Bogotá, 2007 

90 Parra, Agudelo Juan David y Olga Luz Rendón A, “Servicio Social Educativo Universitario: una opción de crecimiento 
personal y profesional: No figura fecha. 

91 Parra, Agudelo Juan David y Olga Luz Rendón A, “ Servicio Social Educativo Universitario: una opción de crecimiento 
personal y profesional: No figura fecha 

92 Centro de Ciencia y tecnología de Antioquia,, “Quienes somos, historia, http://www.cta.org.co 
/sitio/index.php?sub_cat=17, 2008 

http://www.eafit.edu.co/EafitCn
http://www.cta.org.co/
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dónde vivimos, muestra arquitectónica, ama a Colombia, las aventuras del topo en la 
biblioteca, construyamos al interior de la Pacha Mama, entre otros; Bolívar: amo la tierra, 
semillero de exploradores, Cartagena, legado histórico cultural, entre otros; Santander: 
la hormiga Culona, Santander dulce, Bucaramanga mi casa bonita, entre otros. Valle 
del cauca: vivir mejor, Juventud y responsabilidad, Esperanza de paz, entre otros. 

El grupo de investigación realiza procesos de  acercamiento a las organizaciones que 
poseen conocimientos e información de interés nacional para articular las temáticas de los 
proyectos colaborativos escolares propuestos y dinamizados a través de la red de proyectos 
Conexiones con las necesidades y problemáticas del contexto local 

7.3.5 Universidad de Antioquia – Extensión universitaria – Responsabilidad 
Social.   

La doctora Margarita Berrío de Ramos,  Vicerrectora de extensión expresa: “La Universidad 
de Antioquia como institución de educación superior de carácter público, con un alto sentido 
social, que avanza de cara al sector productivo y por tanto reconoce y se involucra con las 
dinámicas propias de una sociedad en constante evolución; que cuenta con un poder de 
convocatoria importante en la región, centra sus esfuerzos en convertirse en un ente 
articulador de las dinámicas de desarrollo regionales, mediante la vinculación entre los 
entes universitarios, el Estado y las empresas. 

En esa dinámica de articulación de esfuerzos se favorece el desarrollo de empresas de alto 
valor agregado y nuevas líneas de negocios con las empresas existentes o aplicación de 
tecnología a esos procesos para incidir favorablemente en la competitividad de las 
empresas y en la proyección de los grupos de investigación hacia las necesidades sociales 
y del sector productivo, sin dejar de lado la generación constante de conocimiento desde 
otros estadios de la investigación”. 93 

El Profesor Leonardo Ríos, Director de extensión de Microbiología y Coordinador del re 
direccionamiento de la responsabilidad social94 , establece una diferencia entre Extensión 
y Responsabilidad Social: la primera significa extender  a la universidad, proyectar la 
institución hacia grupos externos de interés. Por lo general son actividades de una sola vía 
(benefician a los demás pero el estudiante no genera aprendizaje). Cuando se trata de 
extensión se habla de acciones o actividades pero no de impactos. La Responsabilidad 
social comprende actividades que se hacen en doble vía, hay impacto en la comunidad 
beneficiada y hay aprendizaje en  los actores. 

Afirma el entrevistado que la universidad no tiene un “departamento de responsabilidad 
social” y en su opinión no debe existir, es  tan ilógico como si existiera un departamento de 
Ética. Dice que ésta debe ser política de la universidad en todas sus actividades, debe 
nacer, ser espontánea. Entre las dificultades que ha tenido  la Universidad en este campo, 
menciona: 
 

                                                

93 Berrío de Ramos, Margarita, Vicerrectora de extensión, “La Universidad de Antioquia como ente articulador de esfuerzos 
para favorecer el emprendimiento y la innovación en la Región”, Argentina, noviembre de 2006. 

94 Actualmente la Universidad realiza un estudio a través de una metodología evaluativa y participativa con diferentes 
instancias de la universidad para concluir sobre la efectividad y eficacia del proyecto actual de RS. 
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 Muchas veces se hacen cosas que no necesita la comunidad y se genera desinterés. 
Es fundamental conocer al otro para saber como impactarle positivamente. Hay que 
darles voz y participación para crear los proyectos. 

 No todas las actividades que se realizan son de RS, algunas se hacen por filantropía o 
son actividades de extensión. Hay que buscar actividades que mientras beneficien a 
terceros, también formen académica y personalmente. 

Barreras identificadas por el entrevistado para aplicar proyectos de Aprendizaje-Servicio: 
 

 Desinterés de la comunidad por proyectos que no necesitan 

 La universidad se asocia con tendencia de izquierda presentando dificultades con 
ciertos sectores de la política, ciudades y regiones del país.  

 Muchas empresas se quejan de la forma de hablar y vestir de los estudiantes y de su 
condición económica. 

 Transporte: No ha sido una barrera difícil de vencer. Muchas veces se negocia con 
empresas, con el Estado o con los mismos beneficiados. 

 Seguridad/Orden público.  Muchas veces se hacen trabajos en zonas complicadas 
(Sierra nevada,  Putumayo).  Es importante hablar con las comunidades locales y no 
poner en riesgo la vida de los jóvenes. La UDEA exige la presencia de maestros en 
todas las salidas comunitarias en especial si son fuera de la ciudad. Los maestros visitan 
los sitios con anticipación y preparan las visitas para garantizar que las condiciones 
sean buenas. La universidad cuenta con pólizas colectivas para cubrir los riesgos que 
puedan enfrentar los estudiantes. 

Para la universidad el dinero no es un limitante, siempre se puede conseguir, hay muchas 
fuentes de financiación: Alcaldías, Cooperación internacional, Conciencias, Ministerios, 
Banco de la República, Universidades extranjeras, Asociaciones, gremios, la Universidad a 
través de Extensión solidaria, las Comunidades. Los beneficiados pueden aportar, es una 
forma de comprometerlos, ejemplo, en el proyecto WIWA en la sierra nevada de Santa 
Marta, los indígenas aportaron con dinero para transporte y materiales de trabajo. 

Entre las aspiraciones y metas de la UDEA, en términos de proyectos de Aprendizaje-
Servicio cita: terminar el proyecto de investigación sobre los impactos actuales de las 
iniciativas de extensión y RS de la universidad, involucrar más a las comunidades en el 
proceso de planeación de las actividades y crear una cultura universitaria. Todas las 
carreras deben hacer de la RS una prioridad, no es algo que sólo aplica a los programas 
de humanidades sino a todos.   

Dada la dimensión de la Universidad y la autonomía de las facultades para el desarrollo del 
trabajo social (cada facultad tiene su oficina de extensión, grupos de investigación y 
actividades de proyección social),  la búsqueda de información referida a actividades de 
responsabilidad Social en el ámbito del aprendizaje Servicio se torna muy compleja, de ahí 
que lo identificado a través de internet y de la  entrevista realizada al profesor Leonardo 
Ríos, muy probablemente no refleje  la totalidad de la labor social desarrollada con 
estudiantes.  

Por política de la universidad, todas las actividades de los grupos de investigación deben 
incluir estudiantes de pregrado. La universidad dedica esfuerzos importantes en 
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investigación, proyectos de cooperación con organismos del Estado95, labor social con los 
estudiantes de la institución 96 y en actividades con la comunidad a través del Museo 
Universitario, apoyada en grupos de voluntarios externos97. Gran parte de su trabajo social 
se percibe en el ámbito del emprendimiento y de la innovación en el ámbito empresarial.  

En la línea del trabajo de Grado se identificaron los siguientes proyectos a partir de fuentes 
secundarias: 

 Grupo Clama  Club de amigos de las matemáticas.98 Su objetivo principal es crear al 
interior de los colegios grupos de interés académicos específicamente en el área de 
matemáticas, utilizando como herramienta la solución de problemas. Este grupo sirve 
también de apoyo académico a las olimpiadas académicas de matemáticas. 

 Proyecto Escuela de Alimentos - Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro. 99 
Elegido en el 2006 con otras 7 propuestas de 212 que participaron en el primer 
Concurso Andino Voluntariado Aprendizaje Servicio Solidaridad y Desarrollo realizado 
por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para la movilización del 
voluntariado, en favor del desarrollo y la lucha contra la pobreza. 

La Universidad participó con un proyecto planteado por estudiantes de la Facultad de 
Química Farmacéutica y del Centro de Investigaciones y Extensión, consistente en una 
capacitación técnica en alimentos y contenidos básicos en alimentación y nutrición a 
jóvenes estudiantes de educación media de instituciones del barrio el Picacho para 
fortalecer su capacidad para desarrollar microempresas, quienes a su vez se 
convirtieron en multiplicadores del aprendizaje. 

 

 Futuros meteorólogos de Antioquia - Girardota. 100. Un grupo de 20 estudiantes 
voluntarios del colegio Nuestra Señora del Carmen, muchachos de campo 
comprometidos con la vereda de Encenillos, forman parte del programa Students' Cloud 
Observation Online u Observación Estudiantil de Nubes en Línea, con el que la Nasa 
se apoya para tener información sobre cómo las nubes afectan el clima del planeta. 
Forman parte de una red de 2.633 colegios del mundo que también envían sus datos. 

Son asesorados por monitores y profesores de la Universidad de Antioquia, que los 
visitan cada ocho días, los niños han aprendido a recabar información sobre el tipo de 
nubes, la velocidad del viento y otras condiciones climáticas en tierra. Utilizan 

                                                

95 Empresarios con futuro, Municipio de Rionegro, Centro de apoyo a mujeres emprendedoras, Cultura E y Tecale con el 
municipio de Medellín, entre otros 

96 Préstame tus Ojos, lectura a estudiantes invidentes 

97 Helios en recreación y cultura para el adulto mayor, salón para invidentes, Programa de apoyo a indígenas estudiantes de 
la Universidad de Antioquia, Súper héroe versión pedagógica. 

98 Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y naturales, Departamento de matemáticas, informe de actividades 
de extensión,  http://www.ciencias.udea.edu/documentos/reacreditación2/anexo , 2005 

99 Banco Interamericano de Desarrollo, http://www.caf.com/view/event_popup.asp?id=30971, 29/03/2006 

100 Topoequipos SA, Futuros Meteorólogos de Antioquia, http://www.el tiempo.com, diciembre de 2008 

http://www.ciencias.udea.edu/documentos/reacreditación2/anexo
http://www.caf.com/view/event_popup.asp?id=30971
http://www.eltiempo.com/
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pluviómetros, barómetros, veletas y anemómetros para tomar datos del clima y enviarlos 
a Estados Unidos, instrumentos elaborados por ellos. Hacen las mediciones dos veces 
al día, durante tres horas y deben ejecutarlo con precisión y a horas muy concretas 
porque información es contrastada con la que entrega el satélite del programa Ceres 
(Clouds and the Earth's Radiant Energy System, o Las nubes y el sistema de energía 
radiante de la Tierra) en ese mismo momento. 

 Proyecto Desarrollo Humano Integral para la Primera Infancia en Antioquia. Alianza 
Público Privada - Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Sonsón, el ESE Hospital San 
Juan de Dios de Sonsón, Fundación Argos, Fundación Bancolombia, Fundación Éxito, 
Fundación Grupo Nacional de Chocolates, Fundación Suramericana y Protección S.A. 
Jornada masiva para determinar el estado nutricional de la población menor de 6 años 
con exámenes de Ferritina y Hemoglobina, La Escuela de Microbiología de la 
Universidad de Antioquia desplazó 4 profesionales, 2 auxiliares de laboratorio y 4 
estudiantes que sensibilizaron a la comunidad para participar en la jornada y tomaron 
muestras 3 días. 

7.3.6 Universidad Externado de Colombia – Prácticas Sociales.  

Entienden por Práctica Social “el conjunto de actividades de extensión realizadas sólo por 
estudiantes (puede ser con ayuda de maestros) que buscan otorgar un beneficio para una 
comunidad en específico y además generar aprendizaje en el estudiante.101  

El origen de las Prácticas en la Facultad de Administración de Empresas  es variable porque 
tienen varios espacios que caben dentro del concepto práctica, sin embargo la 
intencionalidad es la misma: buscar un mayor acercamiento de la comunidad académica 
(docentes - estudiantes) a la realidad social, política y económica del país y del mundo. El 
semestre de práctica, el Programa Plana Padrinos y los proyectos con comunidades del 
área de influencia llevan mas de 10 años, se van abriendo paulatinamente pero desde hace 
aproximadamente 5 años tiene el propósito de seguir ampliando las alternativas para los 
estudiantes. 

El grupo objeto principal son micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, 
organizaciones de la sociedad civil y comunidades de área de influencia y comunidades 
vulnerables.  

Consideran de gran importancia las prácticas porque:  fortalecen el proceso de enseñanza 
aprendizaje, mejoran la calidad, le dan pertinencia a la docencia y sensibilizan al estudiante 
sobre su papel como actor social, pero sobre todo porque les permite generar impacto en 
su medio antes de ser profesionales, lo que es un complemento ideal para su formación 
integral. El Director  de gestión Social opina “que ninguna formación profesional está 
completa sin una serie de actividades que le permitan a los estudiantes descubrir las 
dificultades y condiciones para poner en práctica los conocimientos trabajados en el aula” 

Cómo se inserta en el pensum.   La mayoría del trabajo social es obligatorio, sólo los 
proyectos con comunidades o los viajes son voluntarios. La práctica es el trabajo de todo el 

                                                

101 Yépez, López Gustavo A,, Director Gestión Social, Facultad de Administración de Empresas, Universidad Externado de 
Colombia, mayo de 2009 
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semestre, los demás generalmente están vinculados como una cátedra. Las exigencias 
corresponden a las del programa académico.  Los estudiantes ni los beneficiarios generan 
desembolso alguno.   

Proyectos:  

 Programa Plan Padrino. Los estudiantes de 9° semestre asesoran e empresas micro o 
pequeñas para que mejoren sus prácticas de gestión 

 Plan Padrino Mercadeo. Estudiantes de 5° semestre ayudan a empresas micro y 
pequeñas a desarrollar su área de mercadeo o a realizar un proyecto de puntual en esta 
área. 

 Programa Primeros Pasos en RSE.  Estudiantes de 8° semestre asesoran a empresas 
para incluir en su gestión criterios de responsabilidad social empresarial; los módulos 
de gerencia y sociedad, los preparan en semestres anteriores y en el 6° realizan 
intervenciones en diferentes organizaciones sociales. 

 También trabajan en proyectos con comunidades del área de influencia o comunidades 
vulnerables y los estudiantes participan como voluntarios: Vacaciones Recreativas, 
Bibliotecas Comunitarias, Mano Papel, y Mujer Cabeza de Familia Micro Empresaria. A 
continuación se relacionan algunos  de los programas identificados a través de fuentes 
secundarias: 102 

 

Consultorio de Hábitat Urbano. Convenio entre la Universidad y 17 organizaciones de 
carácter público y privado. 

 
Proyecto Barrio Egipto. Promueve la microempresa y el uso del tiempo libre de los 
jóvenes de la comunidad,  Participan la Parroquia del Barrio Egipto, la Unidad 
Coordinadora de Prevención Integral de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Universidad.  

Manopapel. La Facultad de Administración inició en 1999 un proyecto social productivo, 
con más de 20 niños y jóvenes entre los 12 y 18 años  del Barrio Egipto para reciclar 
papel y producir porta retratos, agendas, cajas, hojas de papel. se capacitan y trabajan 
y se previene con ello el que se involucren en acciones de violencia y drogadicción. 
Trabajan en las tardes, después de asistir al colegio y los pagos que reciben los destinan 
a salud, compra de útiles escolares, recreación. Reciben capacitación en reciclaje, 
habilidades en internet, salidas a museos y parques de diversión, desarrollan valores y 
conocen la importancia de tener principios y sobre todo desarrollan el sentido de la 
responsabilidad, de la honestidad y del trabajo. 

 
Proyecto Colegio San Francisco de Asís. Asesoría y seguimiento en la creación de 
pequeñas empresas con estudiantes de 10° y 11° grado de escasos recursos y pocas 
posibilidades de realizar estudios universitarios. 

 
Ificentro - Instituto de Fomento Industrial. Asesoría y consultoría a pequeños y medianos 
empresarios. 

                                                

102 Universidad Externado de Colombia, Proyección Social, http://portal.uexternado.edu.co/irj/portal/anonymous 
guest_user=admon&NavigationTarget=navurl://ac41122e7c3c0687c61ce7b442b3a71c 

http://portal.uexternado.edu.co/irj/portal/anonymous
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Aspiran ampliar los  proyectos a especializaciones y Maestrías y Diplomados, cuentan con 
Plan Padrinos MBA y con una versión de Programa Primeros Pasos en RSE para los 
diplomados en RSE 

Duración: La mayoría es semestral 

Financiación: Recueros propios y el apoyo logístico de nuestros socios estratégicos 

Entre los beneficios alcanzados se mencionan: el trabajo con más de 600 empresas 
mipyme, y beneficiado a muchas comunidades contribuyendo así a construir un mejor país. 
Entre las dificultades citan: Transporte, dinero, seguridad, etc. Inicialmente fue difícil 
conseguir el apoyo financiero, en ocasiones tienen dificultades logísticas siendo necesario 
mejorar la comunicación con las áreas de apoyo  y lograr que  entiendan que para estos 
proyectos las necesidades son diferentes a las de una clase tradicional.   

Alianzas externas y relaciones interinstitucionales: tienen alianzas con  Bancoldex, Grupo 
Bolívar, Fenalco, Colsubsidio, con quienes trabajan de la mano con un objetivo común. 
Participan en algunas iniciativas interinstitucionales como la Escuela de RSE con otras 
universidades pero los proyectos solo se trabajan en la Facultad.    
 

7.3.7 Universidad ICECI –  Cali – Proyectos Sociales 

Entre los programas desarrollados se citan: 

Buenas prácticas para el desarrollo de proyectos sociales de Vallenpaz103- 2009. 
Sistematización y análisis de factores claves de aprendizaje en el desarrollo de los 
proyectos sociales y de responsabilidad social de la Corporación Vallenpaz, basados en 
una metodología narrativa de estudios de caso sobre buenas prácticas en gerencia social.  
Proyecto  investigativo consistente  en una nueva propuesta metodológica que permitirá 
desarrollar un estudio sobre buenas prácticas para el desarrollo de proyectos sociales de 
la Corporación. Lo desarrollas tres Centros de la universidad: Educación Continua y 
Consultoría de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Estudios Interdisciplinarios 
Jurídicos, Sociales y Humanistas, CIES y el de  Desarrollo Profesional, CEDEP.  

Un techo para Colombia. Explicado antes. En el 2008, cinco estudiantes voluntarios de la 
ICESI construyeron cinco viviendas para familias de escasos recursos en el barrio Altos de 
Menga, en Cali. La Universidad hizo un llamado a la comunidad universitaria para que se 
una a estos jóvenes que, según la Institución, construyen poco a poco un nuevo país 

Universidad Posible- La Universidad más cerca de Agua blanca.104 Participan 24 
estudiantes. Los bachilleres vienen a la Universidad a que los capaciten para que saquen 
un buen puntaje en el examen y así tengan más.  Entre los grupos que preparan están los 
del distrito de Aguablanca 

                                                

103  Vallenpaz,  ONG que opera desde el año 2000. Promueve el desarrollo integral en el sur occidente colombiano (Valle del 
Cauca, Cauca) en comunidades afectadas por la violencia, la pobreza, la presencia de cultivos ilícitos y de grupos al margen 
de la ley, que generan el desplazamiento masivo de las personas de las zonas rurales a la ciudad.  

104 http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Abril262009/discap.html 



 94 

7.3.8 Universidades Militar Nueva Granada y la Sabana – Prácticas Sociales 

La información de estas dos universidades fue suministrada por la misma persona por su 
vínculo con ambas instituciones en el área objeto de análisis105  Por tener muchos 
elementos en común, se presentan en la misma parte de éste documento destacando las 
diferencias. 

En opinión de la entrevistada106 las Prácticas Sociales son un medio de retribución a la 
sociedad de los beneficios obtenidos a lo largo de la vida para apoyar a la población 
vulnerable que no han tenido las mismas oportunidades. Adicionalmente el estudiante se 
enriquece al confrontar en la práctica su formación académica frente a una realidad nacional 

Surgieron en la Universidad de la Sabana de la aprobación de un proyecto de cooperación 
internacional que permitió fortalecer microempresas de la zona de influencia de la 
Universidad de la Sabana. Cuando los recursos se acabaron la población siguió 
demandando los servicios de la universidad y la opción que se adoptó fue con la 
implementación de la práctica social como parte del pensum académico con carácter 
obligatorio. En la Universidad Militar  nacen a partir de la experiencia de su coordinadora 
actual con la universidad de la Sabana, pero se considera una opción de grado, de tipo 
voluntario,  porque creen que  es más productivo desarrollar un trabajo social directo que 
realizar una tesis que muchas veces se queda en un escritorio y tiene poca visibilidad y 
aplicabilidad. No es de carácter obligatorio. 

El grupo objeto es la población vulnerable atendida por organizaciones de carácter social 
organizadas formalmente. Trabajan con niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, 
ancianos, jóvenes, desplazados, victimas del conflicto armado, etc. 

Las carreras que tienen la Practica Social son: en la Sabana,  Administración de empresas 
y Administración de Instituciones de servicio, en la Nueva Granada, Administración de 
empresas, Contaduría y Economía. Ofrecen un programa académico  de tiempo completo 
por un semestre y otro que sólo trabajan 8 horas a la semana. Generalmente no es 
remunerada y el estudiante debe pagar su semestre académico y cubrir sus costos de 
desplazamiento y comida 

La Nueva Granada cuenta con una coordinadora del área, que es a su vez Vicedecana de 
la Facultad de Ciencias Económicas. Esta misma persona es tutora de práctica Social y 
Empresarial en la Sabana. 
 
Actividades y proyectos: La Práctica Social incluye las actividades de extensión realizadas 
sólo por estudiantes (puede tener ayuda de maestros) orientadas a otorgar un beneficio a 
una comunidad específica y generar aprendizaje en el estudiante. Capacitan a 
microempresas, brindan asesoría directa a organizaciones de carácter social, desarrollan 
trabajos de investigación aplicada, tendientes a solucionar problemas de tipo social.  Entre 

                                                

105 Botero, Maria Irma, coordinadora de Práctica Social Universidad Militar Nueva Granda, Vicedecana de la Facultad de 
Ciencias económicas y tutora de Práctica Social y Empresarial de La Sabana. 

106 Botero Maria Irma, coordinadora de Práctica Social Universidad Militar Nueva Granda, Vicedecana de la Facultad de 
Ciencias económicas, tutora de práctica social y empresarial de La sabana.  
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los  proyectos que desarrolla, resaltan la creación y fortalecimiento de varias 
microempresas, los de cooperación internacional, mercadeo social, sostenibilidad de 
organizaciones sociales, investigaciones sobre empleabilidad, entre otros. 

La entrevistada afirma que han podido evidenciar la creación y mantenimiento de varias 
microempresas productivas que generan ingresos y empleo en la zona y han contribuido a 
fortalecer a organizaciones de carácter social y hacer de ellas organizaciones sostenibles, 
con alto impacto social. 
 
Como se inserta en el pensum. Los estudiantes de VII semestre de administración de 
empresas trabajan durante un año, con dedicación de un día semanal a cada organización. 
Los de VIII están todo el semestre completo trabajando directamente en las organizaciones. 
En la Universidad Militar deben cumplir con 320 horas de práctica para tener la opción de 
grado. 

Duración: Generalmente hay continuidad con el apoyo que se da a las organizaciones de 
carácter social. Cada proyecto tiene diferentes duraciones. En promedio se trabaja con 90 
practicantes semestralmente, quienes cumplen en ese periodo con los compromisos 
pactados con las organizaciones. 
 
Limitantes: transporte, recursos económicos, personal limitado y  seguridad. 
(Desplazamiento de estudiantes asesores y docentes a zonas riesgo) 
 
Financiación: con los recursos de la Universidad, producto de las matriculas de los 
estudiantes. 
 
Alianzas: Inicialmente con Cooperación internacional (CODESPA) y posteriormente en 
alianzas con organizaciones privadas y públicas. Pertenecen a la red de responsabilidad 
social Universitaria y trabajan con la red de responsabilidad social del Distrito de Bogotá 

7.3.9 Universidad Pontificia Bolivariana – Responsabilidad y Proyección 
Social 

En opinión de Nicolás Molina, investigador y docente, coordinador de investigaciones la 
Responsabilidad Social Estudiantil no sólo es clave dentro de las grandes empresas sino 
también dentro de las instituciones educativas. Para los estudiantes, los proyectos en este 
campo sirven de laboratorios naturales, en los que se pueden llevar a la práctica muchos 
de los conocimientos que el estudiante ha adquirido en el aula. El investigador consultado 
hace algunas sugerencias para mejora en este campo:  
 

 Sistematizar las experiencias y realizar alianzas con  la empresa privada, el Estado y 
con la sociedad en general para lograr un mayor impacto. 

 Formalizar más los proyectos en este campo pero no cree que deban ser obligatorios 
sino voluntarios.  

 Abrir espacios de sensibilización a los estudiantes y se les invite a participar de los 
proyectos, a través de algunas cátedras (ética, cristología, filosofía, humanidades).  

 Crear una cátedra obligatoria de sensibilización con la participación de comunidades 
vulnerables, tales como negritudes, indígenas, desplazados, campesinos.  
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 Desarrollo de actividades tales como: Ciencias administrativas y económicas: formación 
para el empleo, apoyo a proyectos productivos; Derecho: Acompañamiento en  
formación política y ciudadana; Artes: Educación artística a niños. 

 Quitarle el miedo a visitar zonas del departamento y barrios de la ciudad que muchas 
veces por temor no se visitan. 

 Identificar muy bien los posibles cooperantes nacionales e internacionales y preparar 
proyectos estructurados y serios para obtener recursos. 

Para el desarrollo de proyectos la universidad cuenta con el área de Cooperación que 
impulsa la coordinación  de los proyectos de investigación, docencia y extensión, de la 
Universidad para garantizar su realización y financiación y con el  Centro de Prácticas y 
proyección Social. Es importante anotar que sólo una de las 5 sedes de la UPB (Medellín, 
Bogotá, Bucaramanga, Montería y Palmira) hace mención concreta de la proyección social 
al exterior de la Universidad, en la de Bucaramanga a través del Centro de Proyección 
Social, sin embargo no profundiza acerca de éste. 

Centro de Prácticas y Proyección Social de la UPB107.108 Creado en 1.991 para realizar 
proyectar socialmente la Universidad en el medio, a través de estudiantes, profesionales y 
docentes. Hace presencia en los sectores más vulnerables con programas que buscan el 
bienestar integral de la población. Está adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanas e integra prácticas (puntuales y profesionales de diferentes facultades), trabajos 
de grado, sistematización de experiencias e investigaciones, en el trabajo con comunidades 
vulnerables que viven en zonas rurales y urbanas marginales. Para su financiación se 
soporta en consultorías,  asesorías y contratación de  proyectos. 

Realiza trabajo interdisciplinario e interinstitucional, en las siguientes líneas temáticas: 
educación ambiental y prevención de desastres, convivencia, economía solidaria, violencia 
intrafamiliar, vivienda, cultura, promoción de la salud. Brinda asesoría y acompañamiento 
permanente a los estudiantes en formación, en coordinación con su facultad respectiva.  

Para los proyectos desarrollados en el ámbito de la Responsabilidad y Proyección Social  
se obtuvo mayor información en el proceso investigativo, a partir de fuentes secundarias 

que de las primarias109   

Fundación en San Blas. Le brinda a la comunidad local formación para el empleo y ayudas 
con alimentos y obsequios en fechas especiales (ejemplo, navidad). Muchos jóvenes 
capacitados por la fundación, tienen la oportunidad de hacer prácticas en la universidad y 
en algunos casos se han quedado trabajando en la institución.  

Laboratorio Jurídico. Desarrollado por los abogados con la judicatura. 

Programa Social de Vallejuelos. 1998 – 2003. Seis años de trabajo entre comunidad, 
academia, iglesia y universidad. Vallejuelos está localizado al Nor occidente de Medellín, el 

                                                

107 http://www.universia.net.co/universidades/universidad-pontificia-bolivariana-dependencias.html?id=5 

108 Hincapié  Gómez, Ángela, “La Proyección Social de la UPB, Lecciones aprendidas en la construcción del programa 
Vallejuelos, 1998 – 2003, www.ascun.org.co/foro/iveeu/ahincapie.pdf 

109 Molina, Nicolás investigador y docente, coordinador de investigaciones, entrevista 2009 
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asentamiento se dio con mayor intensidad entre 1996 y 1998, como producto de los 
desplazamientos forzados provenientes de los conflictos armados en la región de Urabá y 
otras zonas.   

Servicio Civil se ofrece en el Centro Marie Poussepin- barrio Mocarí- Montería. 110Forma 
parte del proyecto de desarrollo comunitario del Plan de Proyección Social de la UPB. 
Dirigido a personas naturales, jurídicas y/o comunidades vulnerables. 

Los estudiantes, en grupos multidisciplinarios brindan servicio de asesoría y consultoría en 
el ámbito arquitectónico (diseño, levantamiento y elaboración de proyectos de baja 
complejidad, acompañamiento en trámites legales, asesorías en construcción, entre otros). 
Hacen estudios y anteproyectos de investigación urbana, asesoría y acompañamiento a 
entidades y empresas afines al desarrollo de la Arquitectura y presupuestos de acuerdo a 
lo solicitado por la comunidad.  

Centro de Proyección Social UPB Piedecuesta. Amerita destacar la labor que realizan con 
colegios: 

 Mejores Padres, mejores madres. Programa psicoeducativo para padres de Familia de 
Piedecuesta desarrollado con estudiantes de Psicología en práctica Integrada y 
dirigidas por un docente de psicología de la UPB de Bucaramanga. Nace de la 
necesidad de algunos colegios de la región que no pueden brindar el servicio de 
psicología y se enfrentan altos índices de violencia infantil. Realizan talleres reflexivos 
en 3 temáticas: Pautas de crianza, Relaciones intrafamiliares y ansiedad en el niño. 

 Refuerzo en conocimientos en Matemáticas, física y Química111,  en el 2008 a 26 
estudiantes de diferentes colegios e institutos como respuesta a la  solicitud hecha por 
instituciones que han visto una gran oportunidad en los proyectos que desarrolla el 
Centro de Proyección Social. e 

7.3.10 Universidad Pontificia Javeriana – Bogotá – Formación y proyección 
Social 

Inició esta actividad en el  2002 para fortalecer la formación integral de los profesionales 
javerianos en los diversos espacios de participación social, poniendo en práctica sus 
conocimientos al servicio de la sociedad, integrando las acciones de docencia, investigación 
y servicio.  

El origen se sustenta  en la Misión, el Proyecto Educativo y en el texto "La Responsabilidad 
Social de la Universidad Frente a la Problemática del País" (Orientaciones Universitarias). 
El Consejo Académico de la Universidad aprobó la propuesta “Prácticas Sociales 
Universitarias: Una Estrategia para la Proyección Social en la Formación de los Estudiantes 
de Pregrado,  realizada por el Comité Ad-hoc, convocado por el Vicerrector Académico”. 

La Práctica Social es de obligatorio cumplimiento en  Administración de Empresas y 
Economía. Inicialmente fue voluntario. Tiene lugar en diferentes lugares del país. 

                                                

110 UPB Montería, http://www.upbmonteria.edu.co/upb2007/consulta.php?recordID=24&tablaID=arquitectura 

111Centro de Proyección Socia UPB  Piedecuesta,  http://cpsupb.blogspot.com/, 19 de abril de 2009. 

http://cpsupb.blogspot.com/
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Actualmente cuenta con 26 alianzas  con instituciones privadas y públicas. Se desarrollan 
en: Cundinamarca, Santander, Valle, Antioquia, Bolívar,  Córdoba, Magdalena Medio, 
Manizales, Guaviare, Pasto. 

Su grupo objeto varía con el proyecto, en algunos son adultos y jóvenes vulnerables, 
comunidades, instituciones, funcionarios de entidades públicas, padres de familia 
comerciantes, emprendedores. entre otros. 

La Formación y Proyección Social es condición necesaria para todos los programas 
académicos de la Universidad. No se reduce a las Prácticas Sociales Universitarias, debe 
permear transversalmente, se enmarca dentro de la formulación curricular con base en el 
conocimiento específico de cada disciplina o profesión. Se articula alrededor de fenómenos 
sociales significativos de diversos sectores poblacionales. No son acciones puntuales y 
esporádicas, sino acciones coherentes, sistemáticas y articuladas, con base en las cuales 
se genera un conocimiento relevante. Se valora  como cualquier otro componente del Plan 
de estudios y debe cursarse con las mismas exigencias de presencialidad  y cumplimiento. 

El Semestre Social tiene dos pilares fundamentales, el académico y el  vivencial .El primero 
está orientado a confrontar las teorías aprendidas con la realidad de su proyecto y el 
escenario donde ocurre la experiencia. El vivencial hace referencia a la relación directa del 
estudiante con proyectos de carácter social que le permite reflexionar sobre su papel como 
actor social de cambio en la búsqueda de soluciones  en el contexto que e rodea.  

Los estudiantes deben presentar tres informes:  plan de Trabajo, avance a mediados del 
ejercicio de campo en fecha que establece la facultad y un informe final que recoge todo el 
análisis de la experiencia y los productos alcanzados. Tienen que asistir a los “talleres de 
habilidades sociales”  de  inducción y orientación programados en la universidad y tienen 
inducción en la entidad que los recibe. 

La duración varía por proyecto, desde 4  1/2 meses hasta 1 año. El N° de créditos es 
proporcional a la intensidad horaria del trabajo desarrollado. No se dispone de la intensidad 
en horas. 

Área responsable. Lo promueve la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Gestión Social. 
Los procesos académicos - preparación, inducción, acompañamiento, seguimiento y 
evaluación- están a cargo de profesores con experiencia quienes orientarán los 
componentes docente, investigativo y de servicio. Estos procesos exigen la coordinación 
con la Dirección de la Carrera. 

Cada Facultad  debe asignar profesores, en número suficiente, para garantizar la calidad 
de la formación y los efectos pedagógicos esperados. Asesoría Psicológica se encarga de 
que los estudiantes tengan un servicio en el ámbito personal y emocional, antes, durante y 
después del semestre de práctica. 

Apoyos Financieros y otros.  Las Facultades definen estrategias para obtener recursos 
financieros y logísticos necesarios. Las Prácticas deben ser autónomas a económicamente. 
En algunos proyectos algunas instituciones de la alianza hacen aportes en dinero u en 
especie. 
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Estímulos a los tutores. Auxilio mensual para alimentación hospedaje y transportes en los 
proyectos que requieren desplazamientos. En algunos proyectos les otorgan auxilios 
especiales. Vale por créditos académicos. 
 
Proyectos. Tiene  26 alianzas, varias de ellas con continuidad, en diferentes ámbitos de 
actuación tales como: economía solidaria, prevención y promoción de salud, apoyos a 
grupos de jóvenes y psicosocial a la población, refuerzo de hábitos de estudio a niños, 
capacitación de comunidades  campesinas, sistematización y asesoría en cultivos,  
programas de salud sexual., certificación ISO, procedimientos de gestión social, 
acompañamiento deportivo, creación de microempresas, sostenibilidad ambiental, en la  
planeación, ejecución y seguimiento a planes de desarrollo de algunas alcaldías, asesoría 
a empresas, acompañamiento a proyectos productivos ejecutados por los reclusos, entre 
otros.  
 
Entre las instituciones se citan: Computadores para educar de la Presidencia, Instituto 
mayor Campesino en Buga, Desarrollo y paz en el magdalena medio, ICBF, Alcaldías y 
Gobernaciones,(Cundinamarca, Guaviare)  Cartagena del Chairá, Parroquias, Ministerios, 
INPEC, entre otras. 
 

7.3.11 Universidad Nacional de Colombia – Responsabilidad Social 
Universitaria – Extensión Universitaria  

“La reflexión sobre la responsabilidad que tienen las organizaciones frente a sus acciones, 
ha generando en la vida universitaria, un movimiento de reivindicación del hacer académico 
frente a las demandas del entorno. La generación de conocimiento, su transmisión y la 
transferencia del mismo a la solución de las necesidades de la sociedad en que se 
desenvuelven las Instituciones de Educación Superior adquieren cada vez mayor 
relevancia”112 

La Universidad considera la extensión universitaria como una forma de integración e 
interacción con la sociedad y las prácticas universitarias como una forma de 
responsabilidad social. Por acuerdo universitario son consideradas una modalidad de 
extensión y cada sede es autónoma en su reglamentación.  

A continuación se citan algunas actividades que armonizan con el objetivo del trabajo de 
grado obtenidas a partir de fuentes secundarias: 

Grupo Ábaco- Medellín. 113 114. Conformado por varios grupos académicos y de 

investigación especializados en las ciencias básicas para generar espacios de trabajo 
propicios para asimilar los conceptos básicos en matemáticas y ciencias, privilegiando la 
libre expresión de ideas. La metodología empleada es la de de “aprender haciendo, 
construir conocimiento y generar ambientes aptos para el aprendizaje”.  

                                                

112Universidad Nacional, “Las Prácticas en la Universidad Nacional de Colombia, un compromiso con la nación”, Encuentro 
de Prácticas Universitarias, Bogotá, noviembre de 2008. 

113 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-117262.html 

114 Universidad Nacional de Colombia,  Medellín, http://abaco.unalmed.edu.co/observadores/nubes.html, 2004 

http://abaco.unalmed.edu.co/observadores/nubes.html
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Se fundamente en el Servicio Social Educativo Universitario, cuenta con acompañamiento 
y orientación de profesores y monitores, éstos últimos son universitarios de diferentes 
instituciones de la ciudad con un rendimiento académico satisfactorio,  que hayan 
completado al menos dos semestres de su carrera, con alto interés y pasión por el 
conocimiento y por compartir experiencias con otros estudiantes universitarios y con 
profesores y estudiantes de la educación básica y media.   

Los talleres están dirigidos a niños, jóvenes, maestros de educación básica, estudiantes 
universitarios, comunidades indígenas y niños de regiones rurales, se basan en actividades 
en ambiente de taller y el  conocimiento se adquiere por descubrimiento y asimilación 
propios (no por imposición), despertando curiosidad en torno al tema o problema planteado. 

Vacaciones para la paz y la convivencia- Universidad Nacional de Colombia. 115 Formó del 
plan de desarrollo de extensión,  1999-2003. Los alumnos PAES de algunas etnias 
ejecutaron trabajos con las comunidades Camentsa, Pastos y Wayyuu  en vacaciones con 
apoyo económico de la universidad para la movilización y la obtención de materiales.  

RED – Bogotá. 116 Nació en 1992 del interés de un grupo de profesores de la Universidad 
Nacional preocupados por la calidad de la Educación Inicial, Básica y Media,  acompañan 
proyectos y procesos de innovación que se gestan en las escuelas por iniciativa propia, de 
la Universidad, o de otros organismos y en la generación de conocimiento sobre dichos 
procesos. Se desarrolla en 8 ciudades del país. 

Se centra en investigar diversas formas de cooperación para la mejora de la calidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en Colombia. Los proyectos se articulan al desarrollo curricular de las 
asignaturas. Giran en torno a una investigación que gestan profesores y niños sobre un 
asunto local. Ejemplo: ¿Cómo se construye la diversidad cultural en Ibagué entre 1950 y 
2002? ¿Cómo han sido los procesos migratorios en Soledad y cómo inciden en la formación 
de identidades?, entre otros. 

El impacto ha sido el siguiente: consolidación de 15 equipos grupos de investigación, 
cambios en la pedagogía de los maestros por trabajo en equipo interdisciplinar, entre otros. 
Entre los obstáculos de citan: rigidez para aceptar formas de organización escolar 
diferentes,  la inversión en innovación no se percibe valiosa ni necesaria, escasez de 
recursos por parte de los niños para: participar en actividades y compra de materiales, 
lentitud de los procesos, dificultad del trabajo en equipo (se ha superado a través del tiempo) 
y la dificultad de los maestros para acudir a las nuevas tecnologías.   

ACUNAR-  Facultad de Artes Bogotá117 . Orientado al fortalecimiento del tejido social. Se 
formulan e implementan proyectos de desarrollo en los que la transferencia de conocimiento 
genera procesos de autogestión. Ha vinculado 40 estudiantes de último semestre de la 
Escuela de Diseño Industrial para 6 proyectos: consolidación de la comunidad artesanal del 
Municipio de Tabio, fortalecimiento del Gremio joyero en Bogotá, estudio de consumo para 
el sector joyero de Bogotá, articulación de una red veredal de micro-productores 

                                                

115 http://www.unal.edu.co/paes/html/proy.html 

116 http://www.redinnovemos.org/content/view/308/80/lang,sp/ 

117 Universidad Nacional, “Las Prácticas en la Universidad Nacional de Colombia, un compromiso con la nación”, Encuentro 
de Prácticas Universitarias, Bogotá, noviembre de 2008 
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agropecuarios del Municipio de Ubaqué, formulación para la creación de un observatorio 
de consumo para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas y laboratorios de 
Paz. 

Facultad de enfermería – Bogotá. Entre los proyectos que se realizan con comunidades, se 
mencionan: trabajo con madres cabeza de hogar, participación social en los planes locales, 
promoción de las discusiones en la comunidad sobre el Plan de Desarrollo Distrital y 
construcción de cartografía social, acompañamiento y formación de empresas familiares, 
escuelas y casetas saludables, barrios saludables y huertas comunitarias y saludables, 
pedagogía en salud en comedores comunitarios. 

Consultorio Empresarial – Facultad de Administración Manizales. Programa de extensión 
que apoya al micro, pequeño y mediano empresario en consolidar sus ideas de negocio y 
en  mejorar las organizaciones  existentes a través de las asesorías y consultorías. 

Transferencia de conocimiento, emprendimiento y economía solidaria – Manizales. 
Beneficia a jóvenes de 10°  y 11° en el Liceo Claudia Múnera de Aguadas. 

Voluntariado social – Manizales.118 Dos estudiantes de la línea de investigación Ética 
Empresarial en Colombia adelantan esta iniciativa como parte del proyecto institucional  
Modelo Integral de Desarrollo Ético para la Universidad Nacional de Colombia. El  proyecto, 
está en la fase de conceptualización, busca proponer un método para desarrollar las 
prácticas de voluntariado en la Sede, a partir de estrategias y actividades que conduzcan a 
soluciones efectivas, coherentes con las necesidades sociales que se presentan en la 
región. 

                                                

118 El voluntariado de Bogotá  es impulsado por la Capellanía para  promover la responsabilidad ética y social. Participan 
estudiantes, egresados, profesores, pensionados y personal administrativo, parece que se orienta a población de la misma 
universidad. http://www.unal.edu.co/capellania/actividades.html 
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8. PROPUESTA GENERAL ALFABETIZACIÓN UNIVERSITARIA 
EN EL ÁMBITO DE LAS INICIATIVAS EDUCATIVAS 

COMUNITARIAS. 

“La creatividad de los educadores, el entusiasmo de los estudiantes y el esfuerzo de toda una comunidad educativa, 
generaron un excelente proyecto de aprendizaje-servicio en una escuela que no sabía que lo que había hecho se 

llamaba así, y no había consultado ninguna bibliografía especializada” 
María Nieves Tapia 

 

En este capítulo se incluye una descripción general de propuesta de alfabetización 
universitaria enmarcada dentro del contexto del aprendizaje-servicio. Se hace énfasis en 
sus características, requerimientos, proceso interno, barreras y una propuesta 
metodológica diferenciadora que busca darle un valor agregado al proyecto sobre las 
demás iniciativas similares. 

8.1 DEFINICIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA  

Modelo concreto de fácil aplicación en cualquier entidad de educación superior del país que 
permitirá identificar los procedimientos, responsables, actividades y requerimientos 
necesarios para llevar a cabo el acercamiento entre los estudiantes universitarios y los 
beneficiarios del proyecto (ciudadanos de difícil condición socio-económica, clasificados en 
estado de vulnerabilidad).  

Concepto de Alfabetización Universitaria. Actividad desarrollada por estudiantes de 
educación superior de carreras técnicas o profesionales, en beneficio de comunidades 
vulnerables, haciendo uso de sus conocimientos en ciencia, tecnología, humanidades, 
deportes y cultura, y demás capacidades desarrolladas a través de su formación académica 
y personal.  

En razón de la autonomía institucional, la Alfabetización Universitaria debe ser de carácter 
voluntario para los establecimientos educativos,  pero si alguno la asume voluntariamente 
como obligatoria, este carácter de obligatoriedad debe hacerse extensivo a todos sus 
estudiantes y en dicho caso, el servicio social sería un requisito para la obtención del título 
de educación superior, y bajo ninguna circunstancia debe realizarse bajo un vínculo laboral 
ni algún tipo de remuneración diferente al de un subsidio de transporte o de materiales de 
trabajo.   

8.2 FINES 

La Alfabetización Universitaria en el ámbito de las Iniciativas Educativas Solidarias, tiene 
como fines: 

 Mejorar gradualmente las condiciones sociales y educativas de poblaciones vulnerables 
con actividades de fácil aplicación y bajo costo de ejecución. 

 Generar desarrollo económico y social a través de la enseñanza de herramientas 
básicas para la competitividad laboral, tales como el idioma inglés, el manejo de 
computadores, las matemáticas, la oratoria, emprendimiento, entre otros. 
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 Ofrecer espacios y actividades de crecimiento personal, recreación y esparcimiento 
deportivo y cultural a jóvenes vulnerables, alejándolos de vicios, violencia y situaciones 
de riesgo, y enriqueciendo la educación tradicional que muchas veces tiene un enfoque 
netamente académico. 

 Propiciar espacios de crecimiento personal para estudiantes universitarios que apunten 
a una educación integral, de manera que sus estudios académicos sean 
complementados con herramientas de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, toma 
de decisiones, entre otros. 

 Permitir el acercamiento entre clases económico-sociales con grandes diferencias 
culturales, buscando un mayor entendimiento y una mejora sustancial en las relaciones 
entre sus individuos. 

 Generar conciencia social entre los estudiantes universitarios, fomentando en ellos la 
solidaridad y el compromiso con la comunidad como norma ética y ciudadana, 
invitándolos a aportar directamente en el mejoramiento de las condiciones sociales y 
económicas del país de una forma simple pero efectiva, pidiéndoles un acto de 
reciprocidad con la sociedad. 

 Motivar a las comunidades vulnerables para que participen de los proyectos planteados 
y puedan tomar provecho de las ventajas ofrecidas. En muchas ocasiones estas 
personas sienten aversión a estos programas por considerarlos poco útiles o 
innecesarios para sus vidas. Es importante eliminar este falso paradigma de sus mentes 
para evitar que no participen activamente en el proyecto.     

8.3 DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS 

El esquema mostrado a continuación  muestra  una forma concreta de aplicación del 
proyecto, considerada por los autores del presente trabajo como la forma ideal de hacerlo,  
porque abarca diferentes esferas de acción a través de las cuales se garantiza un mayor 
impacto en las comunidades beneficiadas y un aprendizaje más enriquecedor para los 
tutores universitarios. No obstante lo anterior, debe entenderse como una estructura flexible 
susceptible de ser modificada por cualquier institución que desee adaptarla a sus 
necesidades, capacidades, potencial, deseos y recursos propios 

Base para el enfoque de la propuesta es el trabajo desarrollado por la Universidad de los 
Andes y la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de educación superior de Venezuela 
del 14 septiembre de 2005. 

8.3.1 Obligatoriedad / Voluntariedad 

Una de las principales decisiones y quizás la primera, que deben tomar las Instituciones de 
educación superior cuando deseen aplicar este proyecto, es la definición sobre la 
Obligatoriedad o Voluntariedad del mismo. Para los autores del presente trabajo de grado, 
desde el punto de vista social y académico, todos los programas de todas las instituciones 
de Educación Superior deberían incluir en el pensum la asignatura Alfabetización 
Universitaria y por ende todos sus estudiantes deberían ejercer dicha actividad como 
requisito de grado. Sin embargo es entendible que lo asuman como voluntario en razón de 
su autonomía universitaria o de la lentitud y complejidad del proceso de modificación 
curricular.  

Esta decisión da lugar a 6 escenarios posibles: 
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Opción 1. Obligatoria para todos los estudiantes de todas los programas académicos. 
Deben cursar la asignatura Alfabetización Universitaria de manera satisfactoria como 
requisito de grado (excepto las carreras que tienen actividades similares, como las ciencias 
de la salud, la psicología o el trabajo social). Tiene incidencia en el pensum. 
 
Opción 2. Obligatorio para los estudiantes de algunos programas. Deben cursar la 
asignatura Alfabetización Universitaria  de manera satisfactoria como requisito de grado. 
Tiene incidencia en el pensum. 
  
Opción 3. Obligatorio para estudiantes con crédito académico o beca (Icetex, Fiducolpatria, 
becas al interior de la universidad, entre otras). Deben cursar la asignatura Alfabetización 
Universitaria  de manera satisfactoria. Se canjea cobertura académica por condonación de 
parte de la deuda, bien sea porque la universidad lo exija dentro de sus políticas de becas 
y coberturas o porque lo hagan las instituciones que otorgan el crédito.119  
 
Opción 4, Materia de libre configuración (optativa), con elección  voluntaria. Muchos 
programas académicos actuales, exigen materias de este tipo y el estudiante podría: validar 
los créditos académicos a través de la asignatura; utilizarla para cumplir horas de 
humanidades como un servicio social en la preparación académica. Los estudiantes reciben 
a cambio un reconocimiento especial en su título de graduado (una adición especial en su 
título profesional), o al menos una copia de la experiencia en su hoja de vida. Laboralmente 
sería reconocido positivamente por muchas empresas. 

 
Opción 5. Inscripción voluntaria a algunos grupos (semilleros, profundización, juvenil o 
similares) No se validan créditos académicos, simplemente se le brinda un espacio 
extracurricular  a quienes participan en este tipo de actividad.  No habría incidencia en el 
pensum. 

 
Opción 6, Trabajo voluntario extracurricular en alianza con empresas (publicas y privadas) 
El estudiante desarrolla jornadas, cursos o semilleros que fortalezcan su formación en 
temas de liderazgo y responsabilidad social, canalizados a través de prácticas sociales 
concretas. La empresa crea un nexo con el alumno con posibilidad de vincularlo a futuro 
como su empleado. Un modelo similar a éste es PEP (Programa de Excelencia Profesional), 
desarrollado por algunas empresas del Grupo Empresarial Antioqueño. No habría 
incidencia en el pensum.  

8.3.2 Concepto de los estudiantes Tutores 

Se entiende por Tutor el estudiante de educación superior que matricule la materia 
Alfabetización Universitaria. Dependiendo de la decisión de cada institución sobre la 
obligatoriedad o voluntariedad de la asignatura, todos o algunos de sus estudiantes deberán 
ser tutores en algún punto de la carrera como requisito de grado.  

Cada tutor deber inscribirse en algún programa específico de los ofrecidos por su institución 
de educación superior u otra con la que se tenga una alianza estratégica. Se recomienda 
desarrollar el trabajo por PAREJAS en el semestre para: promover el trabajo en equipo, 

                                                

119 Modelo aplicado en la Universidad de los Andes (Condonar deuda a estudiantes con cobertura académica). 
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generar mayor flujo de creatividad, facilitar el trabajo de los tutores  y ante una dificultad o 
inasistencia de uno contar con la presencia del otro. 120 

8.3.3 Módulos de Alfabetización Universitaria 

El desarrollo de la actividad alfabetizadora e recomienda enmarcarse en 5 esferas o 
módulos de actuación diferentes en armonía con el problema social identificado. Estos son 

1. Inglés e informática básica para niños y adultos mayores 
2. Refuerzos académicos en Matemáticas y Lengua Castellana 
3. Cursos y programas enmarcados en un tema  o contenido específico 
4. Cursos talleres de liderazgo y crecimiento personal 
5. Semilleros y grupos de profundización en cultura, ciencia, arte, música y deporte 

Aunque son sólo cinco las esferas de actuación, cada una contiene diferentes opciones de 
elaboración de proyectos, de ahí que las posibilidades para los tutores sean mayores.  

Cada uno de los módulos se explica a profundidad en los capítulos 10, 11, 12, 13 y 14 

8.3.4 Los Proyectos 

La institución educativa es responsable de tener disponible la oferta de proyectos en las 
esferas o módulos elegidos por la institución para facilitar la elección a los tutores en el 
momento de la inscripción previa a la matrícula. La oferta no tiene que tener  proyectos en 
todos los módulos, es posible que algunas comunidades no demanden alguno o la 
institución no se sienta preparada en un campo específico. Vale la pena mencionar que se 
podría ofrecer alternativas que tengan desarrolladas otras instituciones con las que se 
establezcan alianzas estratégicas.  

Los proyectos con dificultad para ser clasificados dentro de un módulo, deben matricularse 
en el módulo de contenido específico. Ver capítulo 12. 

Para la identificación de proyectos se sugiere algo similar a lo que realizan los gobernantes 
en sus Planes de Desarrollo, tener un portafolio de proyectos de corto, mediano y largo 
plazo para que la oferta para los nuevos estudiantes sea amplia, continua y estable. 
 
La propuesta de Alfabetización Universitaria debe adaptarse a las características, 
idiosincrasia, e identidad de su institución, teniendo en cuenta: el perfil de sus estudiantes, 
los programas académicos inscritos, los recursos disponibles, las características sociales o 
culturales de la región, las comunidades vulnerables a beneficiar bien sea por su cercanía 
o por el tipo de carreras que tenga la institución, entre otras. 

Se le debe dar prioridad a proyectos vigentes. Las nuevas ideas deben corresponder a 
iniciativas muy novedosas, relevantes y pertinentes, y deberán ser sustentadas por el 
estudiante ante el profesor coordinador del módulo correspondiente o el director de 
responsabilidad social de cada Institución. 

                                                

120 El trabajo en parejas lo aplica  la Universidad de los Andes y ha demostrado ser mucho más efectivo que el individual. 
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Los proyectos ofrecidos deben ser sugeridos por las instituciones o por los estudiantes y  
deben estar alineados con los Planes de Gobierno Locales, Departamentales y Nacionales 
y ser viables técnica y financieramente.   Lo anterior permite crean sinergias entre 
universidades  e instituciones, invita a integrar esfuerzos y desestimula el trabajo aislado 
en actividades de bajo o mínimo impacto social. 

Es Importante abrir las puertas a las comunidades vulnerables para que presenten 
propuestas e iniciativas de mejoramiento, siempre y cuando los tutores puedan hacer 
aportes significativos. De esta  manera se realizarían actividades más acordes a las 
necesidades de la región y serían mejor valoradas por los beneficiarios 

Las universidades tienen una gran responsabilidad en el momento de matricular y ofrecer 
nuevos proyectos. Deben brindar diversos espacios a los estudiantes, tener muy bien 
definidas las alianzas con otras organizaciones, dar respuesta a las necesidades reales de 
la comunidad.  

Una forma fácil de  leer el entorno es con la ayuda de  estudiantes universitarios que pueden 
realizar su alfabetización investigando necesidades de las  comunidades y gestionando 
relaciones con las mismas para posibilitar a los estudiantes de semestres venideros, 
realizar sus prácticas sociales en dichas comunidades. Los procesos investigativos se 
inscribirían en el módulo de contenido específico (ver capítulo 12). El proceso investigativo 
se dificulta más para las primeras iniciativas, pero una vez se le de continuidad a algunas 
existentes, la universidad se libera de gran parte de esta responsabilidad.  

8.3.5 Matrícula de la asignatura Alfabetización Universitaria 

Sí la alternativa elegida (opciones numeral 8.3.1) corresponde a la creación de una 
asignatura, sin importar que sea obligatoria o de libre configuración, la universidad deberá 
desarrollar formalmente su programa, contenidos, forma de calificación, contratación de 
profesores, entre otros.121 

Si se elige la opción 5 se deberán crear los grupos correspondientes (profundización, 
semilleros, juveniles, entre otros),  definiendo espacios, horarios y profesores que los 
lideren. 

Dependiendo de la decisión que haya tomado la institución sobre la obligatoriedad o 
voluntariedad de la asignatura, se deberá proseguir de la siguiente manera: 

Obligatoria con incidencia en el pensum (opciones 1,2). Debe verificarse si hay que reformar 
el pensum y/o adecuar materias existente en el currículo con objetivos similares. En este 
último caso se entraría a modificar la estructura de contenidos de la asignatura existente. 
El paso a seguir es matricular la asignatura en el  pensum de la(s) carreras 
correspondientes, teniendo en cuenta que debe ser tomada por los estudiantes cuando 
hayan cursado mínimo el  50% de ésta(s). Se deben definir profesores y coordinadores para 
la planeación desarrollo y seguimiento de los diferentes proyectos. 
 

                                                

121 A EIA se le  hizo entrega de una propuesta concreta adaptada a la realidad, potencial y necesidades de la institución.  
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Obligatoria para alumnos con beneficios especiales y optativa o de  libre configuración 
(opciones 3 y 4) Las instituciones deben: ofrecer la asignatura, definir los maestros y 
coordinadores que gestionen su planeación, desarrollo y seguimiento,  definir cupos 
mínimos y máximos de estudiantes y las exigencias especiales a los alumnos con beneficios 
especiales (Becas, deudas condonables, entre otros). 
 
Matricular la materia como optativa es una buena forma de empezar con el programa ya 
que permite tener control sobre los costos y la logística de la misma (transporte, seguridad, 
horarios, convenios, materiales, entre otros).  A medida que el programa se encuentre más 
desarrollado se pueden ampliar los cupos para la asignatura y finalmente se podría 
establecer como una materia de carácter obligatorio. 
 
Si se define como un espacio de voluntariado (opciones 5 y 6). Para el logro del objetivo se 
pueden adelantar proyectos de alfabetización  desde algunas asignaturas a manera de 
trabajos de campo/prácticas en algún tema desarrollado en clase. Sería muy positivo poder 
contar con este tipo de iniciativas ya que se enriquecería la oferta de actividades. Sin 
embargo, la no canalización de los proyectos a través del centro de responsabilidad social 
o de la asignatura alfabetización universitaria puede generar dificultades logísticas, 
sobrecostos y una suma de esfuerzos individuales no alineados. Por esta razón, la  
institución debe asignar coordinadores y profesores encargados de la planeación, 
desarrollo y seguimiento de los diferentes grupos (profundización, semilleros,  investigación 
o actividades extracurriculares)  

8.3.6 Administración interna 

Aunque cada institución educativa es autónoma  en la administración de las asignaturas se 
plantea el siguiente modelo de  administración para la asignatura Alfabetización 
Universitaria: 

En primer lugar es importante determinar el impacto que de la asignatura en la institución. 
Dependiendo del tamaño y la fuerza que se le quiera dar o vaya tomando, se requerirán 
mayores recursos en términos de espacio, personal, tiempo y dinero invertido en su 
planeación, desarrollo y seguimiento. Lo anterior incide en el número de profesores, 
coordinadores y recursos a asignar. Mientras más programas académicos la acojan y más 
estudiantes la matriculen, mayor es el esfuerzo para garantizar su correcto desarrollo. 

Par un óptimo funcionamiento de la materia, se sugiere contar con: 

a) Coordinador general de la Asignatura  Se recomienda que sea el director de 
Responsabilidad Social de la universidad cuya función principal es velar por el correcto 
funcionamiento de la asignatura en los siguientes campos:  

 

 Profesores, monitores y tutores. Estar al tanto del desarrollo adecuado de sus 
responsabilidades y de su liderazgo en los diferentes módulos. Brindarles la 
asesoría requerida y solucionar las inquietudes y necesidades que estén a su 
alcance. Liderar las actividades de capacitación que los tutores deben realizar en 
las 3 primeras semanas después de iniciado el curso. (ver capítulo 9) 

 Recursos monetarios. Presupuestar y manejar eficientemente los  recursos 
asignados. 
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 Relaciones interinstitucionales. Identificar alianzas con colegios, fundaciones, 
instituciones y beneficiados de los proyectos y mantenerlas en buenos términos.  
Mantener una estrecha relación con las autoridades municipales (alcaldías) para 
que proyectos matriculados guarden armonía con los planes de desarrollo.  

 Logística. Coordinar la inscripción de los estudiantes en los diferentes módulos,  
mínimo 2 meses antes de iniciar el semestre académico, comprar los materiales de 
trabajo necesarios, estar al tanto del transporte, seguridad, horarios y espacios. 

 Proyectos. Hacer seguimiento permanente al desarrollo de los proyectos,  mantener 
al tanto a la comunidad educativa de los resultados, logros y dificultades. Aprobar o 
rechazar nuevos proyectos que surjan de ideas de profesores y tutores, revisar y 
aprobar las guías de los contenidos de cada sesión a desarrollar y los cambios que 
se propongan a los actuales contenidos de proyectos en desarrollo.  
 

b) Profesores/monitores para cada módulo Aunque lo óptimo es que cada módulo  sea 
coordinado por  un profesor diferente para garantizar una mayor dedicación y un mejor 
desarrollo de los proyectos, dependiendo del  tamaño de éstos, de los recursos 
disponibles y del escenario elegido, un mismo profesor puede coordinar varios de ellos 
si son pequeños o tienen pocos estudiantes inscritos.  

 
Una opción menos costosa y para garantizar la dedicación requerida en los proyectos, 
es asignarle esta responsabilidad a estudiantes monitores que voluntariamente deseen 
tener continuidad en su actividad de responsabilidad social (que ya la hayan cursado y 
que tengan competencias y habilidades para hacerlo desde el rol de monitores. Otras 
personas que pueden asumir este rol son: estudiantes  con programas de cobertura, 
becas o préstamos universitarios a cambio de una mayor condonación de la deuda;  ex 
alumnos que voluntariamente deseen participar de los proyectos debido a su vocación 
de servicio; profesores que hagan parte de la nómina de la universidad y que estén 
interesados en participar activamente de los proyectos por una remuneración no muy 
elevada o inclusive de forma voluntaria. Otra opción sería contar con algunos 
estudiantes practicantes que ofrezcan las empresas privadas al servicio de las 
instituciones. Esto ocurre en muchas compañías que deben cumplir con el número 
mínimo de estudiantes con contrato de aprendizaje y no cuentan con plazas laborales 
para ofrecerles.  
 
A continuación se citan las funciones de  los profesores/monitores en diferentes 
campos: 
 

 Módulos. Velar porque los contenidos sean pertinentes, que las actividades 
desarrolladas sean las adecuadas y estén articuladas con los contenidos académicos 
de la universidad..  

 Guías de trabajo. Desarrollar o modificar las guías existentes cada sesión que vaya a 
tener el tutor con sus beneficiados (ver sección 8.3.8.)  

 Recursos. Administración eficiente de los recursos asignados a su cargo:: transporte, 
materiales, medicinas, obsequios, entre otros. 

 Tutores. Brindarle asesoría permanente a los tutores matriculados en el módulo, 
hacerle seguimiento a su trabajo en aspectos tales como: creatividad, capacidad de 
comunicación, puntualidad, conocimiento del tema, entre otros, elementos básicos 
para la calificación del profesor o del coordinador de la materia. (Ver sección 8.3.10) 
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8.3.7 Actividades asociadas al proceso de Alfabetización 

Se plantean a continuación las actividades tener en cuenta en el proceso Alfabetizar. Estas 
pueden tener variaciones  a conveniencia y /o criterio de cada institución: 

a) Negociación con beneficiados y/o instituciones intermediarias. El coordinador debe 
hacer los contactos con los beneficiados y/o las instituciones participantes en el al 
desarrollo de los proyectos, para planificar el trabajo. Aunque no es una actividad 
permanente, es necesario que unos meses antes de iniciar cada semestre académico 
se asegure la  permanencia de la negociación para garantizar la continuidad de las 
distintas. En lo posible se recomienda trabajar con instituciones. 
 
Es Importante celebrar convenios con la empresa privada, ONG y el sector público, para 
garantizar mejores resultados en la prestación del servicio comunitario, y liberar 
recursos económicos facilitando la realización del proyecto.  
 

b) Publicación del portafolio de proyectos. El coordinador de la asignatura debe publicar, 
los proyectos abiertos a inscripción para los tutores que cursarán la materia en el 
semestre siguiente, mínimo con 2 ó 3 meses de anticipación,   Se recomienda hacer 
una “feria” tipo rueda de negocios e invitar a instituciones y fundaciones amigas para 
que los tutores tengan un mayor acercamiento a las posibilidades que les brindan. En 
el evento también se mostrarían las otras posibilidades de proyectos que no incluyen 
instituciones intermediarias o cuyos representantes no puedan asistir. 

  
c) Inscripciones. Los estudiantes tienen un mes  antes de matricularse en la asignatura 

para decidir a cual proyecto pertenecer y facilitar la planeación de actividades de los 
coordinadores. Cuentan con este mismo tiempo para presentar un propuesta diferente 
a las ofrecidas por la dirección de la asignatura. Es responsabilidad del director de la 
materia decidir si acepta o no. Las inscripciones deben hacerse en parejas, aunque se 
pueden presentar propuestas más ambiciosas que se podrían realizar en grupos más 
numerosos. Para lo anterior haber aprobación expresa del coordinador de la asignatura.   
Es necesario que la institución le permita a los tutores matricularse en proyectos de 
Alfabetización que se adecuen mejor a sus capacidades y perfiles académicos para 
maximizar los resultados de la actividad. 

 
d) Confirmación de los proyectos e iniciativas de Alfabetización. El director de la asignatura 

debe comunicar con un mes de anticipación como quedaron configurados en definitiva 
los proyectos de alfabetización, sus horarios, los sitios de trabajo, los medios de 
transporte, entre otros. 

 
e) Desarrollo y adecuación de las guías de trabajo. Las guías son  lineamientos generales 

que facilitan el trabajo a los tutores. Describen de una manera concreta cada actividad 
y temática a desarrollar en los diferentes proyectos. Deben tener objetivos, duración, 
lista de materiales, metodología, descripción de las actividades y algunas 
recomendaciones para cada tutor. No deben entenderse como camisas de fuerza. El 
estudiante debe hacer uso de su creatividad e ingenio para modificar alguna actividad 
o contenido que considere necesario  
Es responsabilidad de los profesores/monitores desarrollar y/o adecuar  las guías para 
cada sesión de trabajo que lideraran los tutores. Cuando los proyectos sean creados 
por éstos últimos, ellos serán los responsables de elaborarlas. Si bien esto debe 
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hacerse para cada una de las sesiones, es posible agrupar varias de éstas en una 
misma guía de trabajo para facilitar la logística de su elaboración y actualización 

El uso de las guías permite que los tutores desarrollen los contenidos propuestos por la 
asignatura y que cada una de las sesiones se oriente a objetivos concretos que a su 
vez estén soportados en las actividades adecuadas. Por lo general se crean la primera 
vez y se van modificando en los siguientes semestres con base en las debilidades u 
oportunidades identificadas en el camino. Su revisión y aprobación debe hacerla el 
coordinador general de la materia. 

f) Capacitación de tutores. Es responsabilidad de cada institución de educación superior 
capacitar a los tutores en su papel de educadores provisionales, destinando para ello 
las tres primeras semanas del programa, a través de seminarios, talleres, cátedras u 
otro tipo de actividades. Deben tener en cuenta aspectos tales como: realidad 
económica y social de las comunidades beneficiadas, habilidades de comunicación, 
pedagogía, sensibilización, resolución de conflictos, manejo de grupos, oratoria, entre 
otras. La capacitación se convierte en un requisito necesario para la ejecución del 
proyecto, sin ella no debe llevarse a cabo la Alfabetización.  

También tienen responsabilidad de capacitar a los coordinadores de los programas y a 
los Directores de Responsabilidad Social. Pueden solicitar ayuda del Ministerio de 
Educación.   

En el capítulo 9 se presenta una propuesta para la capacitación de los tutores que puede 
ser utilizada o no según el criterio cada institución 

g) Entrega de materiales de trabajo. En las primeras sesiones se hace entrega a los tutores 
de los materiales y herramientas de trabajo necesarias para desarrollar los proyectos: 
carpetas, documentos, guías (mínimo las de las primeras sesiones), materiales 
didácticos, entre otros. 

 
h) Inicio de actividades. Una vez capacitados los tutores dan inicio al desarrollo del  

proyecto. Deben preparar las sesiones con anterioridad, acercarse a sus grupos 
beneficiados y aplicar las guías de contenidos. Se asume que la mitad del tiempo 
invertido en las actividades de alfabetización se dedica a la ejecución, y la otra mitad a 
la planeación.  

 
i) Calificación. Por tratarse de una asignatura, es importante definir un esquema de 

calificación para determinar la aprobación o no de la misma. El director de la asignatura 
y cada coordinador de módulo deben estar pendientes del cumplimiento de las 
funciones por parte de los tutores. Aunque son autónomos para establecer los 
parámetros de calificación des necesario que tengan  en cuenta criterios básicos tales 
como: creatividad, manejo de grupos, habilidad comunicativa y oratoria, puntualidad, 
empatía con los beneficiados, actitud y disposición, entre otros.  
Una forma de realizar el seguimiento de los proyectos de los estudiantes es pedirle 
colaboración a personas que hagan parte de las instituciones beneficiadas (si las hay) 
o de las organizaciones que contribuyan al desarrollo de los proyectos. Por ejemplo, los 
profesores de primaria pueden dar fe de la mejora o no del nivel académico de sus 
estudiantes al final del semestre; el director de una biblioteca donde se lleven a cabo 
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talleres de informática puede decir cómo fue la motivación de los beneficiados, 
representada en su puntualidad, comentarios y asistencia.  
 

j) Cierre de actividades. Una vez terminado el semestre académico, y cumplidos los 
objetivos de los proyectos, tiene lugar un cierre de actividades. Se recomienda una 
pequeña ceremonia de clausura con los beneficiados, en la que se les otorgue un 
reconocimiento/diploma a estos últimos y se haga énfasis en los resultados obtenidos. 
De igual manera se puede realizar una especie de feria de resultados al interior de las 
instituciones para mostrar  los trabajos, fotografías y videos con los logros alcanzados 
en las diferentes iniciativas para que el resto de la comunidad educativa y los visitantes 
se enteren de los proyectos desarrollados en el ámbito del  Aprendizaje – Servicio y 
otras iniciativas educativas comunitarias.. 122 

8.3.8 Duración y Horarios 

La alfabetización universitaria debe tener una duración mínima de 128 horas académicas, 
de las cuales mínimo 64 deben ser prácticas123, en un lapso no menor de 3 meses. Se 
propone que la asignatura matriculada tenga de 4 a 6 horas presenciales semanales (uno 
o dos días a la semana), y se curse durante un semestre académico. Asumiendo que en la 
preparación de una sesión de 2 horas los tutores invierten otras 2 horas adicionales en su 
planeación, en un semestre promedio, se estarían dedicando 128 horas para su desarrollo. 

Los horarios para el desarrollo de los proyectos deben ser flexibles y adaptarse a los 
tiempos disponibles de los tutores y de los grupos objeto de las iniciativas. Se aconsejan 
horarios diurnos por facilidad y seguridad, y en especial horarios en la tarde para que los 
beneficiados, en muchos de los casos niños, no se encuentren asistiendo a clase en sus 
escuelas. Los fines de semana serían muy útiles para muchos de los proyectos (en especial 
los de contenido cultural o deportivo) pero pueden promover la abstención de los 
beneficiados cuando se trate de módulos de contenido académico.  

8.3.9 Fuentes de recursos 

Los recursos pueden provenir de diferentes fuentes: presupuestos internos de las 
instituciones de educación  superior, dinero de los estudiantes destinados para el pago de 
la materia (vía matrícula o un sobre costo por la materia), aportes de la empresa privada, 
fundaciones, ONG, instituciones internacionales e inversión extranjera, Gobiernos 
municipales, Departamentales y el Gobierno Nacional. De igual manera se pueden obtener 
donaciones de materiales, préstamos de infraestructura subutilizada, colaboración con el 
transporte, entre otras ayudas.  

Es importante destinar el dinero recolectado vía matrículas por el valor de la asignatura para 
contribuir al desarrollo de los procesos relacionados con la misma y contribuir a cubrir los 
costos fijos asociados. 
 

                                                

122 La fundación Colombia Emprendedora hace este tipo de clausuras al finalizar los cursos como un reconocimiento y premio 
al esfuerzo realizado. La Universidad de los Andes hace una exposición de las actividades que forman parte de la práctica 
social universitaria en colegios de población vulnerable y poco acceso a la educación. 

123 Cifra estimada a partir de la duración promedio de 4 horas a la semana, durante 16 semanas. 
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En el capítulo 15 se profundiza en las posibles fuentes de financiación y se hace un 
estimativo de los principales costos en los que habría que incurrir.  

8.3.10 Transporte 

Cuando se habla de proyectos de proyección social universitaria en ambientes externos, el 
transporte de los tutores para llegar a los sitios donde se desarrolla el proyecto puede ser 
mirado como una barrera. 

Otorgar transporte a un alto número de estudiantes puede parecer costoso y difícil de 
manejar,  sin embargo existen muchas opciones para evitar que así sea. Es importante 
tener en cuenta que cualquier decisión que se tome debe basarse en la relación costo-
beneficio.  

Conscientes de la incidencia de esta variable en el proyecto, se plantean a continuación 
algunas opciones para minimizar los costos: 

a) Buses propios.  Algunas instituciones cuentan con servicio de transporte propio y 
pueden hacer uso de él. Tener en cuenta los seguros de accidentes entre los 
factores de costos y su inclusión en las pólizas de cobertura estudiantil. 

 
b) Transporte alquilado. Parte del presupuesto se puede destinar a alquilar medios de 

transporte (buses, busetas, microbuses). Si se negocia en masa (en caso de que 
sean muchos los estudiantes a movilizar) se pueden lograr mejores tarifas. 
 

c) Acuerdo con empresas privadas. Una forma de aportar al proyecto es patrocinando 
el transporte, ellas pueden contar con el medio en calidad de propietarias o pagar el 
arriendo.  
 

d) Aporte del Municipio. La mayoría de los municipios cuentan con vehículos (buses, 
busetas, automóviles) que permanecen subutilizados. Si se les dan sustentan los 
beneficios de los proyectos es factible llegar obtener su colaboración. 
 

e) Subsidio de transporte. Entregar un auxilio de transporte puede resultar más 
conveniente en algunos casos que proporcionarlo directamente o a través de medios 
alquilados, tal es el caso de grupos pequeños.  En este caso la institución entregaría 
un subsidio mensual calculado con base en los costos del transporte público. 
 

f) Responsabilidad del tutor. La universidad puede concertar con los tutores que los 
gastos de transporte corren por su cuenta. Esta opción es muy válida cuando la 
materia se matricule de forma voluntaria (se le informaría al estudiante parra que 
sea consciente del gasto adicional).  
 

g) Transporte de beneficiados y no de los tutores. Algunas universidades trasladan a 
los beneficiados a la sede universitaria. Los costos de transporte son similares a los 
de trasladar los tutores a la sede de la comunidad externa, pero hacerlo puede darle 
tranquilidad a los tutores en el ámbito de la seguridad y permite que los beneficiados 
tengan un mayor contacto con la universidad y disfruten de espacios, tecnología y 
otras comodidades a las que pocas veces tienen acceso. 
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8.3.11 Otras responsabilidades de las instituciones de educación superior 

 Reglamentar el funcionamiento de la Alfabetización Universitaria dentro de la 
institución y adaptarlo a su manual de normas vigente 

 Hacer cronogramas con fechas de inicio, duración, lugares y condiciones para la 
prestación del servicio social.  

 Llevar registros de la culminación adecuada de la asignatura y otorgar un 
certificado/diploma o algo similar como constancia para el requisito de grado, y que 
pueda serle útil al estudiante cuando salga a buscar empleo. 

 Ofrecerle a los estudiantes que hayan obtenido resultados sobresalientes con sus 
proyectos, reconocimientos o incentivos académicos de tipo moral o económico 
según el criterio de cada institución. 

8.4 REQUERIMIENTOS / BARRERAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Son muchos los mitos, temores y paradigmas que surgen en las instituciones cuando nacen 
este tipo de iniciativas y si no se abordan bien o no se solucionan pueden convertirse en 
barreras para la realización del proyecto.A continuación se mencionan algunas de las 
barreras identificadas y se brindan alternativas de solución:   

8.4.1 Modificación del Currículo académico (Pensum) 

Una de las barreras principales que plantean muchas instituciones de educación superior, 
es la negativa a modificar sus currículos académicos porque hacer cambios es un proceso 
tedioso, y puede tener efectos secundarios y consecuencias colaterales que las 
instituciones tratan de evitar, tales como: la insatisfacción en los estudiantes; pérdida de  
imagen por el ruido generado entre estudiantes de currículos antiguos y a los que se les 
cambia éste sin previo aviso; temor a tomar medidas equivocadas porque difícilmente una 
universidad volverá a un pensum antiguo por temor a aceptar un error cometido; los tiempos 
y costos que demanda el diseño y desarrollo del currículo. El sólo hecho de cambiarle las 
reglas de juego a los estudiantes se percibe muchas veces como un símbolo de debilidad 
y falta de seriedad por parte de la institución, en especial si dichos cambios son muy 
frecuentes. 

Aunque los riesgos antes mencionados son verdaderos y se fundamentan en argumentos 
válidos, vale la pena tomarlos porque los beneficios derivados sin duda alguna serán muy 
superiores a las “pérdidas” derivadas de los riesgos.  

En el caso concreto de la propuesta de Alfabetización Universitaria es muy probable que 
no se requiera realizar grandes cambios como para generar miedos para su realización 
pues la mayoría de las instituciones cuentan con asignaturas que buscan objetivos 
similares, y que tal vez podrían ser modificadas para lograr adoptar aquellos aspectos que 
llamen la atención de las universidades.  

Matricular esta materia de forma obligatoria en de los diferentes currículos es el secreto 
para que este proyecto y las iniciativas planteadas no se queden en palabras y simples 
deseos de buena voluntad. Introducirla de forma voluntaria nunca tendrá la fuerza y el 
ímpetu necesario para generar objetivos a gran escala, y no permitirá que TODOS los 
estudiantes de la institución se beneficien del modelo y aprendan de su ejecución. De ahí 
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que a mejor opción sea incluirla dentro del pensum como obligatoria. Sin embargo, 
introducirla como una optativa de libre configuración, puede ser una buena estrategia para 
su introducción mientras la universidad aprende a administrarla, crecen los proyectos, se 
obtienen presupuestos y se fortalecen las alianzas con otras instituciones. 

Para evitar la aparición de esta barrera, las universidades deben hacer un análisis 
cuidadoso de los beneficios derivados de implementar  la propuesta y con base en esto 
tomar una decisión que sea consecuente con el valor agregado que se generaría en su 
oferta educativa. El miedo al cambio no puede justificar la pérdida de la oportunidad de 
impactar positivamente en cientos de personas y generar crecimiento integral en los 
estudiantes de la institución.  

8.4.2 Tiempo y dedicación para diseñar los contenidos de los programas 

Una posible objeción al desarrollo del proyecto es la falta de tiempo para desarrollar los 
contenidos de cada uno de los programas e iniciativas. Una respuesta a ésta es que este 
proceso sería relativamente complicado en el primer período de implementación porque en 
los períodos subsiguientes se puede utilizar el material previamente desarrollado 
(obviamente los contenidos deben actualizarse y corregirse permanentemente). De igual 
manera muchos de estos contenidos pueden generarse con el apalancamiento de 
organizaciones especializadas en dichos temas, y por qué no, a través de procesos de 
benchmarking con otras universidades o empresas que hayan participado en proyectos 
similares. Adicionalmente, la ayuda de los mismos estudiantes puede ser bastante útil para 
el desarrollo de los primeros contenidos. 

De nuevo, vale la pena mencionar que son tantos los beneficios derivados de la propuesta 
que si bien es necesario invertir tiempo y dedicación, los resultados a obtener lo justifican.   

8.4.3 Dificultad para hacer alianzas estratégicas 

En ocasiones se escucha a las universidades que les hace falta realizar alianzas con 
instituciones para canalizar muchos de los proyectos y puedan aprovechar sus estructuras 
logísticas y conocimiento de la geografía, condiciones de vida y necesidades de las 
comunidades vulnerables.  

Hay muchas universidades que manifiestan interés en desarrollar iniciativas educativas 
comunitarias de gran impacto pero solas les queda muy complicado por la falta de 
capacidad logística, por desconocimiento de las condiciones y necesidades de las 
comunidades y por la poca experiencia en este campo. Si bien tienen toda la razón en 
afirmar que por si solas es difícil lograrlo, se equivocan al quejarse por el problema y no 
hacer parte de la solución. Así como las universidades se quejan por la falta de instituciones 
que les ayuden, estas últimas se quejan por la falta de apoyo de la comunidad. Para estas 
organizaciones hacen falta personas que ayuden a llevar a cabo las iniciativas que lideran. 
Si los proyectos de estas organizaciones pudieran realizarse con el apoyo de cientos de 
miles de estudiantes universitarios de forma gratuita, y se enriquecieran con sus 
conocimientos, el impacto de los mismos sería incalculable. 

En ese orden de ideas, se evidencia la importancia de crear vínculos entre la academia y 
las diferentes instituciones para aprovechar las fortalezas de cada uno y lograr los objetivos 
que tienen en común. Son muchas las organizaciones disponibles a crear alianzas, basta 
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generar los espacios necesarios para poder permitir que se lleven a cabo. En términos de 
capacidad logística son muchos los espacios disponibles y aptos para la utilización, tales 
como escuelas y colegios públicos, bibliotecas municipales, entre otros.  

En términos generales existen instituciones con importantes proyectos a realizar y con el 
conocimiento necesario para su elaboración, hay organizaciones dispuestas a financiar 
económicamente los proyectos, y una gran masa crítica de estudiantes universitarios que, 
trabajando conjuntamente, pueden hacer que con ese dinero y ese “know how”, se puedan 
ejecutar con excelencia las diferentes iniciativas. 

8.4.4 Costos de nómina y personal administrativo extra en función del 
programa 

En la medida en que el proyecto crezca se generan mayores costos administrativos en 
términos de salarios de profesores y coordinadores. Si bien estos costos podrían justificarse 
con resultados a obtener y el impacto social generado, es posible buscar alternativas que 
ayuden a reducirlos. Propuestas concretas se plantean en este sentido en el numeral 8.3.6, 
literal b).  

8.4.5 Consecución de recursos (financieros, infraestructura y otros) 

La barrera que más dificulta los proyectos de Alfabetización en el ámbito del Aprendizaje 
Servicio es la falta de recursos económicos para su desarrollo. La mayoría  de las 
universidades tienen la tendencia a disminuir costos y gastos de operación, manifiestan 
falta de recursos,  afirman que sus utilidades para invertir son limitadas y condicionan el 
impacto a la cantidad de dinero invertido como soporte, sin embargo aunque es un factor 
importante no es el único aspecto determinante en los resultados finales de las iniciativas. 

El dinero, los recursos y la infraestructura disponible siempre serán aspectos que tienen 
mucho que ver con los resultados a obtener pero muy pocas instituciones buscar 
alternativas para la solución del problema. Es responsabilidad de las universidades buscar 
fuentes de financiación que permitan ejecutar con excelencia los proyectos de 
Alfabetización. (Ver alternativas,  numeral 8.3.9 y el capítulo 15) 

8.4.6 Transporte 

Algunos se oponen al desarrollo de proyectos de alfabetización por la dificultad de proveer 
transporte a los estudiantes universitarios. Con el fin de entender esta barrera y conocer 
algunas opciones que planteamos los autores del presente trabajo, favor remitirse a la 
sección 8.3.10  

8.4.7 Seguridad 

Algunas instituciones y/o sus estudiantes manifiestan inquietudes por la seguridad en el 
acercamiento universidad - comunidades vulnerables. Aunque muchos potenciales 
beneficiarios habitan lugares con problemas de seguridad en términos de hurto, violencia, 
presencia de grupos armados, entre otros, existen mecanismos de acercamiento que 
permiten minimizar los riesgos de presenciar alguna de estas situaciones. 
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En primer lugar, es importante que las universidades entiendan que no necesariamente los 
barrios de las personas más necesitadas se tienen que convertir en lugares peligrosos y 
amenazantes para los estudiantes. Es obvio que hay lugares con los que se debe tener 
mayor cuidado, pero generalizar puede ser una muestra más de discriminación, y del uso 
de paradigmas injustamente establecidos sobre las comunidades más pobres. Las 
instituciones de educación superior deben ser ejemplo en la disminución de estas actitudes 
que empeoran cada vez más la convivencia entre ciudadanos de diferentes estratos-
socioeconómicos.  

Algunas recomendaciones a seguir para evitar inconvenientes de seguridad son: 

 Desarrollo de actividades: realizar las visitas y jornadas educativas en horarios diurnos. 
Ideal ejecutar las actividades en sitios cerrados (Iglesias, colegios, bibliotecas). 

 Lugares de trabajo: visitar barrios que ofrezcan mejores condiciones de seguridad y 
protección para los estudiantes, buscar sitios intermedios a los que puedan tener acceso 
tanto beneficiarios como tutores (bibliotecas municipales, parques de la ciudad, etc.). 

 Apoyos especiales: Para identificar los barrios más seguros, acudir a la Policía Nacional, 
contactar líderes comunitarios (JAL, JAC, Sacerdotes) para que aconsejen a las 
instituciones en las medidas de prevención se deben tomar. 

 Otras medidas: Visitar los barrios de mayor vulnerabilidad en grupos grandes, mínimo 
en parejas;  no llevar elementos de alto valor que puedan llamar la atención de 
maleantes y ladrones; los estudiantes deben firmen cláusulas en las que exoneren a la 
universidad de la responsabilidad por cualquier evento que pudiera ocurrir por el no 
seguimiento de las instrucciones básicas de prevención. 

 Transporte: minimizar los desplazamientos a pié;  si se utiliza  transporte institucional,  
arrendado o propio,  estudiantes no deben bajase del medio utilizado en sitios diferentes 
al lugar de origen o lugar de destino. Debe esperarlos cerca del lugar de trabajo; elegir 
sitios de fácil acceso al transporte público (cerca de estaciones de bus, Transmilenio o 
Metro). 

 En algunos casos es conveniente desplazar los beneficiarios a los campus 
universitarios. Esta propuesta tiene la desventaja de que el estudiante  no se empapa 
de la realidad social, pero se minimizan los riesgos y se le da la oportunidad a la 
comunidad de beneficiarse del proyecto. 

 

8.4.8 Tiempo y dedicación para realizar seguimiento y calificación de los 
estudiantes 

Otra barrera quizá de menos impacto pero que  genera mucho ruido para impedir la 
realización de proyectos de RSU, es la dificultad para hacer un seguimiento serio de las 
iniciativas y proyectos. Por los altos costos de contratar muchos profesores para la 
asignatura, puede ser complicado que un solo director apoyado de unos cuantos 
coordinadores de módulos pueda calificar objetivamente el desempeño de los tutores. Si 
bien esta barrera es real, existen formas de hacer que no se vuelva un fuerte impedimento 
para el desarrollo del proyecto: 

La universidad no debe no delegar esta función en una única persona (director general),  
debe buscarle apoyo a través de los coordinadores de módulos y tratar de minimizar costos 
(ver propuesta concreta numeral 8.3.6, literal b) 
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Establecer criterios de calificación de fácil seguimiento, y vincular a personal de las 
instituciones beneficiadas para apoyar esta labor (ver numeral 8.3.7, literal i). 

8.4.9 Desinterés de algunas comunidades en las actividades 
complementarias ofrecidas. 

En las entrevistas realizadas se encontró que con frecuencia las comunidades beneficiadas 
muestran desinterés por las actividades complementarias que se les ofrecen para mejorar 
la educación no permitiendo cumplir a cabalidad los objetivos esperados ¿Cómo hacer 
entonces para llevar a cabo una propuesta educativa diferenciadora? ¿Cómo lograr que se 
interesen en los proyectos y aprovechen al máximo sus beneficios? 

La solución, es una propuesta metodológica Educativa Diferenciadora (ver numeral 8.5) 

8.5 PROPUESTA METODOLÓGICA EDUCATIVA DIFERENCIADORA. 
¿CÓMO LLEGARLE AL GRUPO OBJETIVO? 

Una de los principales determinantes del éxito o fracaso de la propuesta de Aprendizaje – 
Servicio es la metodología utilizada por los tutores para transferir sus conocimientos, de ahí 
que la respuesta a estos interrogantes radica en la metodología. Las intenciones y 
esfuerzos realizados por El Estado, varias universidades del país, algunas fundaciones e 
instituciones han sido buenos, pero ha faltado asertividad en la forma de llegar a los grupos 
objeto.  

A continuación se plantea una propuesta metodológica susceptible de ser aplicada por los 
tutores en la mayoría de los módulos planteados para las diferentes Iniciativas Educativas 
Comunitarias de Aprendizaje Servicio y otras integradas al PEI, en especial en el de 
contenido específico (ver capítulo 12). La propuesta surge de la experiencia de uno de los 
autores del trabajo de grado y del Director del mismo, en actividades con jóvenes 
vulnerables y en los planteamientos hechos  por la Compañía de Jesús a través de su 
Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), modelo educativo que ha mostrado ser exitoso en 
todo el mundo, para lograr educación integral de calidad. Vale la pena mencionar, que el 
Colegio San Ignacio de Loyola de la ciudad de Medellín, influenciado por este modelo 
pedagógico, fue reconocido como el mejor colegio del país en las pruebas de estado 2000-
2008 según el Ministerio de educación Nacional. 124 

8.5.1 Generalidades de la propuesta 

El aprendizaje depende más de la actitud del alumno que de las capacidades del maestro. 
De nada sirve traer a un profesor con alto grado de conocimiento, si el estudiante no desea 
aprender lo que éste tiene para ofrecerle. En ese orden de ideas, es fundamental captar la 
atención del estudiante, de ahí las siguientes recomendaciones: 

a) No limitar las sesiones a los temas teóricos. Los juegos y las actividades didácticas 
tienen un mayor efecto sobre el estudiante que las charlas magistrales. 

                                                

124 Reconocimiento otorgado a través de una carta de la viceministra Isabel Segovia Ospina el 9 de diciembre de 2008. Ver 
www.sanignacio.edu.co - Publicaciones. 

http://www.sanignacio.edu.co/
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b) Utilizar un lenguaje acorde a la realidad de los estudiantes, usar ejemplos pertinentes 
y relacionar los temas tratados a la vida diaria de los alumnos. 

c) Hacer uso de talleres prácticos que pongan a prueba las habilidades de los alumnos. 
Reflexionar sobre los resultados obtenidos. 

d) Dado que las actividades se desarrollan en horario extracurricular, debe evitarse que 
las sesiones se conviertan en clases adicionales, deben convertirse en espacios de 
aprendizaje agradables y dinámicos. 

e) Preguntarle constantemente a los alumnos si están aprendiendo y si tienen 
sugerencias o recomendaciones. Lograr un ambiente de confianza con ellos de manera 
que estos le permitan conocer qué  cambiar para atraer mejor su atención. 

f) Explicar la importancia de los contenidos ofrecidos. Aterrizarlos a su realidad. 

g) Prepararse correctamente como docente y dirigir el proceso educativo a través de los 
siguientes pasos: Contexto, Experimentación, Reflexión, Acción y Evaluación.  

Los pasos antes descritos y el Modelo de Pedagogía Ignaciano se profundizan en la 
siguiente sección 8.5.2. Estos sirven de apoyo para fortalecer el proceso educativo que 
ofrecerán los tutores. En la sección 8.5.3, propone una metodología para impactar mejor a 
los grupos beneficiados.  

 

8.5.2 Adaptabilidad del PPI (Paradigma pedagógico Ignaciano) al modelo de 
Aprendizaje-Servicio 

Hay muchos caminos para construir el conocimiento, entre éstos se encuentra la Propuesta 
IAP- Investigación, Acción Participación, construida a partir de grandes pensadores como 
Orlando Fals Borda, Alfredo Molano y Cristina Salazar, la cual adquiere su nombre en el 
primer congreso mundial de IAP en Cartagena en 1977.  

Los autores del trabajo de grado eligieron como camino para construir el 
conocimiento,  el PPI – Paradigma – Ignaciano,  paradigma socio–cognitivo que 

ofrece los principios pedagógicos necesarios para lograr de una manera “científica” el 
objetivo de formar personas y que ha sido considerado como  uno de los modelos 
educativos en el mundo más exitosos, aplicado por las comunidades jesuitas. Si bien este 
modelo hace referencia a la educación formal, puede adaptarse fácilmente al desarrollo de 
actividades de Aprendizaje-Servicio. A continuación se explican brevemente los 5 
momentos que plantea la propuesta del PPI125 en del contexto de las Iniciativas Educativas 
Solidarias. Es importante que los tutores comprendan estos pasos para acompañar de una 
mejor forma a sus alumnos en su proceso de aprendizaje:  

                                                

125 Para profundizar en los  5 momentos del PPI, visitar  web: http://www.sjmex.org/ educacion/pedagogia.htm, o 
http://eduignaciana.tripod.com/docum/guia.pdf 

 

http://www.sjmex.org/educacion/pedagogia.htm
http://eduignaciana.tripod.com/docum/guia.pdf
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Contextualización. Como educadores, los tutores deben conocer el mundo de sus 
estudiantes. Sus personalidades, gustos, temperamentos, dificultades, su salud, su familia, 
su ambiente (barrio, ciudad, nivel socio-económico), su historia educativa (calificaciones, 
inclinaciones, tendencias), su relación con sus amigos y su familia, sus costumbres, sus 
hábitos religiosos, entre otros. De igual manera, es importante saber cual es el conocimiento 
previo que tienen los alumnos sobre los temas tratados y su disposición para trabajar dicho 
tema. 

Esta contextualización le permite al tutor particularizar su proceso educativo, dirigirlo 
adecuadamente a su grupo de estudiantes entendiendo las necesidades y requerimientos 
que estos presenten, haciendo uso de las mejores herramientas y mecanismos para 
lograrlo. Para conocer sobre estas variables el tutor debe tener contacto con los 
estudiantes, sus profesores, familias, rectores de los colegios donde estudian, y 
mantenerse informado sobre las subculturas urbanas, música, modas y realidades sociales 
juveniles actuales. 

Experiencia. La educación sólo tiene sentido en el momento en que el estudiante pueda 
tener contacto directo con su objeto de estudio. Para ello puede hacer uso de sus sentidos, 
imaginación, sentimientos y voluntad. Algunas formas directas de hacerlo son: debates, 
discusiones, cuestionamientos, investigaciones, trabajos de campo, etc.., e indirectas: 
material audiovisual, testimonios, escucha, lecturas, entre otros. 

La experiencia es fundamental porque hace del conocimiento algo más que un ejercicio 
meramente intelectual, permitiéndole al estudiante ser el protagonista de su propio 
aprendizaje y no sólo un receptor de ideas y teorías.  

Reflexión. Corresponde a la reconsideración seria y ponderada de un tema en específico, 
que invita a entender y emitir juicios de valor sobre las experiencias realizadas previamente. 
El tutor debe darle libertad a sus estudiantes para que piensen y asuman los conocimientos 
adquiridos voluntaria y autónomamente, invitándolos a que juzguen su importancia, 
manifiesten los sentimientos que esto les genere (alegría, apatía, miedo, indiferencia, rabia, 
rechazo, tristeza, etc.). Siempre se debe promover en los estudiantes su sentido crítico y 
reflexivo, de manera que ellos mismos entiendan la importancia relativa de lo que se les 
está ofreciendo. Sólo a través de una reflexión seria, puede el alumno estar capacitado para 
tomar acciones futuras.   

Para promover este sentido de autonomía y libertad en el estudiante, el tutor debe hacer 
uso de ejercicios de imaginación, formulación de preguntas (qué, como, cuándo, el por qué 
de lo que se está realizando), planteamiento de espacios de discusión y expresión de 
sentimientos, cuestionamientos sobre implicaciones, influencias o consecuencias de los 
temas tratados tanto para el estudiante como para las personas que lo rodean, entre otros. 

Acción. Comprende las  actitudes y actividades concretas que voluntariamente decide el 
alumno realizar con el fin de ofrecerle a la comunidad que le rodea y a sí mismo, los 
beneficios derivados de su tema de estudio. La acción es la diferencia entre alguien que 
sabe mucho sobre un tema y un líder con iniciativa. Éste paso le permite al tutor invitar a 
los estudiantes a que multipliquen sus conocimientos, tomen acciones concretas a partir de 
los mismos y obtengan beneficios reales de su actividad académica. 

Para invitar al alumno a tomar estas acciones, se recomienda al tutor ofrecer espacios de 
compromiso y planteamiento de proyectos por parte de los beneficiados. Cuestionarlos 
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directamente sobre cómo va a cambiar su vida personal, su relación con sus amigos y su 
familia, etc. 

Evaluación. Una vez el estudiante haya realizado su proceso académico y tomado acciones 
concretas derivadas de su aprendizaje, es importante hacer un alto en el camino para 
verificar la efectividad de los resultados tanto de sus acciones como de los conocimientos 
adquiridos. Este análisis sobre lo realizado permite evaluar qué estuvo bien y qué estuvo 
mal, planteando sugerencias para acciones futuras, y resaltando aquello que debe seguirse 
haciendo. Este proceso debe ser riguroso, de manera que siempre busque la excelencia en 
lo que se hace. Normalmente las evaluaciones sólo buscan una mera rendición de pruebas 
y exámenes, pero deben ser mucho más que esto, abarcando las demás dimensiones del 
aprendizaje complementarias al aspecto académico. 

El tutor puede hacer uso de muchos mecanismos de evaluación, tales como guías, fichas 
de seguimiento, cuadros de control, exámenes, puestas en común, auto evaluaciones, 
pruebas, ejercicios, entre otros. La evaluación no puede entenderse como el medio final 
para determinar si el estudiante creció o no en conocimiento. Se debe hacer un especial 
seguimiento de su experiencia como un todo, y no únicamente de sus resultados finales. 

8.5.3 Propuesta metodológica de cursos-talleres para garantizar el éxito de 
las iniciativas 

Si bien a través del PPI se cuenta con muchos argumentos para desarrollar mejor las 
propuestas, este no garantiza por sí sólo el éxito de las mismas, pues queda faltando 
desarrollar mecanismos para llamar la atención del estudiante y garantizar su participación 
activa en las iniciativas planteadas. Teniendo en cuenta que los proyectos de Aprendizaje-
Servicio suelen contar con muchas sesiones de trabajo, se aconseja que se varíe la forma 
en que se desarrollan las mismas para garantizar una mejor respuesta del grupo de 
beneficiados.  

Para ello se propone la metodología de curso-taller, explicada con mayor profundidad en el 
capítulo 13, en la que se busca mezclar actividades teóricas (cursos) y prácticas (talleres), 
con el fin de impactar mejor en el estudiante y lograr su interés en los temas a tratar. A 
continuación se muestran algunas recomendaciones para tener en cuenta en medio de las 
sesiones, inspiradas en la espiritualidad ignaciana y en la metodología anteriormente 
mencionada.  

a) Fundamentaciones teóricas. Sin duda alguna muchas de las sesiones a realizar 
deberán tener componentes teóricos. Es importante tener mucho cuidado con las 
mismas pues se corre el riesgo de generar desinterés en los alumnos por los temas 
tratados. Por esta razón se recomienda minimizar la cantidad de sesiones teóricas, y 
dado el caso de que se necesiten buscar la forma más creativa y dinámica de 
desarrollarlas. Es importante promover la participación de los alumnos, generar 
espacios de resolución de dudas y de discusión y hacer uso de material didáctico y 
pedagógico.  

b) Talleres grupales, juegos y experiencias. La mejor forma de llegarle a la gente es a 
través de actividades creativas con componentes, enseñanzas y moralejas ocultas. 
Proponer espacios de trabajo en equipo para conseguir resultados, juegos donde se 
deba ganar haciendo uso de los contenidos estudiados, simulaciones de situaciones 
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reales, entre otras, pueden ser mejores mecanismos de enseñanza que una exposición 
magistral y la elaboración de exámenes y evaluaciones. 

c) Actividades de confrontación. Un tipo de actividades que genera mucho éxito en sus 
resultados son las de confrontación. Se trata de experiencias en las que se plantean 
situaciones a los estudiantes para que resuelvan haciendo uso de lo enseñado 
previamente en las sesiones de fundamentación teórica. Estas “pruebas” deben ser 
resueltas en un lapso de tiempo bien sea de manera individual o trabajando en conjunto 
con los demás compañeros. Si al final no se logran los resultados, se debe realizar un 
reflejo/reflexión sobe lo ocurrido, llamando la atención a los estudiantes de una manera 
amable pero resaltando la enseñanza a los alumnos sobre la importancia de estudiar 
mejor los conceptos desarrollados previamente en el aula. Las actividades deben 
plantearse con un alto nivel de dificultad para ser mecanismos válidos de evaluación. A 
continuación se muestra un ejemplo: 

Un tutor desea explicar a sus alumnos la importancia de como llevar la contabilidad 
básica en sus negocios. Suponiendo que la teoría ya fue explicada, tiene dos opciones 
para evaluar si los estudiantes ya aprendieron o no: 

1. Hacer un examen escrito 

2. Realizar  una actividad de confrontación 

Se invita a los estudiantes a formar grupos de 4. Se les menciona que cada grupo 
tiene una tienda, y que todos trabajan en la misma plaza de mercado. Se les da un 
portafolio de 4 productos, con sus respectivos precios (diferentes entre cada negocio). 
Uno de los tutores simula ser comprador, y visitar en diversas ocasiones, durante 20 
minutos, los negocios para comprar. El otro tutor hacer las veces de proveedor, y le 
vende mercancía a las tiendas cada lo requieran. En la actividad se simula la compra 
de productos, y el despacho de los proveedores. Al final de la actividad se verifica 
cuál de los negocios llevó mejor la contabilidad de ingresos, costos e inventarios, y 
cuál logró cuantificar de mejor manera sus ganancias reales. Para verificar que los 
resultados son correctos, las compras y ventas que hagan los tutores deben ser 
ordenadas y cuantificadas previamente por los mismos. Así se puede comparar lo 
registrado por cada tienda versus lo que verdaderamente se debe tener. Si los 
resultados difieren de lo que debieron ser, se debe hacer una reflexión sobre la 
importancia de volver a repasar los conceptos estudiados previamente. 

d) Las reflexiones. Otras actividades a desarrollar con los alumnos son las de reflexión las 
cuales buscan ofrecer momentos de introspección y discernimiento individuales para 
que el alumno tome decisiones sobre su proyecto de vida. Estas actividades pueden 
fortalecerse con el uso de videos, música, material fotográfico, cuestionarios, lecturas y 
otras adicionales que promuevan el uso de los sentidos y el silencio. Adicionalmente se 
recomienda generar situaciones en las que hagan preguntas, espacios de silencio, 
simulación de situaciones, compartir de sentimientos, entre otros. A continuación se 
presenta un ejemplo: 

Un tutor desea explicarle la importancia del uso de los anticonceptivos a un grupo de 
jóvenes. Después de dar una charla con los conceptos teóricos, tiene dos formas de 
generar conciencia en los alumnos para que hagan uso de los mismos: 
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1. Realizar un discurso sobre la importancia del uso de los anticonceptivos, las 
enfermedades venéreas y los embarazos no deseados. 

2. Realizar una actividad de reflexión como esta: 

Se entrega una venda a los estudiantes para que cubran sus ojos y se invita a que 
se acuesten en el suelo en completo silencio. Posteriormente el tutor empieza a 
contar una historia sobre una joven de 14 años y su novio de 16. Después de contar 
sobre como se conocieron y lo mucho que se querían, el tutor relata como ellos 
deciden tener relaciones sexuales sin protegerse. Además de ello, se relata como 
el joven de 16 solía tener una ex novia con la que no se protegía. Después de 
algunos meses de relación, y debido a el malestar permanente que manifestaba la 
joven, se dieron cuenta que esta se encontraba en estado de embarazo. Allí el 
narrador cuenta las dificultades que se tuvieron en la familia, los problemas 
económicos, el abandono de los estudios por parte del joven, y las complicaciones 
médicas que tuvo la mujer al intentar abortar usando unos medicamentos que le 
recomendó su mejor amiga. Finalmente, después de algunos meses las familias 
parecieron aceptar la llegada del bebé, y aunque todo parecía muy feliz, no contaban 
con que éste pequeño era portador del virus VIH, adquirido mediante su madre, 
quien resultó infectada debido a que su novio lo contrajo de su relación anterior. Al 
final de la historia se invita a que se quiten las vendas y se hace una corta reflexión 
sobre la importancia del uso de los anticonceptivos. 

e) El seguimiento personalizado. Acompañamiento. Uno de los componentes 
diferenciadores de la metodología que se propone versus un procedimiento pedagógico 
común, es el papel del tutor dentro del proceso de aprendizaje. Normalmente, los tutores 
sólo buscan ser profesores de un tema en especial, pero en la actual propuesta de 
Aprendizaje-Servicio se busca que sean acompañantes, de manera que además de 
servir como docentes académicos, se convierten en guías y soportes en otros ámbitos. 
Si bien esta relación es difícil de desarrollar en la gran mayoría de módulos de 
alfabetización, y de hecho no se vuelve fundamental para estos, existe un módulo en el 
que es importante que se de esta cercanía para garantizar los objetivos: el módulo de 
crecimiento personal y liderazgo. 

En este caso el acompañante puede convertirse en un modelo de vida para el alumno 
buscando escucharlo cada que éste lo requiera, y ofreciéndole espacios de reflexión y 
confrontación para que éste crezca como persona. El acompañante nunca debe 
confundirse con un psicólogo, y en ningún caso debe aconsejar directamente al alumno 
sobre qué hacer o no hacer. Su papel es el de acompañar los procesos de crecimiento 
personal y permitir que los estudiantes se cuestionen permanentemente para que ellos 
mismos descubran qué decisiones deben tomar. El acompañante debe escuchar y 
preguntar, pero en ningún caso debe proponer, aconsejar o juzgar la forma de pensar 
del alumno. 
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9. CAPACITACIÓN DE TUTORES 

“Una educación de calidad debe abarcar tanto conocimientos científicos de excelencia como la formación en las 
competencias y valores necesarios para el buen desempeño en el mundo del trabajo y en el ejercicio de una 

ciudadanía participativa y solidaria”  
María Nieves Tapia 

 

Como se mencionó en la sección 8.3.7, literal f), es fundamental que los tutores 
universitarios reciban una capacitación por parte de las universidades con el fin de 
encontrarse preparados para su labor pedagógica. En este capítulo se plantean algunas 
actividades que se pueden realizar para “entrenar” a los estudiantes para afrontar su tarea 
como educadores provisionales. Se recomienda realizar actividades variadas que puedan 
llegarle a los estudiantes, tales como talleres prácticos, cátedras, actividades de reflexión, 
conversatorios, entre otros. 

La duración de la capacitación de los tutores depende del criterio de cada institución de 
educación superior, pero se sugiere que no sean menos de 4 sesiones, con el fin de 
ofrecerle a los estudiantes las suficientes herramientas para afrontar esta difícil tarea. Se 
plantea destinar las primeras 2 ó 3 semanas del programa.  

A continuación se proponen 8 actividades de entrenamiento para los tutores. Cada 
universidad elige las que considere pertinentes y puede modificarlas según su gusto y 
criterio. 

9.1 CONCEPTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA - ASIGNATURA 

En la primera sesión de alfabetización se da a conocer el programa en sus componentes 
principales: presentación de alumnos y coordinadores, sus expectativas, objetivos y 
justificación de la asignatura, método de calificación y seguimiento, recomendaciones de 
seguridad y transporte, metodología de trabajo, marco de valores de la institución y su 
relación con el proyecto, perfil deseado del estudiante, etc. Al finalizar se abre un espacio 
para resolución de dudas e inquietudes. 

Adicional a lo anterior se desarrolla una breve conceptualización sobre RSU, analfabetismo 
moderno y Aprendizaje-Servicio para que el estudiante entienda el marco teórico que 
soporta las actividades que va a desarrollar.  

9.2 REFLEXIÓN - CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS 
GRUPOS VULNERABLES OBJETO 

Muchos tutores universitarios desconocen por completo la realidad en la que viven los 
grupos con los que van a trabajar. Es importante realizar una actividad de reflexión, a través 
de videos, fotografías, cifras y testimonios, sobre las  dificultades sociales que viven estas 
comunidades. El material audiovisual se considera indispensable para lograr un buen efecto 
sobre los alumnos.  
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Entre los temas sugeridos se citan: desnutrición, violencia intrafamiliar, drogadicción, 
prostitución, pobreza, exclusión social necesidades básicas insatisfechas, discriminación, 
falta de educación, analfabetismo moderno entre otros. Como cierre y reflexión final se 
puede enfatizar en que las actividades a realizar  son generadoras de aprendizajes muy 
valiosos para los estudiantes universitarios. Se trata de proyectos no asistencialistas que 
brindan un aprendizaje bidireccional. 

9.3 CONVERSATORIO Y TESTIMONIOS DE GRUPOS VULNERABLES 

Para involucrar más a los estudiantes y contextualizarlos en su actividad alfabetizadora se 
recomienda realizar una serie de testimonios acompañados de tertulias/conversatorios con 
personas beneficiadas por el proyecto o vayan a serlo. Es responsabilidad del coordinador 
de la asignatura contactar estas personas para que mediante sus testimonios impacten a 
los estudiantes y los incentiven a desarrollar sus actividades con mayor interés y 
compromiso. Por ejemplo, se pueden invitar comunidades indígenas, mujeres en riesgo de 
prostitución, jóvenes rehabilitados por drogadicción, ex habitantes de la calle, niños en 
estado de desnutrición, enfermos de VIH, enfermos terminales, madres cabeza de familia, 
etc. La actividad tiene mayor impacto si se invitan varias personas y no sólo a una para 
abarcar diferentes grupos objeto.  

9.4 FUNDAMENTACIÓN: “CONCEPTOS BÁSICOS DE ORATORIA Y 
COMUNICACIÓN” 

Si bien la mayoría de estudiantes se encuentran levemente entrenados en expresión oral 
por las exposiciones y trabajos realizados en su trayectoria educativa, muchos de ellos 
presentan falencias en comunicación y oratoria. De igual manera, aunque se encuentren 
entrenados para realizar exposiciones de corta duración, en muy pocas ocasiones están 
preparados para hablar durante largas sesiones y manejar la atención de grupos 
numerosos. Por lo anterior es indispensable realizar un entrenamiento sobre las nociones 
básicas de comunicación y oratoria. 

Dentro de la fundamentación sobre oratoria, se sugiere tener en cuenta: 

Expresión verbal. Manejo de la voz, evitar el uso de muletillas, coherencia (evitar la falsa 
elocuencia), pertinencia en el lenguaje, desarrollo del discurso (inicio, desarrollo y 
conclusión) y vocalización. 
 
Expresión no verbal. Manejo de la mirada, postura corporal, dominio del espacio físico, uso 
de las manos, evitar la timidez corporal (brazos cruzados, manos en el bolsillo, movimientos 
permanentes del cuerpo, distracciones con lapiceros, pointers u otras herramientas que se 
estén usando, etc.) 
 
Habilidades comunicativas. Improvisación, imaginación, uso de ejemplos y situaciones 
reales, manejo del tiempo, dominio de grupos, uso de recursos audiovisuales, empatía con 
el auditorio, control del nerviosismo, administración de inquietudes por parte del público, 
entre otras.  
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Esta sesión debe ser de fundamentación (teoría) con el fin de preparar a los estudiantes 
para una sesión posterior en forma de taller práctico. Este entrenamiento sirve para que los 
estudiantes afronten sus prácticas sociales y les ayuda para su vida laboral. 

9.5 TALLER PRÁCTICO SOBRE ORATORIA Y COMUNICACIÓN 

Una vez capacitados teóricamente los estudiantes en comunicación y oratoria, deben poner 
a prueba sus aprendizajes. Esta sesión es fundamental porque la práctica permite que el 
estudiante asimile los conceptos desarrollados en sesiones anteriores. 

Para lograr que todos los estudiantes practiquen su habilidad comunicativa, se aconseja 
partir el grupo en subgrupos máximo de 10 estudiantes. Para liderar estos, el coordinador 
debe contar con la ayuda de monitores u otros profesores. Una vez divididos los subgrupos 
se aconseja realizar las siguientes actividades de improvisación: 

Improvisación simple. Se escriben 10 temas en igual número de papelitos, se introducen en 
una bolsa y cada estudiante elige uno aleatoriamente. Deben ser chistosos o difíciles de 
tratar para demandar una mayor exigencia a los estudiantes. Cada uno tiene 3 minutos para 
hablar ininterrumpidamente sobre el tema, sin posibilidad de preparar lo que va a decir. Al 
final del ejercicio el monitor, profesor o coordinador del grupo hace una reflexión breve sobre 
lo realizado resaltando las capacidades e invitando  a mejorar en los aspectos que vea con 
debilidad. 
 
Improvisación en grupo. Actividad de corta duración pero efectiva. Se filan 5 personas de 
forma horizontal. El coordinador elige un tema y le dice a alguna de ellas que de un paso al 
frente y hable sobre el tema en cuestión. Unos segundos después, el coordinador elige una 
segunda persona que debe dar un paso al frente y seguir con la explicación iniciada por la 
primera, empezando por la última palabra mencionado por ella. Así se procede hasta que 
quede el último estudiante cuya responsabilidad será concluir sobre el tema. Al final el 
monitor, profesor o coordinador hace una reflexión sobre lo visto en cada estudiante. 
 
Improvisación compleja – auditorios imaginarios. En la última actividad se hace un ejercicio 
similar al de la improvisación simple pero con mayor grado de dificultad. Los papelitos 
contienen además de los “auditorios imaginarios”, que indican el tipo de público al que debe 
dirigirse el discurso. En ese orden de ideas, el lenguaje, los ejemplos y los argumentos a 
utilizar deben ser acordes al auditorio escogido. Algunos ejemplos se muestran en la Tabla 
1.   
 

TEMA AUDITORIO IMAGINARIO 

¿Cómo se procrean los niños? Niños menores de 8 años 

Retos y amenazas del próximo siglo Adultos mayores de 70 años 

Métodos anticonceptivos Comunidad de religiosas 

Religión Cristiana Agremiación de Científicos 

Ventajas del comercio bilateral con Israel Políticos Palestinos 

El arco iris Grupo de invidentes 

Las bellezas de la vida Enfermos terminales 

Ventajas del capitalismo Revolucionarios socialistas 

TABLA 1: AUDITORIOS IMAGINARIOS 
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9.6 FUNDAMENTACIÓN: “ELEMENTOS BÁSICOS DE PEDAGOGÍA” 

Como la mayoría de los jóvenes se convierten en maestros por un tiempo es esencial 
prepararlos en conceptos básicos de pedagogía. Si tienen entrenamiento previo en 
comunicación y oratoria no tienen que volver a abordar estos temas, pero si pueden recibir 
teoría sobre educación, psicología educativa, didáctica general, técnicas de motivación, uso 
de preguntas-ejemplos-discusiones-participación de estudiantes, trabajo en equipo, manejo 
de la disciplina, cómo abordar a las personas, seguimiento personalizado, qué cosas deben 
compartirse en un diálogo con un alumno y cuáles no, etc. 

9.7 FUNDAMENTACIÓN: “METODOLOGÍA DIFERENCIADORA, PPI Y 
TIPOS DE ACTIVIDADES” 

Dado que la metodología propuesta en el Trabajo de Grado es uno de los puntos más 
importantes como elemento diferenciador entre las Iniciativas Educativas Comunitarias 
Solidarias vigentes,  es importante capacitar a los estudiantes tutores en PPI (paradigma 
pedagógico ignaciano) y en la metodología cursotallerista explicados en la secciones 8.5.2 
y 8.5.3 respectivamente. Cabe resaltar que aunque estos modelos fueron propuestos por 
una orden religiosa para sus comunidades educativas, esta puede ser utilizada 
abiertamente por cualquier tipo de persona o institución sin importar su credo o religión. 
Adicionalmente ha sido aplicada por un grupo de jóvenes, contando con el apoyo de los 
jesuitas.  Aquellos estudiantes que deseen realizar sus alfabetizaciones a través del módulo 
de cursos-talleres en liderazgo y crecimiento personal, deberán tener una capacitación 
extra en acompañamiento personal. 

9.8 TALLER PRÁCTICO SOBRE MANEJO DE GRUPOS 

Una vez desarrollada la capacitación sobre pedagogía es importante realizar un taller de 
práctica para evaluar los conocimientos teóricos aprendidos. De manera similar a como se 
trabajó el taller de oratoria, se puede realizar una práctica con escenarios ficticios. 

Lo primero es separar el grupo en subgrupos de 16 personas y pedirles a los estudiantes 
que conformen parejas. Cada grupo se reúne con un profesor, monitor o coordinador que 
se encarga de dirigir la actividad. A diferencia del taller de oratoria, se requiere una alta 
colaboración de los estudiantes que se encuentren actuando como auditorio, ya que para 
esta actividad se pone en práctica la forma como el tutor interactúa con los alumnos. 
Cuando llega el turno de cada pareja, ésta extrae un papelito que contiene el tema a tratar 
y se retira  del aula por 3 minutos para planear lo que harán, mientras tanto se les explica 
a los demás estudiantes qué papel deben hacer en medio de la exposición (se le asignan 
roles a algunos que harán las veces de alumnos). La finalidad de la actividad no es analizar 
las capacidades comunicativas de los tutores, sino evaluar su metodología para enseñar 
un tema en específico, la forma de utilizar ejemplos, la creatividad, el manejo de grupos, 
etc. A cada pareja se le asigna secretamente una prueba a superar, la cual deberán batir 
utilizando las herramientas antes mencionadas. El tiempo de exposición oscila entre 5 y 10 
minutos. Al final de cada exposición el coordinador/profesor/monitor debe hacer un breve 
reflejo sobre las fortalezas y defectos que vio en los estudiantes, y menciona algunas ideas 
que pudieron haber utilizado. Algunos ejemplos de obstáculos se identifican en la tabla 2. 
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OBSTÁCULO SOLUCIÓN QUE DEBERÍA REALIZAR EL TUTOR 

Un estudiante muy preguntón. Sugerir que las preguntas se hacen al final, ignorar al 
estudiante (de una manera sana), pedirle que las 
escriba en un papel, etc. 

Un estudiante muy sabelotodo que busca 
hacer preguntas difíciles al profesor. 

Aceptar que no saben las respuestas, pedirle que no 
desvíe el tema, invitarlo a que investigue sobre el 
tema y traiga la respuesta para la próxima clase, etc. 

Un estudiante supremamente necio. Ponerle alguna responsabilidad, sacarlo del aula, 
alejarlo de los compañeros con los que más habla, 
etc. 

Un estudiante que está llorando y no 
quiere decir que tiene. 

Pedirle que se retire del aula. Estaría mal ponerle 
mucha atención e ignorar los demás estudiantes. Uno 
de los dos tutores se puede ir a hablar con el alumno 
retirado mientras el otro procede con la clase. 

Todos los estudiantes están dormidos. Hacer uso de técnicas de oratoria para llamar la 
atención (cambios en el tono de voz, hablar cerca de 
los que están dormidos, subir el volumen, etc.), 
proponer juegos o dinámicas para explicar un tema. 

Un estudiante se queja 
permanentemente porque dice no 
entender. 

Buscar medios didácticos para explicar el tema, tales 
como juegos o dinámicas. Hacer uso de ejemplos de 
la vida real.   

Dos estudiantes se empiezan a copiar en 
medio de un examen. 

Hacer un primer llamado de atención. Si el problema 
persiste retirarles el examen y anularlo. Hacer una 
reflexión sobre la honestidad y la importancia de no 
copiarse. 

Dos estudiantes empiezan a pelear en 
medio de la clase. 

Separarlos, calmar los ánimos de los demás alumnos, 
interrumpir el tema que se esta tratando y reflexionar 
al respecto. No está bien dejar pasar este hecho  

TABLA 2: OBSTÁCULOS Y SOLUCIONES TALLER PRÁCTICO PARA MANEJO DE GRUPOS 

9.9 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE RESENTIMIENTO DE CLASES 

Una de las mayores barreras que encontrarán los estudiantes cuando se encuentren 
realizando sus prácticas sociales es el resentimiento, temor, perjuicios e incluso odio que 
muchas personas de escasos recursos sienten por las personas con mayores 
oportunidades (también ocurre en la dirección contraria, tachan a la gente pobre de ladrona, 
deshonesta, resentida y peligrosa). Para lo anterior se propone un taller se sensibilización 
llamado V.I.P para los estudiantes tutores.126  

En el taller consiste se simula una ciudad en la que sólo 8 estudiantes son “privilegiados” o 
V.I.P y los restantes (20 o 30) son la clase desfavorecida. El coordinador de la asignatura 
debe adecuar el salón con 8 sillas que deben estar marcadas con los nombres de 8 
estudiantes, y la zona debe estar demarcada por letreros o cintas que digan V.I.P. Cuando 
ingresen los estudiantes al aula de clase encontrarán que sólo 8 tendrán donde estudiar 
mientras los demás no. De igual manera se les dará comida y bebida a esos ocho 
estudiantes únicamente, mientras a los demás se les ignorará permanentemente. Se les 
ofrecen masajes y todo tipo de atenciones, mientras a los demás se les tratará 
bruscamente. Se llevan 5 pequeños regalos que se ofrecen a todo el salón a cambio de 

                                                

126 Anglicismo que hace referencia a Very Important Person (persona muy importante) 
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realizar alguna acción. Si alguien V.I.P se interesa se le da si realiza algo fácil como aplaudir 
o silbar, pero si alguien no V.I.P quiere el obsequio se le pide algo complicado de hacer , 
ejemplo 20 flexiones de pecho, cantar una canción a los V.I.P, hacerles masajes a los V.I.P 
o algo similar.  Los obsequios son chocolates, dulces, gaseosas o cosas similares y tienen 
nombres simbólicos, como “educación”, “vivienda”, “salud”, “recreación”, etc. Una vez 
terminada la entrega de obsequios se termina la actividad y se procede a la reflexión. Es 
importante que los profesores, coordinadores y monitores estén pendientes de los 
comentarios hechos por los estudiantes, alusivos a las diferencias de clases (tanto por parte 
de los V.I.P como por parte de los desfavorecidos). Comentarios como “malditos riquitos”, 
“esto es injusto”, “ellos por que tienen esto y nosotros no”, “que envidia”, etc. 

Antes de realizar el reflejo se leen los comentarios que hicieron los estudiantes durante la 
actividad, y luego se procede a comparar la experiencia vivida con la realidad colombiana. 

Se deben mencionar aspectos como la envidia, la discriminación, el odio por el simple hecho 
de unos tener más o menos, la injusticia social, los prejuicios sociales, los esfuerzos 
inequitativos para acceder a las oportunidades (vivienda, salud, recreación, alimento, etc.), 
la falta de solidaridad, etc. Finalmente se menciona que estos mismos prejuicios muy 
seguramente van a estar presentes tanto en los grupos objeto como en los tutores, y que 
es importante saber evitarlos y tratarlos. 
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10. MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN N°1: INGLÉS E INFORMÁTICA 
BÁSICA PARA NIÑOS Y ADULTOS MAYORES 

“Algunos expertos definen al llamado “Analfabetismo moderno” como la incapacidad que padece quien- sabiendo 
leer y escribir- no puede acceder a un ordenador, a internet, al mundo virtual y a la sociedad de la información” 

Noticias Iruya.com 
 

10.1 ALFABETIZACIÓN EN INGLÉS 

10.1.1 Justificación 

Para nadie es un secreto que el idioma inglés ha dejado de ser una ventaja competitiva que 
unos pocos poseen para convertirse en una necesidad que todas las personas, empresas 
e instituciones deben satisfacer si desean sobrevivir y permanecer en el mercado. Las 
tecnologías de información, la apertura del comercio y en general la globalización, han 
llevado a que los contactos con personas de otras culturas y regiones sean una actividad 
del día a día, y a entender que la mejor forma de llevar dichas relaciones es mediante un 
lenguaje en común: el inglés. 

Para muchos colegios y escuelas esta necesidad se ha reconocido como algo importante a 
solucionar, pero en muchas ocasiones hacen falta maestros capacitados para enseñar el 
idioma, bien sea porque los que se tiene no están muy bien preparados o porque la 
contratación de nuevos profesores sería bastante costoso. 

Por otro lado, son muchas las universidades que, conscientes de este reto y de esta 
necesidad, han empezado a exigirle a sus estudiantes como requisito de grado l un puntaje 
mínimo que certifique el dominio del idioma. De esta manera, se podría casi que afirmar 
que la mayoría de estudiantes universitarios tienen por lo menos un dominio básico del 
inglés, y podrían incluso enseñarlo. En el caso de las instituciones que no lo exigen, se 
puede contar con muchos estudiantes que lo dominan, porque muchos provienen de 
colegios y escuelas de buenos estándares educativos en los que seguramente se les 
enseñaron las bases del idioma. 

Lo que busca este módulo de alfabetización es que sin el objetivo de generar un aprendizaje 
formal y certificado  se cree la inquietud en los estudiantes de la importancia de aprender 
inglés, y puedan avanzar al menos en las bases del idioma, promoviendo así el bilingüismo 
en el  territorio nacional. Es una oportunidad de que el idioma permee las comunidades con 
menos oportunidades de aprenderlo con un costo marginal y una gran efectividad.  

10.1.2 Generalidades 

Las siguientes son algunas generalidades que la alfabetización en inglés debe considerar: 

Grupo Objeto. Se aconseja elegir a niños y jóvenes entre los 5 y los 15 años de edad que 
tienen gran capacidad de aprendizaje y  tiempo disponible para desarrollar interés por el 
idioma con el fin de fortalecerlo a tiempo antes de ingresar al mundo laboral o a instituciones 
de educación superior. No se descarta un grupo de adultos o jóvenes mayores, pero se 
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considera prioritario atender a los más pequeños porque es más importante fortalecer la 
educación de las generaciones futuras. 
 
Tamaño de los grupos. Depende del nivel de conocimiento de los estudiantes, ideal un 
máximo de 12 personas porque en grupos mayores el aprendizaje es más lento e 
impersonal . Procurar que para los niveles más básicos sean lo más pequeños posibles.   
Estructuración de contenidos. Como los estudiantes no son maestros certificados de inglés, 
se aconseja buscar ayuda profesional para sugerir los contenidos a tratar y establecer un 
cronograma para su desarrollo para que el proceso no sea muy desordenado y evitar que 
dependa meramente del tutor. Una vez se tenga dicha estructura será responsabilidad del 
tutor estudiar los temas a tratar, e ingeniarse la mejor manera de transmitir esas 
enseñanzas a los jóvenes estudiantes. 
 

Material de trabajo. Se aconseja hacer uso de libros guía o material pedagógico como 
enciclopedias multimedia, videos, software, audio y herramientas online. Mucho de este 
material puede conseguirse de forma gratuita en internet y a través de convenios con 
instituciones que enseñen el idioma. (Ver anexo 3. Sitios web de interés con recursos y 
ayudas didácticas para la enseñanza del inglés) 
 
Lugar de trabajo. Son muchos los lugares que se podrían utilizar para implementar este 
proyecto: los colegios de los beneficiados, las universidades de los tutores, las bibliotecas 
municipales, los salones comunales o las parroquias, Se aconseja hacer uso de lugares 
con acceso a computadores e internet para utilizar material pedagógico que facilite el 
aprendizaje. 
 
Actividades Lúdicas. Como las alfabetizaciones son espacios extracurriculares, es 
importante generar interés mediante actividades lúdicas  para que los estudiantes los 
valoren y no los vean como una clase más. Está comprobado que la enseñanza a través 
de juegos y material didáctico es mucho más efectiva que aquella que se basa únicamente 
en el uso de la memoria y la teoría.127 

10.1.3 Contenido 

La siguiente recomendación de desarrollo de contenidos se deriva del sondeo investigativo 
realizado a través de fuentes secundarias (online, textos de aprendizaje del idioma) y de la 
experiencia de los autores del TDG en el aprendizaje del idioma. Da cuenta de los aspectos 
más importantes, sin embargo no se incluyen todos los temas susceptibles de  tratar porque 
va más allá del alcance del trabajo de grado. Se aconseja que en el momento de 
implementar el proyecto, las universidades acudan a expertos en la enseñanza del idioma 
o adopten algún texto a seguir con el fin de determinar los contenidos a desarrollar y su 
respectiva metodología. 

A continuación se mencionan los módulos sugeridos: 

                                                

127 Páginas con material interesante sobre juegos y herramientas didácticas para la enseñanza del inglés: 
www.toolsforeducators.com, http://kindersay.com, www.english-area.com/paginas/juegos.htm, www.britishcouncil.org/kids-
games.htm, www.dwkids.com.  
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Escucha (Listening). Uno de los aspectos más importantes a desarrollar en el aprendizaje 
de un idioma es la capacidad de entendimiento mediante la escucha. Se sugiere hacer uso 
de videos cortos (con y sin subtítulos), canciones, películas, lecturas, conversaciones en 
clase y herramientas pedagógicas online.128 
 
Lectura (Reading). Al igual que cuando se aprende la lengua nativa, la lectura se convierte 
en uno de los mecanismos más efectivos para aprender vocabulario, expresiones 
coloquiales, ortografía, gramática y pronunciación (cuando se hace en voz alta). Debido a 
que el ejercicio de leer un texto en otro idioma es una de las tareas más exigentes para el 
estudiante, se debe buscar que estos cuenten con el vocabulario adecuado para la edad y 
el conocimiento de quien se encuentra leyéndolas. Si bien el ejercicio de la lectura es 
individual, se pueden realizar preguntas y discusiones grupales con el fin de articular este 
aprendizaje con el del habla y verificar que el estudiante entiende lo que está leyendo. En 
internet hay muchas lecturas separadas por edades o niveles de aprendizaje.129 
 
Habla (Speaking). Una de las competencias más importantes a desarrollar para el 
aprendizaje de un idioma es la capacidad de comunicarse oralmente. Si bien una persona 
que no lee o escribe un idioma se considera analfabeto, el sólo hecho de que lo sepa hablar 
le permitirá entender y hacerse entender. La mejor manera de enseñar a hablar un idioma 
es mediante la práctica continua de la conversación y  la escucha (tal y como aprende un 
niño pequeño). Además de promover la práctica, es importante enseñar la teoría sobre 
fonética y pronunciación, sin que se convierta en el factor central del aprendizaje. 
Adicionalmente, con el fin de lograr resultados rápidos, se aconseja al tutor organizar 
diálogos, conversaciones y discusiones sobre temas de interés; Pedirle a los estudiantes 
que realicen exposiciones o presentaciones orales sobre temas que les agraden o sobre 
investigaciones que realicen; Promover diálogos espontáneos entre los alumnos; hacer 
entrevistas en público, entre otros.130 
 
Escritura . Otra competencia importante para enseñarles a los alumnos es la capacidad de 
escribir. Aunque es más prioritario para el aprendizaje de un idioma  hablar, escuchar y leer, 
en muchas ocasiones es fundamental poder comunicar las ideas y pensamientos a través 
de un medio escrito como una carta, un correo electrónico o una publicación. Se aconseja 
a los tutores poner tareas y talleres en los que el estudiante deba escribir en inglés. De esta 
manera practicará ortografía, gramática y vocabulario.131 
 
Gramática. Comprende  el “estudio de las normas y principios que rigen y regulan el uso de 
las lenguas y a como las palabras deben estar organizadas dentro de la oración”.132 Su 
enseñanza es un aspecto fundamental para que los estudiantes puedan aprender inglés, 
es la base para escuchar, leer, hablar y escribir cualquier idioma. Debe enseñarse muy 

                                                

128 Páginas con herramientas para practicar la escucha del inglés: www.youtube.com, www.english-area.com, 
www.britishcouncil.org/kids-listen-up.htm, www.britishcouncil.org/kids-songs-easy.htm 

129 Lecturas en inglés por niveles y edades (de forma gratuita): web www.beginningreading.com/Free%20Workshe.htm, 
www.britishcouncil.org/kids-stories-short.htm y www.britishcouncil.org/kids-stories-fairy-tales.htm 

130 Material online con actividades de diálogo: www.english-area.com/paginas/oral.htm, www.kindersay.com, 
www.isabelperez.com, y www.tolearnenglish.com/ free/voc/gkids.php. 

131 Material  de interés  para que el estudiante escriba  e imprima: www.schoolexpress.com/category_Writing.htm.  

132 Tomado de www.definicionabc.com/general/gramatica.php 

http://www.tolearnenglish.com/
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inteligentemente (de una forma lúdica, fácil e interesante) pues por lo general es difícil de 
entender y puede desmotivar fácilmente La mejor manera de enseñar gramática es 
haciendo uso de textos guías o lecciones gratuitas disponibles en internet. Se deben 
abarcar temas como: tiempos y estructuras verbales, verbos modales y compuestos, 
artículos, conjunciones, sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, pronombres, 
imperativo, condicionales, estilo indirecto (reported speech), voz pasiva, oraciones en 
relativo (relative clauses), y orden de las palabras.133 
    
Vocabulario. Uno de los principales temas a tratar, y la base de los demás módulos de 
aprendizaje, es el vocabulario. No es posible hablar, escribir, leer o escuchar si no se tiene 
conocimiento básico de algunas palabras. Por lo general la enseñanza del vocabulario hace 
uso de la memoria, pero es importante ofrecer herramientas didácticas y amenas que 
faciliten su aprendizaje. Se sugiere hacerse uso de imágenes, canciones, juegos y todo tipo 
de herramientas lúdicas disponibles en internet. Algunos temas de vocabulario a tratar son: 
Abreviaturas, Inglés americano vs. Británico, Expresiones comunes, falsas traducciones, 
expresiones idiomáticas, refranes y expresiones coloquiales, vocabulario temático (partes 
del cuerpo, colores, computadores, animales, países y nacionalidades, frutas, internet, 
profesiones, la ciudad, la casa, idiomas, dinero, deportes, estaciones climáticas, colegio, 
útiles escolares, cocina, miembros de la familia, televisión, trabajo, etc.), entre otros.134 

10.2 ALFABETIZACIÓN EN INFORMÁTICA BÁSICA 

10.2.1 Justificación 

Una de las principales razones de exclusión social y laboral del siglo XXI es la falta de 
preparación en conocimientos básicos de informática. Actualmente no se concibe un 
trabajador,  en un puesto de oficina, que no sea capaz de utilizar el internet o herramientas 
básicas de trabajo como Power Point, Word o Excel. 

El tema se torna más complejo para las personas de mayor edad porque ante los cambios 
tecnológicos, han tenido  que aprender por su propia cuenta el manejo de computadores e 
internet  y por lo general siguen teniendo una desventaja competitiva versus los más 
jóvenes. Quienes no han aprendido lo básico tienen serias dificultades para encontrar 
empleo o para desenvolverse socialmente. Son muchos los que no cuentan con internet, o 
peor aún, que ni siquiera saben usar un teclado o un ratón (mouse). Si bien muchos no 
tienen la capacidad adquisitiva para comprar un computador, esto no es excusa para ser 
un analfabeta de la informática, ya que muchas bibliotecas, cafés, escuelas y otros sitios 
ofrecen el uso de internet de forma gratuita o a muy bajo costo.    

Para los jóvenes, no tener acceso a un correo electrónico, a un chat, o no estar inscrito en 
páginas sociales como facebook, hi5 o myspace, podría convertirse con facilidad en un 
motivo para ser excluido socialmente, no estar enterado de los últimos acontecimientos, y 
permanecer prácticamente incomunicado con sus amigos y compañeros. Sin embargo, 

                                                

133 Teoría y ejercicios gratuitos:  www.english-area.com, www.isabelperez.com, www.heinemann.co.uk 

134Ejercicios y teoría gratuita sobre vocabulario: www.english-area.com, www.kindersay.com o 
http://www.britishcouncil.org/kids-topics-a-g.htm 
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para los jóvenes el problema no es tan complejo, pues la gran mayoría han tenido acceso 
a estas herramientas a través de sus escuelas, colegios o bibliotecas comunitarias. 

Es por esta razón la prioridad es  el analfabetismo informático en los adultos mayores, de 
ahí la propuesta de trabajar con este grupo objeto. 

La propuesta es muy simple, brinda unos lineamientos básicos derivados del sondeo 
realizado a través de la web 135 y de la opinión de los autores del trabajo de grado, no debe 
mirarse como una camisa de fuerza.  Se trata de liderar procesos de aprendizaje en el 
conocimiento y uso del computador, el Internet y sus diferentes funcionalidades, y las 
herramientas básicas de Microsoft office.136  

10.2.2 Generalidades 

Recomendaciones sugeridas para maximizar los beneficios del curso: 

Público objetivo. Adultos mayores,  salvo algunas excepciones, con desconocimiento 
absoluto del uso de los computadores 137  
 
Material y sitios de trabajo. Una de las mayores barreras en estos cursos es la disponibilidad 
de computadores Se pueden hacer alianzas con bibliotecas municipales o privadas que 
presten sus equipos, o llevarlos a las instituciones de educación superior para hacer uso de 
los computadores que éstas tengan.  
 
Elección de los grupos. Se aconseja que no sean muy numerosos  ni muy heterogéneos en 
edades y conocimiento porque dificulta el aprendizaje o da lugar a desmotivación. Su 
tamaño depende  del grado de conocimiento de los alumnos.  
l  
Duración. Dependiendo de la capacidad de aprendizaje del grupo objeto, el curso puede 
durar días, meses o incluso años. Incide la edad y /o desconocimiento  Es importante 
avanzar en la medida en que los contenidos hayan sido aprendidos y no porque un 
programa o cronograma así lo exija. 
 
Mucha paciencia. Los tutores deben tener mucha paciencia y tolerancia en el proceso de 
aprendizaje de los beneficiados. Muchos tienen problemas visuales, auditivos o de 
coordinación motora, lo que complica aún más el proceso. Como se mencionó arriba, es 
importante avanzar en la medida en que se vaya aprendiendo y no presionar mucho a los 
aprendices. 
 
Proyectos: Algo que se aconseja, tal como lo hace la Universidad de los Andes en su 
práctica social, es que los alumnos de este tipo de curso tengan un proyecto o un tema en 

                                                

135Sítios consultados: www.facilita.ilce.edu.mx, www.uptodown.com, www.aulafacil.com, www.sol-plus.net, 
www.learnthenet.com, www.aulaclic.es 

136 Aunque se menciona un proveedor específico es tanta la penetración que tiene esta marca que se hace necesaria su 
explicación, y hacerlo con otro , sería negar la verdadera necesidad. 

137 La Universidad de los Andes establece un filtro para evitar que personas con conocimientos básicos de informática ingresen 
a los cursos. En el formulario de registro solicitan colocar  el correo electrónico. Quienes lo ingresan quedan inhabilitados para 
participar del curso.  
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específico sobre el cual deberán ir desarrollando los contenidos durante  el semestre. 
Ejemplo: uno de los alumnos elige como tema las flores. Se espera que al final del curso, 
haya: buscado información en internet sobre estas y descargado imágenes alusivas al 
tema; escrito algo en Word y realizado cálculos en Excel. Termina con una exposición en 
Power Point con el contenido desarrollado.  

10.2.3 Módulo 1: Conocimiento del computador y del sistema operativo 

Todos los cursos de computación y en general todas las personas que enseñan sobre el 
uso de un computador concuerdan en que la mejor forma de empezar a enseñar sobre este 
tema, es a través del conocimiento de los componentes físicos del computador o hardware. 
Se aconseja a los tutores que dentro de sus lecciones incluyan aspectos como: 

 Conocimiento de la CPU, el Monitor/pantalla, el Teclado, el Mouse y la impresora. 

 Como prender y apagar el equipo, cuidados a tener con el computador. 

 Como usar un teclado. Teclas numéricas, teclas alfabeto y teclas con funciones. 

 Uso del mouse (apuntar, mover, hacer clic, botones izquierdo y derecho, etc. Hay 
muchos software gratuitos para este aprendizaje (Mueve la mano, o Minisebran).138  

 Entendimiento y uso del Sistema operativo (Windows).  

 Uso del escritorio, creación y modificación de archivos, accesos directos y carpetas, 
uso de ventanas, explorador de Windows, etc. 

 Uso de memorias portátiles, otros medios de almacenamiento  

10.2.4 Módulo 2: Conocimiento y uso del internet 

Una vez el alumno tenga un dominio básico del teclado, del mouse y en general del sistema 
operativo, se da inicio a su aprendizaje en Internet. Según la bibliografía analizada se 
aconseja enseñar los siguientes temas: 

 ¿Qué es el internet? ¿Cómo conectarse a internet? 

 Tipos de navegador. Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Ópera, etc. 

 Ingreso de direcciones. 

 Navegación, favoritos, buscadores 

 Redes sociales: Facebook, Hi5, Myspace 

 Descargar archivos, guardar imágenes, ver videos 

 Crear un correo electrónico, enviar y leer mensajes 

 Chatear (uso del Messenger, skype u otro software similar) 
 

10.2.5 Módulo 3: Conocimiento y uso de Herramientas de optimización 

Una vez el alumno tenga conocimiento sobre el uso de internet y se encuentre más 
adaptado al uso del teclado, el mouse y el sistema operativo, es importante enseñarle  el 

                                                

138 Página para descargar gratuitamente este tipo de software es www.uptodown.com 
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uso de 3 de las herramientas y aplicativos más utilizados en el mundo laboral: Microsoft 
Word, Microsoft Power Point, y Microsoft Excel.139 

Se aconseja enseñar las funciones básicas de escritura y edición de texto, presentación de 
diapositivas, edición de imágenes, utilización de fórmulas matemáticas, entre otras 
funcionalidades. La intención no es complicar mucho a los estudiantes sino permitirles que 
entiendan lo básico de cada programa para que puedan escribir, calcular y presentar sus 
trabajos. Para esta etapa se puede hacer uso de los tutoriales o ayudas que los mismos 
programas ofrecen o cualquiera de los cientos de cursos que sobre los mismos se han 
publicado de forma gratuita en internet. 

                                                

139 Se  aconseja enseñar el uso de estas tres aplicaciones pues son el procesador de texto, el programador de presentaciones 
y la hoja de cálculo con mayor uso y penetración en el mercado. 
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11. MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN N°2: REFUERZOS 
ACADÉMICOS EN MATEMÁTICAS Y LENGUA CASTELLANA 

“Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino cierta belleza suprema. Una belleza fría y austera, como la de una 
escultura.” 

Bertrand Russell 
 

A diferencia del módulo de alfabetización en informática y en inglés en los que el tutor se 
enfrenta al hecho de que el conocimiento de los beneficiados es prácticamente nulo y las 
escuelas de educación primaria y secundaria tienen muy poco desarrollo al respecto, el 
módulo de alfabetización en refuerzos en matemáticas y lengua castellana no puede ser 
ajeno a los esfuerzos realizados con anterioridad por los maestros de las escuelas. No debe 
asumirse que el trabajo de los universitarios arroja mejores resultados que el de los 
maestros certificados ni tiene sentido tratar de enseñar matemáticas o lenguaje desde cero, 
sería desconocer que los estudiantes cuentan con un conocimiento previo. Adicionalmente 
el repetir los contenidos  sería  desmotivante para los estudiantes beneficiados. 

¿Qué se busca entonces mediante éste módulo? Se espera apoyar académicamente a 
estudiantes con dificultades de aprendizaje en estas materias, reforzar sus conocimientos 
y ayudarles a cumplir con sus obligaciones escolares. No se trata de enseñarlo todo, sino 
de buscar darle una mano a los educadores con los estudiantes que presentan carencias 
académicas. 

11.1 JUSTIFICACIÓN 

Indudablemente, una de las principales barreras de entrada para la consecución de un 
empleo o para ingresar a una Institución de educación superior, es la debilidad en 
conocimientos matemáticos y en la expresión oral y escrita. Debido a la importancia que 
estas asignaturas tienen en el currículo de los colegios, un estudiante con bajo rendimiento 
corre el riesgo de abandonar fácilmente su proceso escolar, sentir temor o cogerle aversión 
al estudio. 

Si bien la mayoría de colegios y escuelas son conscientes de la importancia de desarrollar 
la habilidad matemática y de lenguaje en sus estudiantes, siempre existirá la posibilidad de 
que algunos alumnos tengan mayores dificultades de aprendizaje que otros. Como es 
prácticamente imposible que un maestro tenga dedicación completa en todos sus 
estudiantes, aquellos con mayores dificultades necesitan estudiar por su propia cuenta y 
tratar de nivelarse con sus compañeros. La intención de módulo es que los estudiantes no 
tengan que defenderse tan solos y que los tutores sirvan de apoyo y guía para el 
mejoramiento de sus aptitudes. 
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11.2 CONCEPTO GENERAL ALFABETIZACIÓN EN REFUERZOS 
ACADÉMICOS 

Las siguientes son las características principales de la alternativa de alfabetización 
mediante refuerzos académicos: 

Asignaturas. Los refuerzos académicos pueden hacerse en todas las asignaturas 
(matemáticas, lenguaje, física, química, ciencias naturales, etc.), sin embargo se aconseja 
priorizar el refuerzo en dificultades en lengua castellana y matemáticas, materias básicas 
en  la educación primaria. 
  
Grupo Objeto. Deben dirigirse a los estudiantes que demuestren debilidades de aprendizaje 
en las asignaturas anteriormente mencionadas. Una forma de identificarlos es que los 
mismos maestros postulen a los beneficiarios. Se aconseja que cada pareja de tutores no 
tenga más de 4 estudiantes a cargo para brindarles el tiempo y la dedicación que requieran. 
 
Lugar de trabajo: Como los grupos de estudiantes son pequeños, se puede hacer uso de 
cualquier aula de la escuela o en  universidad de los tutores. También se puede buscar un 
lugar diferente para motivar más a los beneficiados, como una biblioteca, la casa del tutor 
o la casa de alguno de los estudiantes. 
 
Herramientas de trabajo. Los talleres y libros guías del estudiante en su escuela se 
constituyen en los principales elementos de trabajo. Si se requiere de más material, existe 
una vasta bibliografía y herramientas online que pueden ser altamente útiles.140 
 
Responsabilidad  principal del tutor. Debe velar por el correcto aprendizaje de sus pupilos 
y prepararse para  brindarles asesoría. En ningún momento hará los deberes o tareas de 
los estudiantes, pero si les brindará acompañamiento. 
 
Alianzas con los colegios y escuelas. Es fundamental realizar alianzas con las instituciones 
en donde estudian los beneficiados. Es responsabilidad de las escuelas brindar material de 
trabajo al tutor, elegir los estudiantes que recibirían el refuerzo académico, y escoger las 
temáticas a desarrollar. Las universidades de los tutores deben contactar previamente a 
profesores o directivas de las escuelas para facilitarle esta tarea a los tutores.  
 
Conocimientos a desarrollar. Hacer un listado con los posibles temas a reforzar no hace 
parte del alcance de este trabajo de grado. Los conocimientos a reforzar son aquellos que 
el colegio del estudiante desee que se desarrollen.  Algunos de los temas seguramente 
serán: ortografía, redacción, lectura, gramática, ecuaciones, polinomios, operaciones 
básicas, cálculo, álgebra, gráficas, funciones, geometría, racionales, enteros, etc. 

                                                

140Páginas en inglés con teoría y ejercicios lúdicos de matemáticas: www.mathprintables.net, 
http://www.schoolexpress.com/category_Math.htm, www.math-worksheet.org/index.html. 

http://www.schoolexpress.com/
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12. MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN N°3: CURSOS, PROYECTOS Y 
PROGRAMAS DE CONTENIDO ESPECÍFICO 

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la 
práctica.” 
Aristóteles 

El capítulo contiene una propuesta de alfabetización basada en el uso de actividades, 
charlas y proyectos puntuales que podrían desarrollarse en las principales áreas del saber, 
haciendo énfasis en proyectos de emprendimiento e investigación aplicada. 

12.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Si bien en los demás módulos de alfabetización propuestos, el estudiante universitario tiene 
oportunidad de desarrollar su aprendizaje integral, la  mayoría no guarda relación directa 
con los contenidos curriculares de la carrera a la que pertenece (y en parte esta es una 
razón para considerarlos importantes). Por lo anterior se propone un módulo especial para 
que pongan en práctica los conocimientos relacionados directamente con sus programas y  
puedan dar a conocer sus capacidades en el campo en el que se desempeñan. Se propone 
como metodología realizar actividades especiales, charlas o proyectos puntuales que 
beneficien a las comunidades vulnerables y que a la vez le permitan al estudiante tener un 
“laboratorio real” donde aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera.  

12.2 CHARLAS, CURSOS Y PROYECTOS  
 
Un mecanismo de aplicación del módulo de contenido específico, es a través de charlas, 
conferencias y cursos para que el estudiante transmita su conocimiento aplicado a 
comunidades vulnerables. De igual manera se incluyen aquellos proyectos productivos para 
una comunidad que guarden un relación directa con el saber académico, tales como 
construcción de vivienda de interés social, misiones de salud, proyecto para mejorar el 
sistema de recolección y clasificación de la basura, fortalecimiento financiero de 
microempresas, entre otros. 
 
Este módulo presenta una característica muy importante y es la flexibilidad de su contenido. 
El estudiante puede elegir el tema a exponerle a la comunidad de acuerdo a lo 
preestablecido dentro del módulo o generar un proyecto propio que deberá presentar a la 
dirección de Responsabilidad Social para ser evaluado, aprobado y ser guiado a lo largo 
del semestre en curso.   
 
Los contenidos del módulo dependen de cada carrera y sería muy ambicioso tratar de 
abarcar el campo de acción de cada una. Por esta razón, se agrupan por área del 
conocimiento de acuerdo a la clasificación realizada por el ICFES. Si bien no se mencionan 
las carreras técnicas, estas pueden clasificarse dentro de las mismas áreas del saber en 
las que se encuentran las carreras profesionales que guarden amplia similitud con ellas. 
 
Nota:  
 

http://www.sabidurias.com/autor/aristoteles/es/2499
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Para las ingenierías de la EIA se profundiza más sobre cursos y proyectos específicos en 
el capítulo especial. 
 
A continuación se expresa una lluvia de ideas, originada a través de la búsqueda en Internet 
de posibles aplicaciones a realizarse en cada área del saber. Cabe anotar que no abarcan 
todo el radio de acción posible. 

12.2.1 Ciencias de la Salud 
 
En esta área se concentran las carreras que estudian la salud, las enfermedades y la 
relación de la sanidad con los determinantes sociales, económicas, políticas y culturales. 
Incluye la promoción de la salud, la prevención, el diagnostico, la intervención y la 
rehabilitación de enfermedades y discapacidades. También estudia las necesidades de las 
comunidades para construir e implementar herramientas viables a nivel administrativo, 
social y técnico para suplir las necesidades salud de la población. Algunas carreras que 
hacen parte de esta área son: Medicina, Bacteriología, Enfermería, Odontología, Nutrición 
y Dietética, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, entre otras. 
 
Si bien la gran mayoría de estas carreras ya cuentan con espacios de servicio social, es 
posible que algunos alumnos deseen voluntariamente desarrollar proyectos o actividades 
de proyección social adicionales. Algunos temas susceptibles de desarrollar dentro del área 
son: 
 

 Prevención y tratamiento de enfermedades comunes en hogares e industrias. 

 Conceptos básicos en rehabilitación y fisioterapia en el hogar. 

 Manejo de situaciones de alto riesgo y emergencias. 

 Educación básica en manejo adecuado de dietas y nutrición en general. 

 Educación básica  en salud oral. 

 Asesoría en el uso de medicamentos a personas mayores. 

 Prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 Sexualidad responsable y embarazo precoz. 
 Prevención en el uso de drogas, alcoholismo y tabaquismo.  

12.2.2 Ciencias Sociales, Derecho y Ciencia Política 
 

Esta área agrupa las carreras que estudian el ser humano como individuo y como parte 
activa de la sociedad, las estructuras de organización social y política, los tipos de gobierno 
y la forma como están agrupados los miembros de sociedades particulares. También 
estudian las diferentes formas de comunicación a través de los medios masivos, los 
procesos políticos y el surgimiento de Estados y aborda los orígenes y la estructura del 
lenguaje, la historia y la práctica de las religiones. Algunas carreras  hacen parte de esta 
área: Historia, Lenguas Modernas, Filosofía, Ciencia Política, Geografía, Derecho, 
Sicología, Comunicación e Información, entre otras. 
 
Algunos temas que se sugieren desarrollar den esta área son: 
 

 Normas o leyes básicas para la creación de una empresa. 

 Asesorías en derecho (propiedades, sucesiones, compra-venta, contratos laborales, 
asuntos penales, entre otros.).  
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 Enseñanza sobre los derechos laborales y las prestaciones sociales. 

 Pago y declaración de impuestos. 

 Conceptos básicos de redacción y elaboración de contenido publicitario para 
eventos sociales, culturales, comerciales.  

 Educación en cultura política. 

 Historia de la ciudad. 

 Uso responsable de los medios de comunicación. 

 Democracia y participación comunitaria activa. 

 Leyes y penas relacionadas con actividades delictivas como medio de prevención y 
educación a jóvenes vulnerables. 

 Sicología del adolescente y educación responsable. 

 Manejo de crisis. 

 Control del estrés. 

 Atención sicológica desinteresada de víctimas de la violencia, desplazados y 
desmovilizados. 

12.2.3 Matemáticas y Ciencias Naturales 
 
Esta área incluye las carreras que estudian los fenómenos naturales y los relacionados con 
las ciencias exactas. Investigan los fenómenos de la materia, la energía, las propiedades y 
características de los seres vivos y su relación con el entorno, y la transformación de la 
tierra. Buscan además la formación de un pensamiento matemático aplicado a la realidad 
y el uso de tecnologías que apoyen su desarrollo. Algunas carreras hacen parte de esta 
área: Biología, Matemáticas, Estadística, Física, Química, Geología, entre otras.  
 
Los temas susceptibles de desarrollar en esta área de son: 
 

 Curso básico de astronomía. 

 Talleres para niños sobre la aplicación de la física o química en la vida cotidiana. 

 Conceptos básicos sobre el cuidado y manejo ambiental al interior de la 
comunidad.(hogares, negocios y pequeñas empresas). 

 Curso práctico sobre el aprovechamiento y manejo adecuado de las basuras. 

 Desarrollo de fertilizantes y abonos naturales. 

 Manejo y conservación de ríos y quebradas. 

 Conceptos básicos para identificar zonas de alto riesgo para la construcción. 

 Identificación de zonas de riesgo para la construcción de vivienda. 

 Proyectos de física aplicada para satisfacer necesidades de comunidades rurales, 
tales como el uso de fuentes alternativas de energía. 

 Racionalización del uso de servicios públicos con énfasis en agua y energía. 

 Matemáticas aplicadas a la vida cotidiana 

 Arte y juegos mediante la geometría (origami, tangrán, etc.) 

 Resolución de problemas lógicos y “rompecocos matemáticos” 
 
 

 

12.2.4 Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
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Concentra las carreras que aplican las ciencias físicas, químicas, matemáticas e 
industriales. Junto con el ingenio humano, comprende la formación para crear, manejar y 
aplicar de modelos matemáticos y físicos a la realidad, apoyados en el uso de 
conocimientos, técnicas, herramientas y prácticas de planeación, diseño y construcción de 
obras civiles, máquinas, redes eléctricas y de comunicación, y tecnologías agroindustriales. 
Algunas carreras que hacen parte de esta área son: Arquitectura, ingenierías (civil, 
electrónica,  química, agroindustrial, sistemas, mecánica, ambiental,  alimentos, industrial, 
administrativa, entre otras). 
 
Algunos temas sugeridos a desarrollar en el área son: 
 

 Conceptos básicos de costeo y presupuesto de proyectos. 

 Manejo básico de programas contables y bases de datos en negocios pequeños. 

 Diseños básicos de espacios de trabajo. 

 Elaboración y evaluación de proyectos 

 Diseños básicos de espacios de trabajo. 

 Elaboración y evaluación de proyectos. 

 Conceptos básicos de estructuras, diseño y arquitectura de hogares. 

 Gestión de la adecuada relación Construcción vs. Medio ambiente. 

 Manejo básico de procesos agroindustriales en empresas. 

 Protección de bosques y adecuado uso de estos. 

 Manejo básico de insumos, materias primas, transformación y producción de 
alimentos. 

 Conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento. 

 Curso básico sobre pastos y aprovechamiento del suelo para ganadería y huertas. 

 Características de materiales de construcción y su relación costo – beneficio. 

 Características básicas de terrenos para construcción. 

 Curso práctico de mantenimiento preventivo de maquinaria. 

 Curso básico de mecánica. 

 Uso adecuado de redes eléctricas para evitar desastres. 

 Reparación de aparatos electrónicos. 

12.2.5 Ciencias de la Educación 
 
Agrupa las carreras que estudian las diferentes teorías y escuelas pedagógicas y 
didácticas. Estudian los cambios en los métodos de educación y se preocupan por indagar 
nuevas metodologías de enseñanza basadas en principios políticos, éticos y ciudadanos 
en pro de desarrollar el pensamiento de niños, jóvenes y adultos. Se concentran en la 
enseñanza de Ciencias Sociales, Naturales, Historia, procesos de lectura, escritura y 
comunicación. Las carreras que hacen parte de esta área son: Educación básica, media, 
preescolar y educación para otras modalidades. 
 
Los temas que se pueden desarrollar dentro del área son: 
 

 Talleres de lectura (para niños, jóvenes y adultos); ciencias naturales, sociales, 
biología e historia; expresión corporal, plástica o musical para niños; comunicación 
y oratoria para niños y jóvenes. 

 Concursos matemáticos, historia, ortografía y escritura entre niños, jóvenes y 
adultos de barrios en condiciones de vulnerabilidad. 
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12.2.6 Ciencias de Economía, Administración, Contaduría y afines 
 
En esta área se agrupan las carreras que estudian las relaciones económicas, comerciales, 
políticas y sociales en contextos nacionales e internacionales. Comprende los ámbitos  
micro y macroeconómicos que son fundamentales para la formulación de políticas 
económicas, sociales, comerciales y cambiarias, dirigidas a la regulación de sectores 
productivos y financieros. Algunos programas estudian herramientas estadísticas e 
indicadores de gran ayuda para la toma de decisiones, control de cuentas públicas e 
informes contables tanto del sector público como privado. Algunas carreras que hacen parte 
de esta área son: Administración, contaduría, economía, entre otras. 
 
Algunos temas que se sugieren desarrollar en esta área son: 
 

 Conceptos básicos de creación de empresas. 

 Desarrollo y evaluación de ideas de negocio. 

 Conceptos básicos de mercadeo para microempresas. 

 Conceptos básicos de  exhibición de productos y publicidad en el negocio. 

 Contabilidad básica para los negocios. 

 Finanzas básicas para el hogar. 

 Manejo básico de costos en el hogar y empresa. 

 Curso básico de presupuesto y proyecciones financieras. 

 Administración del dinero y oportunidades de inversión. 

 Regulaciones básicas de una empresa. 

 Acceso a créditos y conocimiento del sistema financiero 

 Apoyar la elaboración de planes de gobierno de Alcaldes con poca preparación 
académica. 

 Investigaciones y proyectos económicos en beneficio de comunidades rurales  

 Cuidados sobre los fondos de ahorro populares conocidos como “natilleras” 

 Importancia de las cooperativas y asociaciones de personas naturales. 

 Desarrollo económico de comunidades afectadas por el conflicto armado. 

 Planteamiento de proyectos productivos para comunidades desplazadas, minorías 
étnicas, y desmovilizados de grupos insurgentes. 

12.2.7 Agronomía, Veterinaria y afines 
 
Esta área agrupa las carreras que estudian la explotación y el manejo sostenible de los 
recursos agrícolas y de las comunidades que dependen de ellos. Está enfocado al uso 
óptimo de los sistemas de producción de distintas especies animales, de la tierra y los 
cultivos. También se enfoca en el cuidado, prevención diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades. Hacen parte de esta área : Agronomía, Zootecnia y medicina veterinaria. 
 
Algunos temas que se pueden desarrollar son: 

 Conceptos básicos de higiene para la producción, procesamiento y comercialización 
de productos animales (carne, leche, huevos, peces, entre otros). 

 Alimentación y cuidados básicos para animales, tanto de granja como mascotas. 

 Curso básico de reproducción bovina, porcina, equina y avícola. 

 Alimentación y cultivo de productos orgánicos 
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12.3 EMPRENDIMIENTO 
 
Los estudiantes de diversas carreras pueden apoyar a comunidades vulnerables en la 
estructuración y formulación de ideas productivas o de negocio, apadrinando proyectos, 
con charlas que aporten la teoría necesaria para que estas ideas se tornen en verdaderos 
planes de negocio.  
 
Dentro de la fundamentación teórica para microempresarios con poco acceso a la 
educación, se podrían trabajar los siguientes temas: 
 

 Identificación de necesidades,  problemas en el mercado y posibles proyectos.  

 Planteamiento de proyectos productivos. 

 Elaboración de estudios técnicos (factibilidad, producción, capacidad, etc.) 

 Estudios organizacionales (gastos, empleados, estructuras, funciones, etc.) 

 Estudio de mercado y competencia 

 Estudio legal 

 Estudio económico 

 Fuentes de financiación 
 
En el ámbito de la alfabetización para emprendimiento se plantean dos alternativas:  
 

 Capacitación de comunidades no expertas a través de charlas, seminarios y cursos que  
ayudarían a un grupo en particular a tener conceptos de creación de empresas y 
negocios. 

  

 Padrinazgo de una idea de negocio en particular. El estudiante apoya la planeación, el 
desarrollo y la aplicación de la idea. El padrino  brinda acompañamiento en:  la 
enseñanza de mecanismos para transformar sus ideas en proyectos aplicados para que 
a futuro sean autosuficientes en el momento de desarrollarlas; identificar posibles 
fuentes de financiación; gestionar la documentación necesaria para respaldar la 
formulación del proyecto; el montaje y puesta en marcha de la alternativa elegida. 

 
Una excelente idea podría ser introducir a los nuevos emprendedores a programas de 
creación de empresas como los que ofrece el municipio a través de cultura e, o a 
modalidades de servicios financieros de fácil acceso como los ofrecidos por el Banco de las 
Oportunidades y el Banco de los Pobres (microcréditos con tasas de interés accesibles y 
condiciones blandas, asesorías, gestión de créditos, etc.). La única condición que exigen 
estos programas es que sean actividades e ideas productivas que generen sostenibilidad 
socioeconómica al interior de la comunidad, sin exigir historial crediticio o capacidad de 
pago. Estas organizaciones van más allá que el simple crédito y desembolso de dinero. 
Ellas realizan un acompañamiento previo formando a los emprendedores en temas 
relacionados con el sector financiero, con el fin de fortalecer las actividades que se nutrirán 
con el dinero. Por último, las microempresas reciben asistencia luego del préstamo con el 
fin de evaluar y guiar a los emprendedores en la utilización de los recursos y de esta forma 
dejar abierta la posibilidad de obtener nuevos créditos derivados de la buena ejecución de 
los procesos y el manejo del dinero. 
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Para el acompañamiento y desarrollo de proyectos de emprendimiento al interior de las 
comunidades se aconseja remitirse a teorías y proyectos desarrollados en torno al tema. 
Ejemplo de ella es el trabajo de grado “ABC de Planes de Negocio para Comunidades no 
expertas”141 que contiene una base teórica y una excelente propuesta para aplicar este tipo 
de iniciativas. 

12.4 INVESTIGACIÓN 
 
Un importante mecanismo de aplicación de los conocimientos académicos en beneficio de 
la comunidad es la investigación. Leonardo Ríos, maestro de microbiología de la 
Universidad de Antioquia y experto en RSU, afirma: “Es imposible concebir una universidad 
sin investigación. Es a través de esta herramienta mediante la cual las instituciones de 
educación superior pueden aportar para el mejoramiento de la calidad de vida de los más 
desfavorecidos”.  
 
La investigación es fundamental en la formación académica y cada vez se debe fortalecer 
más en las instituciones de educación superior, sin embargo no se concibe como una 
iniciativa de Aprendizaje-Servicio porque aunque es importante para la generación de 
aprendizaje, no impacta directamente en las comunidades beneficiadas porque muchas 
investigaciones se quedan en importantes conclusiones académicas y rara vez se traducen 
en acciones futuras para solucionar las dificultades encontradas. Adicionalmente la mayoría 
de las universidades utilizan la investigación como un medio de obtención de recursos y no 
ofrecen el servicio como un medio de apoyo voluntario a las comunidades.  
 
Esta sección del módulo de contenido específico propone a las universidades que en la 
asignatura, Alfabetización Universitaria, se desarrollen proyectos de investigación de forma 
voluntaria con el único fin de beneficiar las comunidades analizadas. Los proyectos deben 
enfocarse en el planteamiento de soluciones e ideas a favor de las comunidades en estado 
de vulnerabilidad (acciones concretas) y no pueden convertirse en meras herramientas de 
estudio universitario. Pueden servir además como base para el desarrollo de otras 
Iniciativas Educativas Comunitarias de carácter solidario, entre ellas las experiencias de 
Aprendizaje Servicio. 
 

                                                

141 Aristizábal,  Ana Cristina, Marín Ángela y Jaramillo, María Adelaida “ Trabajo de grado el ABC de Planes de Negocio para 
Comunidades no expertas”, Ingeniería  administrativa EIA,  2007 
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13. MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN N° 4: CURSOS TALLERES DE 
LIDERAZGO Y CRECIMIENTO PERSONAL 

“Liderazgo significa que un grupo, grande o pequeño, está dispuesto a confiar la autoridad a una persona que ha 
demostrado capacidad, sabiduría y competencia.” 

Walt Disney 

Este módulo presenta como alternativa de alfabetización para el tutor una serie de 
actividades sobre liderazgo y crecimiento personal en forma de cursos (teoría) y talleres 
(práctica). Plantea una metodología específica inspirada en la espiritualidad Ignaciana, 
propuesta pluralista que puede ser utilizada sin importar las creencias, opiniones o filosofía 
de quien la ponga en práctica. Se listan además una serie de temáticas y se dan algunos 
consejos para la elaboración de actividades que sirvan de vehículo para su desarrollo. 

La propuesta de contenidos se soporta en la amplia experiencia de uno de lo autores del 
trabajo de grado (más de 8años) y en la del  Director del mismo (más de 15 años) realizando 
Cursos-Talleres para jóvenes, niños y adultos en temas tales como: toma de decisiones, 
compromiso social, tolerancia al fracaso, liderazgo, oratoria, autoestima, entre otros.   

13.1 JUSTIFICACIÓN 

Es fácil entender que el desconocimiento de las matemáticas, lenguaje, inglés o informática 
se  constituyen en una fuente de exclusión laboral y social. Sin embargo, a veces se dificulta 
comprender que el mundo actual demanda una serie de competencias que anteriormente 
no exigía con tanta severidad. Las organizaciones cada vez se interesan más en 
trabajadores líderes, con conciencia social, capaces de tomar decisiones, estables 
emocionalmente, seguros de sí mismos, que trabajen en equipo, etc. Basta con ver un 
proceso de selección y entender que en muy pocos casos los conocimientos específicos 
son evaluados, y que si bien muchos incluyen pruebas matemáticas o lógicas, estas no 
pesan tanto dentro de la decisión como si ocurre con las competencias evaluadas dentro 
de las entrevistas. Este módulo de alfabetización busca realizar actividades orientadas a 
desarrollar competencias en los beneficiados que le serán útiles para su vida personal, 
académica y laboral ya que muy pocas escuelas y colegios se preocupan por educar a sus 
alumnos en estos aspectos. 

13.2 CONCEPTO CURSO TALLER 

Este  módulo está inspirado en la experiencia denominada Curso-Taller, desarrollada en 
los Colegios de la Compañía de Jesús desde hace aproximadamente 20 años,  bajo el 
concepto de espiritualidad ignaciana (basado en los ejercicios espirituales que tuvo Ignacio 
de Loyola). No se trata en ningún momento de una experiencia meramente religiosa, los 
cursos tienen como objetivo brindarles a los estudiantes de 9° y 10° grados elementos de 
profundización para enriquecer su formación integral en búsqueda de un mejor servicio al 
país.  
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La penetración de estas experiencias es cada vez es mayor, en la actualidad se cuenta con 
cerca de 9 cursos regionales, 1 nacional para estudiantes y otro para asesores y una gran 
cantidad de cursos locales. Adicionalmente se están empezando a desarrollar experiencias 
en otros países como Ecuador, Guatemala y España. De la misma forma, se han venido 
creando cursos derivados que se basan en el mismo concepto y que son más 
especializados o están dirigidos a otros grupos de interés (jóvenes de 5 y 6 grado, jóvenes 
de alta vulnerabilidad, jóvenes ex habitantes de la calle, empresas, etc.). Algunos de estos 
cursos derivados no son llevados a cabo por los colegios de la Compañía de Jesús sino 
que los realizan ex alumnos que desean ampliar el radio de acción de los cursos o generar 
un mayor impacto con estas iniciativas. 

Las experiencias se denominan cursos – talleres porque combinan actividades con 
fundamentación teórica (cursos) y otras que buscan poner en práctica conocimientos, 
competencias y actitudes en los cursantes (talleres). Su éxito radica en que las actividades 
que se realizan siempre tienen un estándar de calidad muy alto, reflejado en el nivel de 
creatividad, participación de los estudiantes y en un componente logístico y de 
ambientación que logra que los cursantes profundicen más en la experiencia.  

En los cursos se delimitan las funciones específicas de los organizadores y participantes 
que facilitan el desarrollo de la actividad y mejoran el nivel de la experiencia. Por ejemplo, 
en cada curso se definen: cursantes (jóvenes participante de las experiencias); 
delegaciones (los cursantes forman grupos de 4 a 6 personas); acompañantes (asesores 
encargados de liderar una delegación y llevar a cabo las diferentes actividades del curso); 
coordinador (un acompañantes lidera el grupo de asesores y vela por  los detalles macro 
de la experiencia) y logística (un grupo de acompañantes responsables del transporte, 
materiales de trabajo y ambientación de las actividades a realizar). Uno de los papeles más 
importantes es el de los asesores, cuyo papel consiste en acompañar la experiencia de su 
delegación, haciendo un seguimiento personalizado de cada cursante y escucharlo cuando  
lo requiera. Obviamente su responsabilidad en elaborar actividades es fundamental para el 
desarrollo del curso. 

Los cursos abarcan muchas actividades que se enmarcan en distintas temáticas 
dependiendo del día. Se inicia con actividades de conocimiento personal, seguido de 
relaciones grupales y después se enfoca en Colombia, América Latina y El mundo. Temas 
como la realidad, el liderazgo y el compromiso tienen sus días definidos por la  importancia 
que representan. 

La propuesta que a continuación se presenta no se enmarca en ninguna religión, dogma o 
creencia, y se limita a mencionar algunas competencias y consejos para realizar actividades 
de formación personal que pueden ser desarrolladas fácilmente por cualquier persona o 
institución con vocación  social. 

13.3 GENERALIDADES DE LA PROPUESTA 

Grupo objeto. Alumnos menores de 17 años, en condición de vulnerabilidad, que 
manifiesten su voluntad de tener una formación integral y no meramente académica. Los 
colegios pueden postular a los estudiantes que sobresalgan por su liderazgo en las 
instituciones. 
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Duración. Ideal desarrollar el curso taller en un período  entre 5 y 9 días142, pero entendiendo 
que resulta costoso y difícil de organizar, se aconseja realizar una o dos actividades por 
sesión, una vez a la semana. El cierre del programa se sugiere realizarlo al menos en 2 
días consecutivos (incluyendo una noche), ya que esto mejora sustancialmente los 
resultados obtenidos y genera un ambiente mucho más propenso para la reflexión y el 
aprendizaje.  
 
Número de tutores: A diferencia de las demás alternativas de alfabetización, se aconseja 
que no sólo sea una pareja de tutores quien lleve a cabo estas iniciativas sino mínimo  2 ó 
3 parejas. 
 
Tamaño de los grupos: Se puede realizar con grupos numerosos (20 o 30 estudiantes). 
 
Lugar de trabajo: Se aconseja hacer las actividades en establecimientos educativos, fincas 
o universidades que cuenten con espacios académicos (aulas), lugares de esparcimiento 
amplios (zonas verdes, patios), y material de trabajo como video beams, televisores o 
tableros. Si los cursos son de varios días es ideal hacerlo en una finca. 
 
Materiales y ambientación: Las actividades a desarrollar deben disponer de muy buenos 
materiales y una excelente ambientación. Es preferible hacer 5 sesiones con muy buenos 
materiales que hacer 15 con poco material.    

13.4 TIPOS DE ACTIVIDAD 

Existen muchas maneras de llegarle a un joven para captar su atención y lograr que se 
genere un aprendizaje. La forma de realizar cada actividad depende del: objetivo buscado, 
grupo objeto, momento del día y de  la competencia que se desee desarrollar. 

Básicamente se identifican 6 tipos de actividades: 

Fundamentación. Orientadas a generar conocimiento sobre una temática específica. Se 
soportan en conferencias, conversatorios o debates. Ejemplo: Una conferencia sobre 
oratoria, sobre la realidad de Colombia o sobre estructuración de proyectos.  
 
Taller. Buscan poner en práctica los aprendizajes obtenidos previamente en una 
fundamentación o desarrollar un tema en específico a través de actividades físicas, 
manuales o corporales. Deben ser actividades que aunque deriven en reflexiones, 
fundamentaciones o confrontaciones menores, este no debe ser su objetivo. Ejemplo: 
trabajo en equipo, expresión gráfica de los sueños, taller de oratoria, entre otros.  
 
Reflexión. Su razón de ser es generar espacios de reflexión e introspección al cursante, 
sobre una temática específica. Por lo general se realizan en forma de charlas, videos, 
visitas, o talleres sobre un tema específico sobre el cual se desea reflexionar al final. 

                                                

142 Si alguna institución desea elaborar un curso de mayor duración, puede contactar a los autores del presente trabajo de 
grado para solicitar orientación en dicho proceso 
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Algunos ejemplos son: testimonio de un ex drogadicto, visita a un centro de enfermos 
terminales, charla sobre la situación social del país. 
 
Sensibilización. Se  trabajar sobre los sentidos de los cursantes en temas como la ecología, 
corporalidad, sexualidad o canalización de sentimientos. Son actividades que utilizan 
recorridos guiados, música, imágenes, etc. 
 
Lúdicas. Actividades que no buscan ofrecer esparcimiento y descanso de los estudiantes. 
Ejemplo: dinámicas, las integraciones, juegos y el deporte. 
 
Confrontación. Buscan enfrentar actitudes y acciones de los estudiantes con aspectos de 
la realidad. Son talleres en los que se asignan tareas o responsabilidades a los cursantes 
y al terminar las mismas se analiza el comportamiento que tuvieron. Durante el final se 
busca hacer un fuerte reflejo sobre los errores cometidos y las enseñanzas que surgen de 
la actividad.  

13.5 CONTENIDO DE UNA ACTIVIDAD 

En la metodología de Curso-taller las actividades suelen tener unos pasos o aspectos 
fundamentales a ser desarrollados para obtener los resultados esperados. La mejor forma 
de lograr que una actividad sea ejecutada con excelencia, es hacer una descripción 
detallada de la misma de forma escrita. Los Cursos-Talleres por lo general cuentan con una 
carpeta en la que se incluye para cada actividad: 

a) Descripción básica. Nombre de la actividad, responsables, duración y lugar de 
realización. 

b) Objetivos: Definir qué se pretende con la actividad 
c) Indicadores de logro. Miden la actividad  al final con base en el logro de sus objetivos.  
d) Metodología. Descripción cronológica de lo que se va a hacer en la actividad, los pasos 

a seguir, duración, los responsables, uso de materiales, etc. 
e) Cierre y reflejo. Uno de los aspectos más importantes a describir  es la forma en como 

se termina. Deben indicarse aspectos tales como: ¿Se busca una reflexión, una 
fundamentación o una confrontación?; ¿Cuál es el aprendizaje central que se desea 
enfatizar?, ¿Se incluye o no un compartir/diálogo con los cursantes al finalizar?; ¿Habrá 
tiempo para escribir sobre lo aprendido? 

f) Observaciones. Hacer anotaciones, colocar consejos u observaciones importantes para 
el desarrollo de la actividad. Ejemplo; indicaciones a otros asesores sobre manejo del 
tiempo, uso de materiales, entre otros. 

g) Ambientación y logística. Es importante definir los materiales y cantidades requeridas 
para el correcto desarrollo de la actividad. Se describen  detalles sobre ambientación 
del lugar (iluminación, disposición de  sillas, decoración, música, entre otros) 

h) Fundamentación teórica. Incluye extractos resumidos de la  teoría que soporta el 
objetivo de la actividad para que el asesor se prepare para el momento de hacer el 
cierre y el reflejo, y si se comparte la carpeta de actividades con los cursantes, estos 
pueden acceder a información valiosa  sobre las competencias y aprendizajes 
desarrollados. 
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13.6 COMPETENCIAS A DESARROLLAR Y ALGUNAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

A continuación se listan algunas competencias que se pueden desarrollar mediante 
actividades de Curso-Taller. En el anexo 4 se detallan  para cada una los objetivos y las 
actividades sugeridas. 

 

a)Canalización de sentimientos  j) Tolerancia al fracaso s)  Trabajo en equipo 

b) Reconciliación  k) Pensamiento creativo t)  Liderazgo 

c)  Oratoria  l)  Relaciones interpersonales, 
sexualidad y amenazas del 
mundo exterior. 

u) Expresión de talentos 

d) Comunicación efectiva m) Amistad v) Realidad 

e) Autenticidad y Autoestima) n)  Familia  w) Amor por Colombia - 
ciudad  

 f) Conocimiento personal o)      Proyecto de vida  x)  Resolución de conflictos 
- No violencia  

g)  Ecología  p)      Corporalidad e identidad y) Preparación laboral 

h)  Toma de decisiones q) Sueños 
 

i)  Valores y principios r)  Compromisos  

TABLA 3: COMPETENCIAS A DESARROLLAR MEDIANTE CURSO-TALLERES 
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14. MÓDULO DE ALFABETIZACIÓN N°5: SEMILLEROS Y GRUPOS 
DE PROFUNDIZACIÓN EN CULTURA, CIENCIA, ARTE, MÚSICA 

Y DEPORTE 

“La cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la vida.” 
André Malraux (1901-1976) Novelista y político francés.  

Por lo general, los proyectos de responsabilidad social  y los esfuerzos de educación 
realizados por líderes y organizaciones que trabajan por el bienestar de las comunidades, 
suelen enfocar sus proyectos en actividades académicas relacionadas exclusivamente a 
conocimientos técnicos, y en muy pocas ocasiones abarcan elementos como la cultura, el 
arte o el deporte. Si bien uno de los mayores esfuerzos que se debe realizan es 
precisamente mejorar la calidad de la educación a través de actividades de carácter 
académico, un área que no puede ni debe ser descuidada es la recreación y el desarrollo 
artístico y cultural de las personas, volviéndose incluso más pertinente si se trata de jóvenes 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

En este capítulo se mencionan algunas actividades culturales, artísticas y deportivas que 
podrían llevarse a cabo en barrios de alta vulnerabilidad gracias al apoyo de estudiantes 
universitarios.    

14.1 JUSTIFICACIÓN 

En muchas ocasiones solemos escuchar que las actividades culturales, artísticas o 
deportivas son sinónimo de ociosidad y desinterés por el estudio, y de hecho para muchos 
colegios y universidades estas actividades no aparecen dentro de sus listas de prioridades. 
De igual manera, cuando se trata de jóvenes que habitan en zonas de alta vulnerabilidad, 
se puede observar que muchos de ellos suelen tener presiones familiares para que eviten 
este tipo de actividades pues supuestamente los aleja de sus responsabilidades 
académicas y/o laborales. ¿Qué tan cierto es esto? 

Si bien un exceso de estas actividades en detrimento de la no dedicación de tiempo a las 
responsabilidades escolares puede convertirse en una amenaza para el joven, es 
importante resaltar el valor que las mismas tienen dentro de la formación integral del 
estudiante si se realizan paralelamente a la educación formal, sirviéndole como medio para 
desarrollar competencias y cualidades que en un contexto meramente académico 
difícilmente podría adquirir. La creatividad, la dedicación, el ingenio, la sensibilidad, la salud, 
el bienestar físico y la disciplina son algunas de las muchas competencias que podría 
desarrollar un joven participando activamente de un grupo musical, practicar un deporte, 
acudir a un taller de arte, entre otros.  De igual manera, estos espacios culturales, artísticos 
y deportivos se convierten en actividades protectoras para los jóvenes, aislándolos de 
amenazas que por su condición de vulnerabilidad los acechan permanentemente, tales 
como la violencia, la delincuencia común, las drogas y demás 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=622
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vicios, la prostitución, entre otros. Por ejemplo, como lo menciona Robinson Posada a 
través de su monólogo “Juanito Esquinas”, fue el teatro el que lo alejó de una muerte segura 
en la década de los 90s, años en los que el narcotráfico y la violencia hicieron parte del día 
a día en la ciudad de Medellín, y fueron responsables de la muerte de muchos de sus 
amigos de infancia. Otro excelente ejemplo es la fundación Bosconia, una  entidad sin 
ánimo de lucro que ayuda a jóvenes habitantes de la calle a salir de las drogas y de la vida 
como indigentes para que regresen a sus actividades escolares y se inserten en un futuro 
en el mundo laboral. Una de las estrategias que utiliza la fundación para educarlos es la 
enseñanza del uso de diversos instrumentos musicales. El proyecto ha tenido tan buenos 
resultados que hace 3 años un grupo de jóvenes de la fundación tuvo la oportunidad de 
viajar a Europa a otorgar un concierto de música colombiana. 

14.2 SEMILLEROS CULTURALES 

Los semilleros culturales incluyen todas las actividades que propenden por un desarrollo de 
la sensibilidad del estudiante por temas relacionados directamente con las costumbres, el 
folclor, la política y la historia. Aunque por lo general el término cultura abarca también 
algunas expresiones artísticas, en este caso no se incluyen pues existirían semilleros 
exclusivos para dichos temas.  

Los tutores universitarios pueden participar activamente como agentes propiciadores de 
espacios de riqueza cultural, sin tener que ser expertos en los temas tratados. Si bien el 
conocimiento de las temáticas es importante no debe convertirse en una  barrera para 
aquellos estudiantes que deseen colaborar a través de este módulo y que tal vez no cuenten 
con mucha experiencia en las áreas a desarrollar. 

Algunas propuestas que podrían desarrollarse son:    

 Club de Literatura: Espacios de discusión y lectura sobre obras literarias 

 Taller de Literatura: Espacios para escribir novelas, ensayos, cuentos, poesía y 
cualquier otra expresión literaria. 

 Clases de Culinaria 

 Club de periodismo. Incentivar a los estudiantes a narrar de forma oral y escrita historias 
sobre ocurrencias de su barrio, su ciudad o su país.  

 Club de cine. Se verían películas y se abrirían espacios de discusión sobre las mismas 

 Club de historia. Comprende el estudio de la historia del país, de la ciudad y de algunos 
eventos mundiales dependiendo de los conocimientos del tutor y del interés de los 
alumnos. 

 Club de Política. Discusión de temas económicos y políticos de actualidad. Se crearía 
conciencia sobre la participación juvenil en los espacios democráticos. 

14.3 SEMILLEROS DE CIENCIA 

Incluyen las actividades que buscan desarrollar el espíritu científico de los estudiantes a 
través de la investigación, la observación, la interpretación y el análisis de resultados. 
Gracias a estos espacios, se pueden realizar ensayos y experimentos para poner en 
práctica los conocimientos que los estudiantes han adquirido en sus aulas de clase, o 
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aprender nuevos conceptos que no hagan parte de los aprendizajes básicos del aula. Los 
semilleros pueden orientarse hacia la física, química, biología, astronomía, medicina, o 
cualquier otro tema de contenido científico. Algunas ideas de éstos serían: 

 Laboratorios de física 

 Club de ciencia. Se desarrollan experimentos sencillos para generar aprendizajes 
novedosos en los estudiantes (similares a los de las ferias de la ciencia). 

 Laboratorios de química 

 Laboratorios de ciencias naturales 

 Club de astronomía 

 Club de medicina 

14.4 SEMILLEROS DE ARTE 

A través de los semilleros de arte se crean espacios de participación juvenil guiados y 
liderados por el tutor universitario con actividades artísticas en el contexto de las artes 
plásticas, la fotografía, la danza y el teatro. Es factible desarrollar diversas competencias, 
entre las que sobresalen la comunicación, la creatividad, la dedicación, la atención por el 
detalle, la sensibilidad, la capacidad de expresión, entre otras. Entre las actividades se 
sugieren:  

 Clases de Baile, Danza Folclórica 

 Clases de caricaturas, pintura, escultura, modistería, tejido, bordado, etc. 

 Moldeado con Plastilina 

 Clases de teatro, danza especializada (Ballet, Tango, TAP, Jazz, etc.) 

 Clubes de poesía, fotografía 

 Talleres de artes plásticas para jóvenes con problemas de aprendizaje143 

14.5 SEMILLEROS DE MÚSICA 

La música es indudablemente uno de los medios de expresión más valorados cultural e 
históricamente, y se ha convertido en una plataforma de desarrollo cognitivo para los niños, 
mejorando sus aptitudes comunicativas, su sensibilidad, la rapidez de aprendizaje, la 
disciplina, etc. Gracias a la ella muchos jóvenes de difícil situación económica y social se 
han alejado de las drogas y de la delincuencia común, y han tenido espacios de expresión 
cultural y artística de una forma respetuosa y sana. 

Se recomienda que en este módulo se desarrollen clases y cursos sobre diferentes 
instrumentos musicales tales como guitarra, flauta, canto, violín, etc. 

Una de las mayores barreras que tiene este semillero es la consecución de los instrumentos 
musicales. Para ello se recomienda hacer alianzas con la empresa privada, colegios y cajas 

                                                

143 En Londres se lleva a cabo un proyecto en el que estudiantes de artes actúan como tutores de artistas con problemas de 
aprendizaje. Los trabajos que estos han  hecho parte de la galería del Tate Modern. 
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de compensación, los cuales podrían contribuir con recursos o con el préstamo de los 
instrumentos en caso de que cuenten con ellos.   

14.6 SEMILLEROS DE DEPORTE 

Una de las formas más sencillas y a la vez más efectivas para llegarle a una comunidad (y 
en especial a los jóvenes) es a través del deporte. Gracias al ejercicio físico, los jóvenes 
tienen la posibilidad de tener actividades de integración con otras personas del barrio, 
mejorar sus condiciones físicas y de salud, y alejarse de las amenazas de la droga, la 
delincuencia común, el ocio, etc.  

En este módulo se aconseja que el tutor organice grupos de entrenamiento de un deporte  
específico (en el que tenga dominio o conocimiento)  y  eventos deportivos que integren las 
comunidades beneficiadas (torneos deportivos). Entre las actividades sugeridas se citan:   

 Entrenamiento de Artes marciales. 

 Clases de fútbol, baloncesto, voleibol,  béisbol. 

 Clases de atletismo, gimnasia olímpica 

 Torneos deportivos: Sin necesidad de recurrir a grandes sumas de dinero, es posible 
desarrollar torneos  que involucren gente de diversas edades y diferentes barrios, 
haciendo uso de las instalaciones deportivas con las que cuente el barrio o la zona de 
impacto. Para los premios se podría pensar en el patrocinio de la empresa privada o del 
municipio. 

14.7 EVENTOS 

Otra forma de realizar actividades de RS con alto impacto sobre comunidades vulnerables 
es a través de eventos culturales, deportivos y artísticos dirigidos a estas comunidades. 

Como algunas de las propuestas demandan recursos se podría pensar en buscar patrocinio 
de la empresa privada o del gobierno local. 

Algunas propuestas de eventos culturales, artísticos y deportivos que podrían desarrollarse 
son: 

 Festivales de teatro, trova, humor, canto o baile. Hacer concursos artísticos que 
involucren habitantes del barrio o de otros cercanos. Se necesita apoyo para el montaje 
de escenarios, iluminación y sonido. 

 Conciertos/Teatro. Planear actividades artísticas gratuitas para las comunidades de 
escasos recursos económicos que normalmente no tienen acceso a este tipo de 
actividades.  

 Torneos deportivos (ver sección 14.6)  
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15. VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO: FUENTES DE 
FINANCIACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

“Conocer y aprovechar los recursos existentes a nivel nacional, regional o local, tanto provenientes del Estado como 
de organizaciones y empresas, constituye una primera investigación a la que pueden estar asociados los jóvenes 

protagonistas del proyecto” 
María Nieves Tapia 

 

Indudablemente, la barrera que más dificulta el desarrollo y el crecimiento de los proyectos 
de aprendizaje-servicio suele ser la falta de recursos económicos para su desarrollo. Las 
universidades suelen ser instituciones con recursos limitados, con pocas utilidades para 
invertir y siempre tienen en mente buscar alternativas para disminuir costos y gastos de 
operación. El impacto de muchos de estos proyectos suele condicionarse a la cantidad de 
dinero invertido como soporte, pero si bien este es un factor importante no es el único 
aspecto determinante en los resultados finales de las iniciativas.  

Dentro de las entrevistas realizadas a los diferentes directores de responsabilidad social, 
prácticas sociales o extensión en las universidades, se encontraron dos tipos de institución. 
Unas, que aseguran que no cuentan con dinero y que creen difícil conseguirlo, y otras que 
también asumen que no tienen dinero, pero que consideran que este no es un limitante 
debido a que existen muchos mecanismos para obtenerlo. Sin importar el tipo de respuesta, 
hay algo importante que puede concluirse: Las universidades cuentan con pocos recursos 
para invertir en programas de aprendizaje-servicio (aunque no debería ser así), y es 
indispensable buscar fuentes externas de financiación que permitan fortalecer los procesos 
de responsabilidad social dirigidos a las comunidades externas. 

En el presente capítulo se presentarán: viabilidad financiera del proyecto; costos asociados 
al modelo; Alianzas estratégicas: fuentes de financiación ideales para proyectos de 
aprendizaje-servicio.   

15.1 VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 

Determinar la viabilidad financiera de un proyecto de Aprendizaje-Servicio no es tarea fácil. 
En ella incide el tipo de iniciativas educativas elegidas por cada universidad en particular y 
el carácter del proyecto. Respecto a éste último es importante resaltar que se trata de un 
proyecto de tipo social en cuyo contexto la viabilidad financiera no puede entenderse como 
la posibilidad de generar valor para los accionistas/inversionistas sin comprometer la 
estabilidad  y la permanencia en el largo plazo.  

Cuando se trata de proyectos sin fines lucrativos los inversionistas o financiadores del 
proyecto no buscan un retorno del dinero sobre su inversión, sino resultados medidos en 
impactos sociales. Un proyecto social se considera viable si es sostenible en el tiempo, es 
eficiente e impacta positivamente en la sociedad. 
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Tradicionalmente los proyectos sociales presentan grandes vacíos en su evaluación. Es 
usual que se haga evaluación ex ante si cumplen todos los “estados” del ciclo convencional: 
pre inversión, inversión y operación, sin embargo muchos proyectos sociales no requieren 
del diseño y ejecución de una obra física (inversión) para su operación o su magnitud es 
marginal, tal es el caso de la propuesta de Aprendizaje Servicio y puede cometerse el error 
de no evaluarlos. 

En lo social existen algunas herramientas de evaluación: 

 Análisis costo beneficio. Herramienta útil pero no todos los productos son susceptibles 
de traducirse en beneficios expresados en unidades monetarias.  

 Análisis costo – efectividad. No exige como requisito traducir los productos del proyecto 
en unidades monetarias. Depende de la eficiencia operacional con la que los proyectos 
generan los bienes y servicios.  

 Análisis de la eficiencia (costo efectividad) y del impacto (eficacia). La primera no se 
puede aislar del impacto generado porque un proyecto puede ser eficiente pero ineficaz 
(no generan los cambios pretendidos en el grupo objeto). 

A continuación se presentan algunos aspectos de la propuesta conducentes a tener un 
modelo de Aprendizaje-Servicio viable socialmente:  

 Preocuparse por eficiencia en el manejo de los recursos disponibles y eficacia en el 
logro de los objetivos de los proyectos que se financian con ellos. Un seguimiento y 
control adecuados permiten reorientar a tiempo el proyecto cuando se observe que los 
objetivos no se están cumpliendo. 

 Elegir la población objeto adecuada bajo el principio de que hay que atender primero 
los más necesitados unido al hecho de que los recursos son limitados. Es necesario 
enfocarse en los más necesitados. 

 No aplicar la misma solución a situaciones diferentes, no “universalizar las soluciones”.  
Se trata de dar más a quienes tienen menos, aunque algunas actividades pueden ser  
universalistas, ejemplo las vacunas. 

 Lograr que los servicios se utilicen. Incide en ello la forma como se ofertan y los 
problemas de demanda. Para el logro de lo anterior se sugiere facilitar el acceso 
(transporte, ubicación sedes, exigir cumplimiento a los tutores en asistencia, una 
metodología motivadora, una formación pedagógica previa a los tutores), divulgar los 
servicios existentes, realizar las actividades en las jornadas apropiada, entre otros.  

 Realizar diagnósticos adecuados de la problemática social a atender, debidamente 
soportadas. Permite establecer prioridades.  

 Tener en cuenta los recursos disponibles. La satisfacción de las necesidades debe 
hacerse en proporción a la disponibilidad de éstos.  

 Evitar duplicidad de esfuerzos, de ahí la conveniencia de seguir los lineamientos de 
planes de desarrollo y de integrar esfuerzos mediante alianzas interinstitucionales que 
contribuyen además a una mayor eficiencia e impacto. 

 
En el proyecto planteado, la eficiencia, el seguimiento y el impacto son base importante de 
la propuesta. Algunas sugerencias para mejorar dichos aspectos son:  
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 La mano de obra resulta poco costosa debido a la importancia del trabajo voluntario, el 
aprovechamiento de aprendices de las empresas y la optimización del recurso humano 
actual. Los mayores costos se generan en Iniciativas Educativas de gran tamaño que 
posiblemente demanden un mayor número de profesores y coordinadores. No 
obstante, en comparación con el impacto a generar, estos no serían significativos. 

 Las alianzas con entidades del sector solidario y los gobiernos, son un  componente 
importante de la propuesta tanto para garantizar su sostenibilidad como su viabilidad 
financiera. 

 El seguimiento y la evaluación son elementos claves en cada uno de los módulos 

 Se sugieren evaluaciones antes y después del desarrollo de las actividades para medir 
el aprendizaje, posibilitando medir el impacto generado.  

15.2 INVERSIONES REQUERIDAS 

La inversión requerida para un Centro de Prácticas Sociales es mínima. Forman parte de 
lo que contablemente se denomina dotación: 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Computador 2 $ 4.730.000 

Impresora 1 $ 160.000 

Cámaras fotográficas 2 $ 450.000 

Mesa cómputo y silla 2 $ 400.000 

Mesa de trabajo 1 $ 350.000 

Escritorio 1 $ 350.000 

Biblioteca 1 $ 100.000 

TOTAL  $ 6.540.000 

Tabla 4: Dotación requerida para un Centro de Prácticas Sociales 

 
Fuente: Oquendo Velásquez, Ricardo y Ríos Vásquez, Mauricio, “Diseño de un centro de prácticas sociales para la EIA”,  
trabajo de grado para optar al titulo de ingenieros administradores. Medellín. 2008 

15.3 FACTORES DE COSTO Y GASTO ASOCIADOS AL MODELO DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO 

15.3.1 Factores de costos y gastos 

La propuesta de Aprendizaje-Servicio  comprende muy pocos factores de costos y gastos, 
la mayoría variables, que deben formar parte de un presupuesto separado para un óptimo 
seguimiento y control A continuación se listan los factores más representativos:   

a) Nómina. Los costos de nómina tienen mucho que ver con las políticas institucionales. 
Incide además el nivel de formación y la forma de contratación. 
 

 Coordinador general de tiempo completo.  
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 Profesores / coordinadores o monitores. No serían de dedicación exclusiva. Si se trabaja 
con profesores actuales de cátedra o tiempo parcial, se pagarían algunas horas 
adicionales de trabajo. Si se utilizan  monitores de carácter voluntario o por condonación 
de deudas no tendrían ningún valor. En la propuesta se sugiere un monitor por cada 50 
tutores que trabajarían máximo 10 horas a la semana. 

 Tutores. Por su carácter de voluntarios no generan costos de nómina.   
 
b) Papelería y elementos de oficina. Gasto variable en función del N° de tutores. Incluye 
implementos y otros.  
 
c) Transporte. Comprende el desplazamiento de los estudiantes y/o las comunidades 
beneficiadas y la movilidad de los monitores para el seguimiento y control. Puede ser 
cubierto con vehículos de la universidad, en alianza con instituciones y / o comunidades 
propietarias, vía subsidio de los gobiernos municipales  (metro, buses articulados, etc.), en 
cuyo caso no afecta los costos del proyecto o que lo asuman los tutores como un extra 
costo en la matrícula (se recupera). Ejemplo: la red de bibliotecas de EPM cubre el 
transporte de los estudiantes de la E.I.A).  
 
d) Materiales didácticos  de trabajo. Este gasto puede minimizarse vía alianzas con la 
empresa privada, donaciones, descuentos, precios especiales, compras por volumen. 

15.3.2 Costos y Gastos estimados para un Centro de Prácticas Sociales 

En el cuadro 1 se presenta un estimativo de los costos y gastos principales para un grupo 
de 100 tutores. Algunos se basan en los estimativos hechos por Oquendo Velásquez, 
Ricardo y Ríos Vásquez, Mauricio. Los restantes con base en el criterio de los autores del 
presente trabajo de grado. 
 

CONCEPTO SEMESTRE MES 

Nómina con prestaciones   

Coordinador general 24.000.000 4.000.000 

Monitores  1.080.000 180.000 

Tutores 0 0 

Total nómina 25.080.000 4.180.000 

Transporte público (1)   

Tutores (100) 13.509.600 2.251.600 

Monitores (2) 31.200 5.200 

Subtotal transporte 13.540.800 2.256.800 

Papelería y elementos de oficina  1.236.000 206.000 

Materiales didácticos de trabajo 1.800.000 300.000 

Servicios públicos  70.000 

Total costos y gastos 41.656.800 7.072.800 

Tabla 5: Costos y Gastos estimados para un Centro de Prácticas Sociales 

 
Fuente: Oquendo Velásquez, Ricardo y Ríos Vásquez, Mauricio, “Diseño de un centro de prácticas sociales para la EIA”,  
trabajo de grado para optar al titulo de ingenieros administradores. Medellín. 2008 
 
(1) Como política institucional puede pensarse en que sea asumido por los tutores y monitores. Los primeros darían un monto 
en el semestre que se cobraría con la matrícula. Algo similar para la papelería. 
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15.4 LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS COMO FUENTES DE RECURSOS 

Las Alianzas Estratégicas son fundamentales para lograr una mayor eficiencia e impacto 
en el proyecto, posibilitan una mayor cobertura  en la población objeto que la que puede 
hacer una institución educativa sola  y se constituyen en medio de  transferencia de 
conocimiento en el ámbito del Aprendizaje – Servicio. 

Las universidades cuentan con muchas fortalezas y capacidades, pero si no se apalancan 
en los demás sectores de la sociedad, seguramente van a tener grandes dificultades para 
lograr cumplir los objetivos de su actividad social. 

Para la puesta en marcha del modelo de Aprendizaje-Servicio, se consideran necesarias 
las alianzas intersectoriales entre 6 actores diferentes: Estado, Empresa privada, 
Instituciones y Fundaciones, Instituciones educativas, Cooperación Internacional y 
Personas naturales (donantes).  

 

 

Figura 7: Alianzas estratégicas 
  

ESTADO

EMPRESA PRIVADA

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
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15.4.1 El Estado - Gobierno Nacional, Departamental o Municipal. 

Además de ser uno de los grandes interesados en la eficiencia e impacto de los proyectos 
sociales puede aportar: infraestructura, transporte, espacios físicos, contactos con 
comunidades,  ONG, experiencia en el trabajo social, convocatorias de beneficiados, entre 
otros. Así mismo las universidades pueden participar de licitaciones referidas a proyectos 
en el campo del Aprendizaje Servicio. 

Aunque la mayoría de los recursos estatales se canalizan a través de universidades 
públicas, hoy en día se percibe una mayor apertura para trabajar con universidades 
privadas. Prueba de ello son varias de las experiencias de universidades de Bogotá 
consignadas en el capítulo 7). 

Para contar con el apoyo de los gobernantes es necesario planear con mucho, es 
importante estar al tanto de los Planes de Gobierno y de las licitaciones. 

15.4.2 La empresa privada  

Muchas empresas muestran interés en realizar aportes para apoyar las iniciativas 
educativas solidarias no sólo porque son socialmente responsables sino porque esto les 
trae ventajas tributarias (ver numeral 15.5). Prueba de lo anterior es la cantidad de 
fundaciones existentes en Colombia y el mundo cuyo objeto social se perciben alineados 
con la propuesta del proyecto. (Ver anexo 6). 

Puede aportar recursos financiero, conocimiento, asesoría con capital humano que 
interesado en colaborar voluntariamente a la comunidad. Algunas empresas hacen aportas 
por responsabilidad social y /o para acogerse a beneficios tributarios.  

15.4.3 Instituciones y fundaciones 

Las fundaciones y ONG, son las principales encargadas de servir como puente entre las 
universidades y las comunidades. Son éstas quienes conocen de mejor manera las 
necesidades de las personas a beneficiar, y quienes cuentan con mayor experiencia en 
dicho tema. En este orden de ideas son fundamentales para la generación de nuevos 
proyectos o para el apoyo directo de aquellas iniciativas que surjan directamente desde las 
universidades. Además de ello, muchas de las fundaciones cuentan con dinero, 
infraestructura y recursos materiales.  

Una forma de llegar a  estas entidades es a través instituciones “aliadas” o “amigas” de la 
universidad, a través de los ex alumnos o vía gestión de los directores de responsabilidad 
social o los responsables de la Cooperación al interior de las instituciones educativas. 

Las instituciones que lideran proyectos en los que van a participar los estudiantes tutores 
pueden ser aportantes en dinero o en especie (materiales, transporte, utilización de 
infraestructura, entre otros). En esta categoría se incluyen además las Cajas de 
compensación y las ONG. 

Dada la importancia de identificar las principales instituciones y fundaciones del país con 
miras a buscar financiación de proyectos de aprendizaje-servicio, o al menos para ofrecer 
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la ayuda de tutores universitarios a los proyectos que las mismas realizan, se presenta 
como anexo 6 un listado de algunas de ellas. 

15.4.4 Instituciones Educativas 

La  universidad. Para los proyectos de Aprendizaje-Servicio las universidades aportan 
mano de obra (tutores coordinadores y profesores), conocimiento, investigación aplicada, 
generan nuevos proyectos y recursos para realizar ciertas actividades (espacios físicos y 
material pedagógico). 

El aporte de recursos financieros depende de la fortaleza económica de la universidad y de 
su compromiso con las comunidades vulnerables. Desafortunadamente, los programas de 
RSU no son una prioridad para muchas instituciones educativas y suelen invertir muy poco 
dinero. Es importante que estos proyectos sean vistos como una inversión social, y como 
una forma de competir en el mercado de la educación que sin duda alguna les permitirá 
atraer más estudiantes y fortalecer su imagen ante la sociedad y organismos 
internacionales. 

Condonación de deudas a estudiantes con cobertura: Una forma para hacer que las 
universidades contribuyan financieramente a los proyectos, es mediante la utilización de 
estudiantes becados, con crédito estudiantil o cobertura, para que apoyen los procesos 
administrativos llevados a cabo a través de los centros de práctica social. Aquellos 
estudiantes que lo hagan tendrían una disminución en sus deudas. Ventajas: No hay que 
hacer desembolso de dinero, se disminuyen los costos de mano de obra, aumenta el apoyo 
en capital humano (hay más personas trabajando por las prácticas sociales). Desventajas: 
Sólo se cubrirían costos de mano de obra, los demás costos no. 

Contribución de los estudiantes y sus familias. Una forma de cubrir los gastos de 
transporte y materiales es el cobro en la matrícula de un recargo especial a los estudiantes. 
Es posible que surjan objeciones al respecto, especialmente de las entidades que cobran 
una matrícula fija independiente del número de créditos, pero se podría mostrar como un 
recargo extra del semestre. 

Otra alternativa es que en momento de la matrícula se pida un aporte voluntario a los 
estudiantes y a sus familias, como una contribución solidaria dirigida a financiar iniciativas 
de aprendizaje-servicio para comunidades vulnerables. Muy probablemente se recaudaría 
una buena suma de dinero. 

15.4.5 Cooperación internacional 

Aunque se trata de los actores más alejados geográficamente de las situaciones de interés, 
son quizás tan importantes para la solución como los demás sectores. Su interés, 
experiencia, conocimientos y sus recursos pueden ser utilizados para el correcto desarrollo 
de las iniciativas. En la sección 15.6 se explica mejor de qué manera contribuyen las 
instituciones internacionales a la financiación de los proyectos.   

Los organismos internacionales pueden hacer aportes en dinero, en especie y vía 
transferencia de tecnología y conocimientos. Esta última es bien importante porque se 
acelera el aprendizaje de las instituciones prestadoras del servicio originando ahorros 
importantes e innovación. 
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Existen en el mundo muchas instituciones con experiencia y conocimientos en el ámbito del 
Aprendizaje Servicio interesadas en ayudar en este tipo de proyectos (ver  capítulo 6, 
lectura especial modelo de Israel en 16 países y anexo 1).  

Los principales limitantes para acceder a estos recursos son: muchas instituciones 
educativas están tras la búsqueda de ellos; las exigencias de los organismos de 
cooperación son altas. Un papel importante en este campo juegan las áreas de cooperación 
nacional e internacional de las universidades. 

15.4.6 Donantes 

 Una fuente de financiación son las donaciones de personas naturales cuya contribución 
generalmente es de tipo filantrópico. Es responsabilidad de las universidades buscar 
mecanismos para atraer a estas personas, mediante reuniones, convocatorias o eventos. 
Algunas de ellas pueden ser los mismos ex alumnos.  

15.5 BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LA EMPRESA PRIVADA DERIVADOS 
DE LAS DONACIONES A FUNDACIONES 

Un atractivo importante para las firmas nacionales que realicen donaciones son las 
deducciones tributarias. A continuación se presentan los beneficios consignados en el  
Estatuto Tributario Nacional: 

a) Deducciones derivadas del apoyo a procesos de desarrollo científico y 
tecnológico  

Artículo 158-1 Deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico 

“Las personas que realicen inversiones directamente o a través de Centros de 
Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, constituidos como entidades sin ánimo 
de lucro, o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior, 
reconocidos por COLCIENCIAS, en proyectos calificados como de carácter científico, 
tecnológico o de innovación tecnológica, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
o en proyectos de formación profesional de instituciones de educación superior estatales 
u oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean 
entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u 
obtenido acreditación de uno o varios programas, tendrán derecho a deducir de su renta 
el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido en el período gravable en que se 
realizó la inversión. Los proyectos de inversión deberán desarrollarse en áreas 
estratégicas para el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, 
desarrollo industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, 
electrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería y energía. Esta 
deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada 
antes de restar el valor de la inversión.”  

Este artículo aplica directamente para los procesos de investigación que podrían 
desarrollarse en el módulo de contenido específico.  
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b) Deducciones derivadas de las donaciones a entidades sin ánimo de lucro con 
proyección social, científico, tecnológico o ambiental 

Artículo 125 Requisitos para reconocer la deducción 

 

“Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar 
declaración de renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a 

deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o 
periodo gravable a las entidades señaladas en el Artículo 22 y a las asociaciones, 

corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad 
correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección 

ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el 
acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las 

mismas sean de interés general. 
 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta 

por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de 
restar el valor de la donación. Esta restricción no será aplicable en el caso de las 
donaciones que se efectúen a (…), ni en el caso de las donaciones a las 

instituciones de educación superior, centros de investigación y de altos estudios 
para financiar programas de investigación en innovaciones científicas, 

tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la productividad, previa 
aprobación de estos programas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.” 

Se concluye que el valor de los aportes realizados por la empresa privada para 

proyectos de Aprendizaje-Servicio es deducible para el pago del impuesto de 
renta, aportes deben canalizarse a través de entidades sin ánimo de lucro, entre 

ellas algunas universidades. Este se constituye en un excelente argumento para 
convencer a las empresas para que hagan donaciones a las iniciativas de 
proyección social.  

Cabe recordar que cuando los aportes son destinados a investigación y desarrollo 
en el campo científico y tecnológico, la deducción es de 125%, por lo que el 

efecto tributario es aún mayor. Otro aspecto importante a tener en cuenta es 
que para muchas compañías es mejor saber cual es la destinación del dinero 
debido a que las donaciones lo direccionan a un proyecto conocido y no es 

recolectado por el gobierno sin saber en que será utilizado.  

Para que se proceda el reconocimiento de las deducciones, el estatuto tributario 

menciona: 

125-3-Modificado L. 633/2000 art. 11 Requisitos de las deducciones por donaciones. 
 

“Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de 
donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por 
Revisor Fiscal o Contador, en donde conste la forma, el monto y la destinación 

de la donación, así como el cumplimiento de las condiciones señaladas en los 
artículos anteriores.” 
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15.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL, UNA FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Debido a la precaria situación social colombiana, nuestro país es foco de atención de 
muchas organizaciones internacionales y aunque la mayoría de ellas cuentan con recursos 
para invertir en países en vía de desarrollo, es muy poco lo que se tienen en cuenta estas 
ayudas a nivel nacional. En muchos casos por  desconocimiento de parte de las 
fundaciones, universidades, comunidades y autoridades locales, en otros no es clara la 
forma de acudir a estas redes de cooperación, entender los mecanismos, medios y 
requisitos que estas exigen. Y, finalmente, hay situaciones en las que hace falta estructurar 
bien las iniciativas para poder presentarlas y obtener el apoyo financiero deseado.  

A continuación se presentarán unos lineamientos fundamentales para acceder a la 
financiación internacional a través de las redes de cooperación. Como información 
complementaria y de mucho valor, se incluyen: Anexo 5. Terminologías Clave en el ámbito 
de la Cooperación Internacional para poder entender los mecanismos de acceso a ella, y 
Anexo 7 y 8. Listado de organismos internacionales que podrían prestar ayuda financiera y 
otro tipo de soporte (conocimiento, experiencia, etc.) a los proyectos de Aprendizaje-
Servicio que componen el presente trabajo de grado. 

15.6.1 El Sistema Nacional de Cooperación Internacional en Colombia 

Creado en el 2003 por la Presidencia de la República. Busca identificar la oferta y la 
demanda de servicios de cooperación internacional con el fin de articularlas. De esta 
manera, y mediante el apoyo de la cancillería, los entes territoriales y las oficinas 
internacionales de cooperación establecen proyectos de desarrollo que satisfagan las 
necesidades de las diferentes partes involucradas. Este sistema puede ser contactado por 
cualquier institución con el fin de obtener asesoría sobre cooperación internacional. 

15.6.2 Procedimiento para acceder a la Cooperación Internacional 

Para entender la mejor manera de acceder a las diferentes fuentes de cooperación es 
importante tener claridad en los conceptos básicos de cooperación internacional (ver anexo 
5.)  

Los mecanismos suelen ser desconocidos por los entes territoriales y por las fundaciones 
de carácter privado. De acuerdo a lo propuesto por la guía de cooperación internacional de 
Acción social, se explican someramente las dos vías principales de acceso a los recursos: 

 a) Por vía oficial con la coordinación de  Acción Social. Las entidades territoriales de 
carácter gubernamental deben presentar sus solicitudes de cooperación a través de los 
diferentes Ministerios o Gobernaciones. Las ONG y fundaciones de carácter privado, deben 
solicitar permisos especiales a Acción Social para acceder a recursos de cooperación 
internacional. La oficina de cooperación brinda asesoría a las instituciones para que puedan 
cumplir con los requisitos que exijan los cooperantes internacionales 

El procedimiento que describe el manual de cooperación para acceder a los recursos 
internacionales a través de la vía legal, es el siguiente: 144 

                                                

144  “Manual de acceso a la cooperación internacional.” ,  Marzo de 2007, www.accionsocial.gov.co 
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1. Acción Social orienta a las entidades en la formulación de proyectos de cooperación 
internacional. 
 

2. El proyecto es presentado a Acción Social para su estudio. El tiempo para el estudio del 
proyecto es de un mes en promedio. 
 

3. Si el proyecto es viable, Acción Social busca la fuente de cooperación internacional que 
lo puede apoyar y lo negocia. En caso contrario, lo devuelve a la entidad para ser 
reformulado. 
 

4. La fuente estudia el proyecto. La duración de este análisis es relativa, puesto que cada 
fuente tiene procedimientos distintos y el estudio del proyecto puede tomar hasta un 
año. 
 

5. Una vez aprobado, se firma el convenio y se definen los mecanismos de ejecución. 
 

b) Por vía no oficial. Las ONG pueden acceder a la cooperación internacional de manera 
directa a través de otras ONG internacionales o nacionales u otras fuentes de cooperación. 
Según el manual de acceso a la cooperación internacional, este acceso se puede dar 
mediante alguna de estas posibilidades: 145 
 
1. Contacto directo con una ONG. Las ONG o instituciones colombianas tienen un contacto 

directo con las ONG internacionales que quieran trabajar en sectores con necesidades 
por atender en Colombia 
 

2. Aplicar a convocatorias abiertas por las fuentes. Algunas fuentes hacen pública la 
invitación a presentar propuestas para la obtención de financiamiento que se da a través 
de una ONG. 
 

3. Ejecución de algunas actividades de la cooperación oficial. Las ONG pueden aplicar a 
la presentación de proyectos en algunos programas cuya entidad responsable sea de 
carácter oficial. 
 

4. Por medio de Acción Social. Según el estudio de viabilidad del proyecto, se puede 
ofrecer un aval para la presentación del mismo ante una fuente no gubernamental.  

 
Tipos de proyectos 
 
Los siguientes tipos de proyecto aplican  a cooperación según la guía de Acción social: 146 

 

 Atención o Prestación de Servicios: con la ejecución de sus actividades se entrega 
directamente un servicio a los beneficiarios. 

 Productivos: apoyan procesos productivos, que promuevan mejores ingresos a las 
comunidades más vulnerables. 

 Fortalecimiento Institucional: Buscan incrementar la capacidad de gestión para cumplir 
la función pública en forma más efectiva. 

                                                

145 “Manual de acceso a la cooperación internacional.” ,  Marzo de 2007, www.accionsocial.gov.co 

146  IBIDEM 
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 Investigación y Desarrollo Tecnológico: orientados a crear o ampliar el conocimiento y 
apropiar tecnologías, cuyos resultados contribuyen al desarrollo de la población. 

 Prevención: buscan mitigar el impacto de fenómenos de diversa índole en la población. 
Incluyen capacitación a grupos de población, asistencia técnica a personas vulnerables, 
y campañas de divulgación, entre otros aspectos. 

 Capacitación o Entrenamiento: tienen como objetivo mejorar la capacidad de los 
funcionarios o de la población en un área específica. 

 
Criterios de viabilidad a tener en cuenta para los proyectos 

Acción Social  sugiere los siguientes criterios básicos para que los proyectos tengan mayor 
posibilidad de ser aprobados y conseguir la cooperación internacional: 147 

 Transferencia: Los proyectos deben permitir o facilitar la transferencia de 
conocimientos, tecnologías o experiencias de otros países (…) 

 Creación de capacidades nacionales: Los proyecto deben diseñarse para obtener e 
incorporar nuevos conocimientos y construir con ello capacidad nacional, tanto en 
calificación de recursos humanos como en fortalecimiento institucional. 

 Complementariedad de esfuerzos: Los proyectos de cooperación internacional deben 
ser complementarios de los recursos técnicos y financieros del país. 

 Aporte internacional, esencialmente técnico: Las solicitudes no deben dirigirse a 
financiar gastos de funcionamiento, compras de terrenos, adecuaciones o 
construcciones locales. 

 Sostenibilidad: Garantizar que las entidades responsables tengan capacidad para 
continuar los resultados obtenidos con la cooperación. 

 Participación de los beneficiarios: El proyecto debe tener un carácter participativo, de 
tal manera que vincule a los beneficiarios en su formulación y ejecución. 

 Capacidad de contraparte: La entidad ejecutora deberá tener la capacidad necesaria 
para absorber los conocimientos que genere la cooperación.”148 

15.6.3 Fuentes de Cooperación Internacional 

Los anexos 7 y 8 reúnen las principales fuentes de financiación internacional. Resume en 
gran parte lo desarrollado por el manual de acceso a la cooperación internacional elaborado 
por Acción Social. Para una mayor profundidad se aconseja visitar www.accionsocial.gov.co 

                                                

147 “Manual de acceso a la cooperación internacional.”,  Marzo de 2007 

148  Ibidem 
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16. CONCLUSIONES 

o Colombia tiene una gran oportunidad en sus manos. El apalancamiento en las 
instituciones de educación superior para realizar procesos de impacto social, como lo 
son las iniciativas de Aprendizaje-Servicio, tiene un enorme potencial de traer mejoras 
significativas a las comunidades más vulnerables y, mejor aún, no requieren de grandes 
inversiones que hagan inviable el proyecto. 

 
o Las universidades constituyen un excelente vehículo para lograr  un acercamiento entre 

las comunidades con mayores dificultades socio-económicas y aquellas más 
privilegiadas en el que se beneficien  ambas partes.  

 
o El compromiso institucional (Directivas, profesores, estudiantes) y la metodología 

aplicada,  pilares importantes para el éxito de la propuesta. El Aprendizaje Servicio  es 
más exitoso cuando se asume como política de la alta dirección y ésta se aplica y si 
además se dispone de un área coordinadora de las actividades.  

 
o Es necesario que toda la comunidad educativa esté consiente de la importancia de 

generar proyectos de Aprendizaje-Servicio desde diferentes escenarios, y de la 
necesidad de crear un equipo de trabajo que se dedique específicamente a liderar 
proyectos de responsabilidad social dirigidos a las comunidades. 

 
o No existe en Colombia una denominación común para las actividades de Aprendizaje 

Servicio,  término que en otros países ha ganado importancia en el campo pedagógico. 
Se habla de: extensión, trabajo social, prácticas sociales, voluntariado, responsabilidad 
social, trabajo con comunidades, entre otros. 

 
o No todas las Iniciativas Educativas Comunitarias  tiene su origen en la Ley y/o en las 

políticas sociales. En algunos países se anticipan a éstas, tal es el caso de Argentina, 
y Costa Rica. En México, Costa Rica y Venezuela, las prácticas sociales Universitarias 
son de carácter obligatorio por ley. En Estados Unidos el servicio social está inherente 
al proceso metodológico de las instituciones educativas, por una disposición del 
Congreso, Chile y Colombia privilegian el voluntariado.  

 
o En opinión de los expertos consultados, la obligatoriedad de un proyecto de Aprendizaje 

Servicio para los estudiantes universitarios colombianos no puede provenir de la vía 
legislativa, porque que la ley colombiana protege la autonomía de las instituciones de 
educación superior para la creación y modificación de sus programas académicos. La 
obligatoriedad debe ser una opción que voluntariamente deseen implementar las 
universidades para exigirles a sus estudiantes la participación en prácticas sociales de 
Aprendizaje-Servicio. 

 
o La mejor manera de implementar con efectividad un proyecto de Aprendizaje-Servicio 

es a través de la vinculación de actividades concretas dentro del pensum universitario. 
Si bien muchos defienden que estos procesos deben ser voluntarios, ignoran el hecho 
de que se pueden lograr mayores impactos cuando se garantiza que toda la comunidad 
educativa participe de los proyectos. Es importante que todos los estudiantes tengan 
acceso a estas actividades, pues aunque inicialmente pueden mostrarse escépticos o 
poco interesados en las mismas, la experiencia ha demostrado que la gran mayoría de 
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alumnos agradece haber tenido estas vivencias. Si se deja abierto a la opción voluntaria, 
muchas personas se privarían de participar de las actividades y de los aprendizajes que 
resultan de las mismas. 

 
o No basta con modificar o crear una asignatura que procure realizar iniciativas de 

impacto social. Los proyectos con actividades integradas al pensum  son más efectivos.  
 
o Las mejores iniciativas de práctica social susceptibles de ser aplicadas, son aquellas 

que además de asistir necesidades de grupos vulnerables, generan un alto nivel de 
aprendizaje bidireccional, derivado de la puesta en práctica de los conocimientos 
académicos adquiridos en el aula, de la formación en competencias de liderazgo, 
responsabilidad y comunicación, y del acercamiento a realidades de alta complejidad 
social. Es por ello que sin desconocer la importancia de los trabajos de campo, las 
iniciativas solidarias y el servicio comunitario, se concluye que las mejores propuestas 
son las que se enmarcan dentro del modelo de aprendizaje-servicio. 

 
o A pesar de que existen barreras naturales para la puesta en práctica de la propuesta de 

Aprendizaje Servicio, son mayores los beneficios que se derivan de ella, que los costos 
y las amenazas que esta podría representar. La mayor barrera no son los costos, el 
transporte o la inseguridad, sino la falta de compromiso, voluntad y liderazgo en las 
Instituciones y el desinterés manifestado por algunas comunidades vulnerables. Estas 
últimas, aunque tienen acceso  a  proyectos e ideas similares, en muchas ocasiones 
sienten aversión, pereza y desinterés en participar porque adolecen de nuevas 
metodologías, creativas y participativas que despierten su entusiasmo y que traiga 
resultados eficaces.  

 
o La inseguridad como barrera, obedece la mayoría de las veces a  un miedo infundado 

o por discriminación directa por tratarse de comunidades de escasos recursos 
económicos y es s claro que la vida y la integridad de los estudiantes debe protegerse 
en todo momento, y que bajo ningún escenario debe ponerse en juego, pero también 
es claro que muchas universidades desconocen mecanismos básicos de protección y 
acercamiento a comunidades que habitan lugares inseguros. El trabajo conjunto con las 
autoridades, los horarios de trabajo, los medios de transporte, el apoyo de las 
comunidades locales, la búsqueda de lugares intermedios de trabajo, entre otros, son 
mecanismos que disminuyen en un alto porcentaje los riesgos que pueden afectar a los 
alumnos. 

 
o Existen diferentes modalidades para obtener recursos (propios, matrículas y 

cooperación). Existen formas de acercarse a empresas y fundaciones nacionales e 
internacionales para la obtención de éstos. Un proyecto bien estructurado, con objetivos 
de común interés, seguramente obtendrá apoyo financiero, técnico,  transferencia de 
conocimientos, entre otros. 

 
o Colombia, a pesar de contar con una de las realidades sociales más complejas, es uno 

de los países más atrasados en términos de Iniciativas  Educativas Comunitarias, en 
especial las referidas al Aprendizaje-Servicio,  tanto de la región como en el mundo 
entero. Países como Estados Unidos, Costa Rica, Israel y Argentina tienen procesos 
mucho más avanzados que  los que se tienen en nuestro país. En ellos se ha valorado 
mucho más la importancia del Aprendizaje-Servicio y se han buscado estrategias 
legales, financieras y educativas para incentivar su práctica. En Estados Unidos se 
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perciben las experiencias educativas muy sólidas en redes curriculares pero no tan 
fuertes en el servicio como sucede en  América Latina.  

 
o A nivel nacional, la ciudad con procesos más avanzados en términos de Aprendizaje-

Servicio es Bogotá. Ciudades como Cali y Medellín toman cada vez mayor conciencia 
sobre el tema, pero hay mucho por hacer. La mayoría de los proyectos liderados en el 
país, carecen de profundidad, participación masiva e impacto en sus resultados. Incide 
en ello la forma de trabajo independiente de muchas instituciones que no se apalancan 
en entidades con experiencia en el tema y en las demás universidades interesadas en 
realizar proyectos solidarios.  

 
o El Analfabetismo Moderno, entendido como la incapacidad para responder en términos 

de habilidades, capacidades y conocimiento ante las exigencias del mundo moderno, 
se constituye en uno de los principales motivos de exclusión social y laboral que aquejan 
la sociedad colombiana. El sistema educativo predominante y los maestros actuales no 
transmiten  lo necesario a sus alumnos por falta de preparación y desconocimiento, de 
ahí que las nuevas generaciones carezcan de elementos fundamentales para afrontar 
las amenazas externas. El inglés, la informática, el liderazgo, el emprendimiento y la 
educación integral se constituyen en prioridades de las instituciones educativas, y para 
ello pueden buscar ayuda en los jóvenes universitarios.  

 
o Las alianzas intersectoriales (Estado, empresa, universidad, instituciones, personas 

naturales) vía cooperación nacional e internacional, se constituyen en un elemento clave 
para integrar esfuerzos, disminuir costos, mejorar procesos, acercar las comunidades, 
transferir conocimiento, entre otros. 

 
o Muchas iniciativas Educativas Comunitarias se originan en  las instituciones educativas, 

sin embargo algunos sectores externos juegan un papel importante: Gobiernos, ONG, 
Cajas de Compensación, empresas privadas. En Colombia sobresalen las alianzas 
interinstitucionales y el vínculo de  La empresa  con Universidades como coordinadoras 
y asesoras (Javeriana, y Uniandes); Israel transfiere conocimientos y recursos para el 
desarrollo del Aprendizaje Servicio. En Estados Unidos se destacan las entidades 
investigadoras en el ámbito del Aprendizaje Servicio y en la transferencia de 
conocimiento. 

 
o La mayoría de las universidades del país divulgan la labor social con su comunidad 

estudiantil, pero no difunden la realizada con el contexto. Algunas alianzas con 
organizaciones sociales y/o empresas privadas no muestran el esfuerzo de  estudiantes 
y docentes. 
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17. RECOMENDACIONES 

o Las universidades Colombianas deben tomar el liderazgo e implementar procesos de 
Aprendizaje-Servicio de excelencia  orientados a disminuir el Analfabetismo Moderno 
de poblaciones vulnerables. Actuar con prontitud da un mayor reconocimiento en el 
medio por su liderazgo e iniciativa.Actualmente el país registra un atraso importante 
respecto a Norteamérica y el resto de América Latina.  
 

o El primer paso a seguir es convencer a las directivas y autoridades universitarias de la 
importancia de implementar proyectos de Aprendizaje-Servicio, aspecto fundamental 
para generar propuestas que valgan la pena y tengan impactos importantes en las 
comunidades a beneficiar. Una vez las directivas estén convencidas el próximo paso es 
transmitir esta actitud a docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad 
educativa. 

 
o Realizar congresos y seminarios relacionados con el Aprendizaje-Servicio que incluyan 

la participación de los 5 grandes sectores: Estado, Universidades, Empresas, 
Fundaciones y Cooperación internacional, con el fin de generar ideas, propuestas y 
sinergias, y profundizar académicamente en el concepto a través de la participación de 
expertos. 

 
o Cualquier Iniciativa  Educativa Comunitaria de carácter solidario que se aplique, por 

pequeña que parezca,  debe caracterizarse por: estar orientada a necesidades 
específicas de las poblaciones vulnerables (se deben identificar, no asumirlas); contar 
con metodologías novedosas y diferentes como la planteada en el Trabajo de Grado;  
ser objeto de un seguimiento cuidadoso para garantizar la eficiencia y el impacto. De 
esta manera se realizarían proyectos con sentido e importancia, y se obtendría una 
mayor participación de las comunidades en la elaboración de las iniciativas, generando 
un mayor impacto, sentido de compromiso y satisfacción en las mismas. 

 
o Las instituciones no pueden seguir diciendo en sus visiones, misiones, políticas y 

valores que el servicio a la comunidad es una prioridad si no se toman medidas 
concretas en el apoyo de estas actividades. La formación en líderes socialmente 
responsables debería ser tan importante como el componente investigativo y 
académico.  

 
o Analizar los currículos académicos vigentes, verificar si se tienen espacios dedicados a 

la responsabilidad social, proyectos solidarios o prácticas sociales. Si estos existen, 
evaluar su funcionamiento actual e identificar sus fortalezas y debilidades Si no se 
tienen,  buscar la forma de modificar alguna asignatura con objetivos similares o afines 
o  liderar una propuesta de inclusión de dicho espacio en los currículos.  

 
o Motivar a los docentes y formarlos en la metodología de A-S para que su papel pase de 

ser simples transmisores de conocimientos a ser catalizadores de procesos de 
transformación personal y social de los estudiantes y de las comunidades.  

 
o Sistematizar las experiencias de Aprendizaje Servicio, tener un sistema de indicadores 

básicos  y publicar los resultados obtenidos a través de ferias, exposiciones, material 
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comunicativo, revistas, etc. Lo anterior permite lograr: un mayor aprendizaje, transferir 
conocimientos, apoyos futuros y reconocimientos a los estudiantes participantes. 

 
o Implementar y /o fortalecer proyectos de Aprendizaje Servicio soportados en las 

alianzas nacionales y / internacionales con Fundaciones, Cajas de Compensación, 
ONG,  líderes comunitarios, los Gobiernos Locales, parroquias y otras universidades, 
como un mecanismo de entrada a las comunidades, para integrar esfuerzos y capitalizar 
proyectos nuevos y / o existentes. Se sugiere: 

 
 Trabajo conjunto de las entidades educativas para potencializar los resultados y 

lograr un mayor apalancamiento de recursos y esfuerzos. No se trata de cuál 
institución es mejor que otra, sino de qué manera se puede impactar mejor al país 
o a la ciudad. 

 Identificar posibles aliados potenciales. En los anexos 1 y 2 se presentan opciones 
importantes. 

 Identificar empresas interesadas en colaborar con proyectos a través de contactos 
con ex alumnos, profesores y estudiantes de semestres superiores.  

 Contactar fundaciones y ONG que cuenten con proyectos de Responsabilidad 
Social en curso o próximos a desarrollar, dirigidos a comunidades externas 
vulnerables. Para lograr el conocimiento de las iniciativas, se recomienda realizar 
“ferias” de inscripción de proyectos, para que el estudiante conozca diferentes 
opciones de Práctica Social.  

 Generar espacios de acercamiento entre las universidades y los gobiernos locales, 
identificando de qué manera pueden las instituciones contribuir al cumplimiento de 
los objetivos estipulados en los Planes de Desarrollo. 

 Estudiar los mecanismos y procedimientos de acceso a las fuentes de cooperación 
internacional (fechas, requisitos, destinación de los recursos, forma de 
comunicación, etc.) y responsabilizar a una persona o a un equipo de trabajo para 
que lidere el proceso de cooperación internacional. Los costos de operación serían 
mínimos versus los recursos que se obtendrían a través de su gestión. 

  
o La Responsabilidad Social debe ser transversal a las diferentes actuaciones 

universitarias. No debe limitarse a las actuaciones desde una materia específica o las 
de un Centro o área que lleva su nombre. 

 
o Evaluar al interior de las universidades la conveniencia de crear un Centro de 

Aprendizaje-Servicio, como una extensión del área de Responsabilidad Social. Si no 
existe esta última, debe crearse. El Centro de A-S contaría con coordinación, apoyo a 
través de un equipo de trabajo y presupuesto independiente.  

 
o El no disponer en la actualidad de un Centro de Aprendizaje Servicio no puede ser un 

impedimento para la puesta en marcha de la propuesta. Se sugiere implementarla de 
manera gradual, empezar aplicando los módulos. 

 
o El presente trabajo de grado se constituye en un insumo importante para otros trabajos 

en el ámbito del desarrollo humano con equidad, campo en el que los futuros ingenieros, 
economistas, administradores y profesionales de diferentes disciplinas tienen mucho 
para aportar.  
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ANEXO 1. ALGUNAS ENTIDADES QUE IMPULSAN EL 
APRENDIZAJE-SERVICIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

Observatorio Universidad y Compromiso Social. En el año 2005 la Global University For 
Innovation - GUNI 149, red global compuesta por más de 160 miembros de 60 países, entre 
cátedras UNESCO de ES, IES e institutos de investigación comprometidos con la 
innovación, la calidad y el compromiso social de la educación superior puso en marcha el 
Observatorio "Universidad y Compromiso Social", para identificar, difundir y favorecer las 
buenas prácticas en el compromiso social universitario. Actualmente el Observatorio cuenta 
con 60 buenas prácticas de 24 países. 
 
En Estados Unidos 
 
American Association for Higher Education – AAHE. Facilita la puesta en práctica de 
innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior, que incluyan el 
Service Learning. Ha publicado varios volúmenes de análisis teórico y estudio de casos 
sobre el Service Learning como ayuda para introducir éste en la formación de maestros. 

 
American Association of Community Colleges' Service Learning Clearinghouse. Facilita 
gratuitamente programas de Service Learning de diversas disciplinas. 
 
California Polytechnic State University. Ofrece una amplia colección de programas 
ordenados por materias. 

 
Center for Community Service and Learning de la Universidad de Michigan. Publica una 
revista importante en esta área. 
 
Clemson University. Contiene una base de datos de programas de Service Learning. 
 
Corporation for National Service. Fundada en 1993 por el National and Community Service 
Trust. Facilita dinero federal para promover el Service Learning en las escuelas e 
instituciones de educación superior. 

 
Duke University. Han realizado investigaciones que muestran como el Aprendizaje-Servicio 
puede formar parte de la formación de los estudiantes, mejora sus capacidades para la 
investigación y vincula su aprendizaje profesional con la comunidad del entorno. 

                                                

149 La GUNI ,  creada en 1999 por la UNESCO, la Universidad de las Naciones Unidas y la Universidad Politécnica de Cataluña, 
dónde se ubica su Secretariado. Contribuye  al fortalecimiento de la educación superior en el mundo, fomenta la aplicación 
de las decisiones adoptadas a la Conferencia Mundial sobre Educación Superior (CMES), organizada por la UNESCO en 
París en 1998. Su objetivo fundamental es impulsar la innovación, el compromiso social y la calidad de la educación superior 
http://www.guni-rmies.net 
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El instituto de ética de la Universidad de Duke inició en 1997 el programa de investigación 
y trabajo social con otros departamentos de la universidad. Gracias al apoyo financiero del 
gobierno federal,  US$ 250.000,  equivalentes a  $583.822.500 150, se pudo ampliar el 
proyecto con la experiencia de las “Becas con Misión Cívica”  

National Society for Experiential Education (NSEE). Organización Nacional que promueve 
el Service Learning en las escuelas y en la educación superior. 
 
National Service Learning Clearinghouse - Universidad de Minnesota. Facilita acceso a 
recursos de investigación. 
 
Nacional Youth Leadership Council (NYLC). Fondo Americano para el desarrollo de 
programas de Aprendizaje Servicio, Esta entidad organiza hace más de 15 años, The 
Nacional Service Learning Conference donde se reúnen educadores, jóvenes y 
representantes de la comunidad americana 

En Europa 

Centro promotor D´Aprenentatge Server. Promueve el aprendizaje servicio en Cataluña. 
Espacio generador de iniciativas encaminadas a facilitar y reforzar proyectos de 
Aprendizaje- Servicio.151  

European Service Learning Association (ESLA) De reciente creación, le  abre una puerta 
importante en Europa a este tipo de prácticas. 

 
Science Shop: transferencia de conocimiento y apoyo a la sociedad civil. Universidad de 
Utrecht – Holanda. Proyecto que pone en contacto a la sociedad civil y las áreas de 
formación e investigación universitaria, gestionando  las demandas de ésta última. 
 
En Latinoamérica 

Clayss, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Promueve en América 
latina, la educación en los valores de la solidaridad y la participación ciudadana a través del 
desarrollo de la metodología del Aprendizaje-Servicio.  

Su directora, Nieves Tapia, opina que “actualmente, muchas escuelas advierten la 
necesidad de que los estudiantes salgan a la cancha y tomen contacto con los problemas 
y las organizaciones, para que puedan aplicar conocimientos que de otro modo serían 
teóricos, y también para que puedan aprender por experiencia que el bien común no se 
construye desde la apatía, que el tan arraigado “no  te metás” deja espacio para demasiados 
males, y que la mejor vacuna para la desesperanza y el pesimismo es hacer algo concreto 
para que el presente sea mejor.”  

En el período 2004 – 2005, Clayss, asociado con la  Fundación SES  de Argentina, 
CEBOFIL de Bolivia y Alianza ONG de República Dominicana, con el apoyo financiero de 

                                                

150 TDC al 20 de marzo de 2009, 1 US$ = $2.335,29 

151Fundación Serbikas, qué es, servicio. www.serbikas.es 
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BID - Banco Interamericano de Desarrollo, realizaron el programa “Paso Joven” de 
voluntariado juvenil en el que capacitaron docentes y líderes comunitarios de estos países 
en forma de “cascada” (capacitación de formadores).  

Centro de Voluntariado del Uruguay - aprendizaje servicio. Encabeza en su país una 
iniciativa de aprendizaje y servicio dirigida a instituciones educativas público privadas. Con 
el apoyo del ministerio de educación y cultura impulsa proyectos y facilita apoyo y recursos 
a entidades interesadas en esta pedagogía. 
 
Construye País- Varias universidades Chilenas. Su importancia radica en el impulso que le 
da a la Responsabilidad Social Universitaria, base importante para la puesta en marcha o 
mejora del Aprendizaje-Servicio. Surgió  en el 200. Impulsado por Corporación “Participa” 
y Fundación “Avina”, auspiciadora del proyecto y a ella se han unido expertos y académicos 
y 13 universidades chilenas de cinco regiones del país : Valparaíso, Técnica Federico Santa 
María, Católica de Valparaíso, Playa Ancha Concepción, Bío-Bío , La Frontera, Católica de 
Temuco Austral de Chile Chile, Católica de Chile, Santiago de Chile y Alberto Hurtado. 

Tiene como objetivo expandir el concepto y la práctica de la responsabilidad social en el 
sistema universitario chileno, de cara a un proyecto país deseado.  

Las universidades están dedicadas a crear conocimiento y formar científicos, humanistas, 
profesionales y técnicos orientados a satisfacer las necesidades de desarrollo del país. Las 
invita a que  temas como la pobreza, la desintegración social, el desarrollo del capital social 
y la protección de los recursos naturales (desarrollo sustentable)  estén en el centro de sus 
preocupaciones. 

El proceso desarrollado comprende las siguientes etapas: sensibilización,  orientada a 
establecer los criterios de desarrollo del proyecto y los elementos de difusión; elaboración 
conceptual compartida. Se precisó el concepto de Responsabilidad Social Universitaria, 
base para crear un instrumento orientado a observar la RS al interior de las universidades; 
instalación,  elaboración de pedagogía para incluir el concepto  en estudios Universitarios.  

Continuidad del proyecto. Financiación de Ministerio de Educación del programa de 6 
Universidades para incluir en el Plan de Estudios el concepto de RS. 

Estudiantes Voluntarios - Universidad de Colima- México. Creado en el 2006 para promover 
el voluntariado entre estudiantes universitarios y apoyar los proyectos presentados por 
organizaciones de la sociedad civil, gobiernos federales, estatales y municipales, ONGs y 
demás instituciones que procuren el desarrollo social y la cultura de la cooperación y la 
participación. 

Surge a partir de la experiencia de la Red Latinoamericana de Voluntarios Universitarios en 
UNITES,  formada en el 2004  y que ha sido coordinada por la Universidad de Colima, por 
invitación del Programa de Voluntarios de NU. 
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ANEXO 2. FUNDACIONES Y OTRAS ENTIDADES COMPROMETIDAS 
EN LA CALIDAD ESCOLAR Y OTRAS NECESIDADES BÁSICAS  

Una mirada a las actividades de algunas Fundaciones, las Cajas de Compensación y otras 
instituciones permite visualizar posibles alianzas  e integrar esfuerzos para la puesta en 
práctica de la propuesta del Trabajo de grado. Su identificación se hizo a partir de las 
publicaciones en internet complementado con el conocimiento de los asesores y el de los 
autores del trabajo de grado. Estas se detallan en orden alfabético: 

Cajas de Compensación Familiar. Por disposiciones legales  desarrollan el Programa 
Jornada Escolar Complementaria para menores entre 7 y 15 años, o que, 
independientemente de su edad, estén matriculados en un grado de educación básica en 
instituciones escolares con población particular vulnerable de los estratos 1 y 2 y población 
de menores ingresos afiliada a las Cajas de Compensación Familiar. Sus acciones deben 
dirigirse a los estudiantes, no  los docentes, quienes deben ser motivados a participar o 
hacer acompañamiento, sin recibir ningún tipo de remuneración por el servicio. A cambio, 
las Cajas pueden establecer incentivos a través de los talleres de actualización que 
normalmente ofrecen.  

Dada la autonomía de las Cajas para el diseño y desarrollo de sus programas, no se hace 
referencia a actividades concretas porque son muchas y muy heterogéneas. A continuación 
se plantean  los lineamientos que la ley establece para el desarrollo de los programas: 

Objetivos152: 

 “Mejorar la calidad del aprendizaje, enriqueciendo la experiencia escolar e 
incrementando el tiempo de aprendizaje efectivo de los estudiantes. 

 Brindar más y mejores oportunidades de desarrollo humano y de aprendizaje para los 
estudiantes; así como ofrecer una formación más integral y cualificada, con un mayor 
manejo y aplicación de la tecnología. 

 Desarrollar habilidades motrices, cognoscitivas y sociales, así como mejorar los niveles 
de logro en competencias básicas de los estudiantes, favoreciendo su progreso desde 
diferentes procesos lúdico-pedagógicos de formación artística, deportiva y recreativa, 
de fortalecimiento académico, de identificación cultural y ciudadana. 

 Trabajar el entorno del alumno con actividades para él y su familia, dentro del concepto 
de ecosistema, resaltando la necesidad de construir una sociedad mejor. 

 Disminuir los riesgos de la población infantil y juvenil, alejando a los estudiantes del ocio 
improductivo y las actividades nocivas. 

                                                

152 Circular 023 de diciembre de 2004, Superintendencia del Subsidio Familiar., numeral 2.10 
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 Posibilitar la formación en el respeto de los derechos humanos, la democracia, la 
práctica del trabajo, la recreación y una cultura de paz, articulando a la escuela con los 
espacios educativos, culturales y sociales de su entorno; así como fomentando las 
actitudes que favorecen el trabajo en equipo. “ 

Tarifas. No puede cobrarse ninguna cuota por la participación de los niños  

Otros lineamientos: 

 Actividades sistemáticas, congruentes con el Proyecto Educativo Institucional, con 
objetivos y acciones claras orientadas a cualificar del desarrollo infantil y al proceso de 
aprendizaje y formación de los estudiantes, factibles de ser evaluados y base para el 
aprendizaje de nuevas experiencias. 

 Pueden celebrar convenios con las Secretarías de Educación y/o Instituciones 
Educativas, otras Organizaciones Gubernamentales, ONG, Organizaciones Sociales, 
Universidades y Organismos Internacionales. para potencializar sus recursos y ofrecer 
programas más integrales con mayor calidad. 

Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia Constituida en 1989. Tiene 
18 socios (las principales Universidades de Antioquia, entidades del sector público, 
empresas privadas y organizaciones empresariales) Entre sus proyectos se mencionan: 

 Programa Prácticas de Enseñanza. Vincula estudiantes universitarios a la enseñanza 
de ciencias básicas en la educación media.  

 Proyecto Conexiones. Dirigido por la Universidad Eafit con el apoyo de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Involucra estudiantes en la enseñanza de sistemas. Se ha 
convertido en un importante grupo de investigación de la universidad de EAFIT 

Conéctate Colombia, Bogotá. Voluntariado para reeducación técnica a jóvenes de 
recursos limitados en Bogotá, brindándoles las herramientas y habilidades necesarias para 
vincularse al mundo laboral. Se realiza en alianza con Nokia, International Youth Foundation 
(IYF),  Fomin-BID y Colsubsidio. 

 Fundación Carita Feliz. Es española. Brinda educación integral a la niñez marginada. La 
Gestoría es realizada por la entidad Economistas sin Fronteras, organización no 
gubernamental de desarrollo153  

Desarrolla con la Fundación Ximena Rico de Medellín  el proyecto de Jornada Escolar 
Complementaria para menores entre 7 y 13 años egresados de la Fundación, estudiantes 
de primaria en colegios públicos en situación de vulnerabilidad (maternidad precoz, trabajo 
infantil, adicción a la droga, gaminismo”, delincuencia juvenil, trabajos sexuales). 

Reciben acciones de: refuerzo escolar, acompañamiento en tareas, formación en principios 
y valores, asistencia médica, nutricional y sicológica 

                                                

153 http://www.ecosfron.org/ 

http://www.ecosfron.org/
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Fundación Empresarios por la Educación. Entre los objetivos principales está el 
contribuir al logro de mayor equidad en el acceso y calidad de la educación preescolar, 
básica y media para construir una sociedad más equitativa en lo económico, lo social y lo 
político. Dirige sus iniciativas a poblaciones en situación de desventaja para mejorar el 
acceso al conocimiento y contribuir a la formación de los niños, niñas y jóvenes en los 
ámbitos personal, social, productivo y político. Entre los proyectos que desarrolla se citan: 
Modelos Escolares para la Equidad (Mepe) para el mejoramiento integral de las 
instituciones educativas con el apoyo de las Fundaciones Ford y Exe, voluntariado 
empresarial y  Tiempo para Educar en Risaralda orientados a Instituciones Educativas, 
docentes y estudiantes. 

Fundación Entre Libros y Lectores, FELL,  barrio Egipto de Bogotá154- (Desde 2006) 
Su misión es promover y apoyar iniciativas de desarrollo social y comunitario que permitan 
el mejoramiento de niveles educativos ejecutando programas para el fomento de la lectura 
entre los niños de bajos recursos en bibliotecas comunitarias. Promocionan el voluntariado 
de jóvenes, la mayoría universitarios, que actúan como animadores de lectura. Entre las 
labores desarrolladas se citan: capacitación de formadores literarios, lectura en voz alta de 
obras literarias y actividades lúdicas o especiales en caso de fechas especiales jornadas 
de donación de libros y otros materiales. 

 

Fundación Holcim.  Multinacional Suiza productora de cemento, signataria del Pacto 
Mundial de la ONU, que incluye principios rectores en materia de Derechos Humanos. Entre 
las iniciativas apoyadas se citan: Centro juvenil campesino en Boyacá (gradúan jóvenes 
como técnicos de administración agropecuaria), Centro para la formación técnica minero-
ambiental en convenio con el Sena, educación ambiental en Nobsa, Iza y Tibasosa , 
Escuela-Ciudad-Escuela, iniciativa de la Secretaría de Educación de Bogotá en Ciudad 
Bolívar para promover el uso del tiempo libre en actividades lúdicas sobre ciencias, 
tecnología, artes y deportes. 

Fundación Telefónica155. Contribuye a la construcción del futuro de las regiones donde  
opera, impulsando su desarrollo social a través de la educación. Creada en 1998, tiene 
presencia en ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y 
Venezuela. A través del programa Proniño, las acciones de la Fundación llegan también a 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Cuenta con el apoyo 
financiero de Telefónica y de sus otras empresas en el país (Movistar, Telecom, Atento y 
Terra). La Fundación se ha especializado en la gestión de recursos de terceros. En la 
prevención del empleo juvenil tiene una alianza con la OIT coordinada desde España. Entre 
sus programas en el ámbito educativo se citan: Proniño. Creado en el año 2000 para 
contribuir a la erradicación del trabajo infantil a través de la educación de calidad y 
Educared, que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la educación a través de su innovador portal y de diferentes programas de formación de 
maestros, padres y niños. Recientemente hizo una alianza con  Nokia  para ampliar el 
alcance de los programas antes mencionados 

                                                

154 Red Pai- Red de protección a la Infancia. http://www.somosmas.org/189/ 

155 http://www.accionsocial.gov.co/apps/bulletin_board/ViewPost.asp?Post=206&id_tema=1 
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Microsoft. Apoya Computadores para Educar156 del Ministerio de Educación y Poeta  de la 
Fundación "Trust for the Americas”. Ha creado  37 centros de tecnología en todo el país a 
los que pueden acceder las comunidades más vulnerables.  

Opción Colombia157 . Persona jurídica, sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo 
económico y social en el ámbito local, municipal, regional, nacional e internacional. 
Construye con el otro, estrategias y alternativas de trabajo a la medida de las comunidades, 
organizaciones y entidades con las que contrata en Colombia y Latinoamérica. Lo anterior 
facilita la réplica y sistematización de experiencias. 

Entre sus líneas de actuación se citan: 

 Gestión y gerencia de proyectos, consultorías e interventoría. 

 Investigaciones y metodologías para el desarrollo socio – económico de Colombia 
y Latinoamérica, 

  Pedagogía universidades y participación ciudadana entre los voluntarios 
profesionales o estudiantes de pregrado interesados en agremiarse a la 
Corporación, las personas interesadas en preparase para afrontar una experiencia 
de trabajo social y comunitario y la comunidad objeto de los proyectos corporativos. 

 Cooperación internacional y Opción Latinoamérica, OLA. Canaliza las ayudas 

económicas y técnicas provenientes de organizaciones del extranjero para los 
proyectos que ejecuta la Corporación, transfiere metodologías y conocimientos para 
el desarrollo y apertura del modelo Opción Colombia en la Región y para generar 
intercambios entre profesionales y proyectos de los países en los que tiene 
presencia.  

 Responsabilidad social empresarial y alianzas estratégicas, plantea estrategias que 
permitan a las empresas mejorar el impacto social de sus actuaciones comerciales 
en las comunidades locales, el medioambiente y la sociedad en general. 

 Formación y trabajo con voluntarios para la gestión económica y social,  promueve 
el voluntariado entre universitarios, profesionales jóvenes de Colombia y 
Latinoamérica. En esta línea cuenta con la certificación de la Subdirección de 
Programas Estratégicos de Colciencias. 

 Desarrollo y fortalecimiento empresarial. Transfiere a las organizaciones sociales, 
herramientas metodológicas para la formación de capital social, generar redes de 
trabajo eficientes económica y socialmente,  mejora los procesos internos de 
funcionamiento de las organizaciones sociales, relacionados las áreas contable, 
tributaria, de gestión de proyectos y desarrollo humano y promueve el intercambio 
de experiencias entre organizaciones de un mismo sector, cadena productiva o 
mercado y el establecimiento de alianzas para su fortalecimiento.  

                                                

156 Programa Presidencial "Computadores para Educar" es un esfuerzo del Gobierno, la empresa privada y la comunidad para 
dotar a las escuelas y colegios públicos. 

157 Opción Colombia, http://opcioncolombia.org/category/por_dentro/ 
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Pequeños científicos. Busca mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias en 
colegios públicos, Se ejecuta en alianza con el Cife de la Universidad de los Andes en 
Caldas, Bogotá, Tolima y Valle 

Un Techo para tu país. “ONG latinoamericana que trabaja en erradicar la extrema pobreza 
a través de la construcción de viviendas de emergencia y programas de habilitación social, 
buscando empoderar comunidades para que tomen control de su futuro y logren alcanzar 
estándares más altos de vida”158 Nació en Chile en 1997 y en Colombia llegó en el 2004 
con el respaldo de la Fundación Catica.. 

Uno de los programas de construcción de vivienda más reconocido por los jóvenes 
universitarios es el de la organización 'Un techo para mi país', con presencia en 14 países 
de América Latina. Unos 3.000 universitarios de 9 ciudades de Colombia hacen parte de la 
fundación. La entidad les ofrece la posibilidad de dedicar algunas horas a la construcción 
de viviendas. "En una primera etapa se construyen viviendas de emergencia (casas 
prefabricadas en madera), para las personas que están viviendo en condiciones de 
miseria". 

Entre las universidades cuyos estudiantes forman parte del proyecto, se citan: Javeriana, 
Los Andes, La Sabana, El Rosario, EAN, Uniminuto, UPB, EIA, Universidad del Cauca, La 
Nacional,  Autónoma y Católica de Manizales, Universidad de Caldas. Importante anotar 
que la adhesión al programa se da es por los estudiantes, no por las instituciones 
educativas. 

Los voluntarios no se limitan a lo asistencial, propician modelos de desarrollo, capacitan y 
ayudan a obtener créditos para que los beneficiados emprendan proyectos productivos. 
Cada familia adecua el terreno en el que se va a construir su casa y ayudar en la obra. 

Varias empresas líderes se han vinculado al proyecto "Construye con tu empresa", entre 
las que se encuentran Homecenter, Banco Santander Canal Caracol, Lowe, ETB,  CHF 
Internacional.159 

Voluntariado Universitario para las metas del Milenio - Red Distrital de Voluntariado 
Universitario – Proyecto 160  “Apuesta institucional de la Alcaldía de Bogotá,  Dansocial y 
Naciones Unidas, por fortalecer el Voluntariado Universitario. Busca:  apoyar los esfuerzos 
iniciados por la Alcaldía, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá sin indiferencia, un 
compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, consolidar el Voluntariado Universitario 
para el Fortalecimiento de las Metas del Milenio y apoyar la construcción y consolidación 
de la Red Distrital de Voluntariado Universitario”161 

                                                

158 http://www.untechoparamipais.org.co/home_voluntario.html 

159 http://www.utp.edu.co/comunicaciones/htm/detalleHTML.php?idNota=4375, 2006 

160PNUD, http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=b-a-53--&x=19818, , 2/11/2005 

161 Voluntariado Universitario para las metas del Milenio,  

http://www.utp.edu.co/comunicaciones/htm/detalleHTML.php?idNota=4375
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=b-a-53--&x=19818
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Desde noviembre de 2005 estas instituciones unieron sus esfuerzos para poner en marcha 
la Red Distrital de Voluntariado Universitario (41 universidades de la ciudad) con el 
propósito de lograr un impacto positivo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la 
ciudad. 

2.000 jóvenes universitarios acompañan los diferentes programas de voluntariado de sus 
respectivas Universidades, independientemente de la pasantía que exija cada una de sus 
carreras, aportan tiempo, conocimientos y experiencia para el desarrollo de la ciudad y su  
conocimiento. Se cualifican para la difusión de los 8 Objetivos del Milenio y el  trabajo social 
en tres de ellos: el objetivo 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre; el objetivo 4, reducir 
la mortalidad infantil; y el objetivo 5, mejorar la salud materna.  

Red de solidaridad Social. Canaliza, a través del Programa Banco de Tiempo el aporte 
de personas interesadas en contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas 
afectadas por el conflicto armado y en extrema pobreza. 

Tiene convenios con universidades para vincular  la academia y los estudiantes a dos 
proyectos financiados con recursos de cooperación internacional: Participación de las 
Universidades en la Gestión Local del Desarrollo, y Población Desplazada por el Conflicto 
Armado: Apoyo de las Universidades a la Red de Solidaridad Social.  

La Red de Solidaridad Social no maneja directamente el voluntariado por no ser una opción 
viable para una entidad pública por el manejo de responsabilidades y los posibles gastos 
(transporte y estadía) que no pueden ser sufragados con recursos presupuestales sin 
mediar una relación contractual. 
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ANEXO 3: SITIOS WEB DE INTERÉS CON RECURSOS Y AYUDAS 
DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

Las fuentes online investigadas además de ayudar a construir la estructura de contenidos, 
ofrecen muchos recursos y ayudas didácticas que los tutores podrían utilizar para enseñarle 
a sus estudiantes. A continuación se listan algunas de ellas: 

 

Dirección Descripción 

www.english-area.com  Amplio compendio de teoría y ejercicios  

http://kindersay.com  Ejercicios para aprender vocabulario y pronunciación  

www.estimulaciontemprana.org/idiomas.php  Material pedagógico dirigido exclusivamente para niños 

www.eslcafe.com  
Material para profesores y estudiantes, lecciones, juegos, exámenes, 
software, herramientas de pronunciación, etc.  

www.heinemann.co.uk  Lecciones, teoría y ejercicios 

http://kids.niehs.nih.gov/home.htm  Juegos, canciones en inglés y otro material pedagógico 

www.preschoolrainbow.org Cientos de actividades agrupadas por temas y amplio material pedagógico. 

www.isabelperez.com  Gran cantidad de ejercicios y lecciones para enseñar el idioma 

www.beginningreading.com  Amplia colección de lecturas gratuitas para aprender inglés.  

www.schoolexpress.com  
Una página con todo tipo de actividades, ejercicios propuestos y material 
pedagógico para leer, interactuar, escribir, etc.  

www.pipoclub.com/webonline/webonline.htm  
Página diseñada para enseñarle a niños de forma didáctica a través una 
excelente interfaz gráfica 

www.britishcouncil.org/kids.htm  
Actividades de escritura, canciones, juegos, vocabulario, historias, 
consejos para enseñarle a niños, entre otras opciones. 

www.dwkids.com Actividades y juegos online para niños  

www.sitesforteachers.com/index.html  
Compendio de páginas web de alto interés para profesores de inglés y 
matemáticas.  

www.toolsforeducators.com 
Contiene una amplia gama de herramientas lúdicas para enseñar tales 
como tableros, dados, crucigramas, entre otros.  

www.tolearnenglish.com 
Exámenes y lecciones para imprimir o trabajar en línea y modernos 
ejercicios de escucha y pronunciación.   

www.usingenglish.com Archivos para imprimir, lecciones, teoría, test, software, entre otros. 

 

 
 

http://www.preschoolrainbow.org/
http://www.dwkids.com/
http://www.toolsforeducators.com/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www.usingenglish.com/
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ANEXO 4: COMPETENCIAS A DESARROLLAR, OBJETIVOS Y 
ALGUNAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA CURSOS TALLERES 

DE LIDERAZGO Y CRECIMIENTO PERSONAL 

 

Competencia Objetivo Algunas ideas para realizar las actividades 

 
a) Canalización de 
sentimientos 

 
Expresar  la importancia de 
aprender a controlar los 
diferentes sentimientos, 
mencionando que lo malo o 
bueno no es el sentimiento 
en sí sino lo que se pueda 
llegar a hacer con él. Por 
ejemplo. Sentir rabia no es 
malo, pero atacar a alguien 
por tenerle rabia si lo es.  

 
Hacer uso de música que represente los sentimientos (rabia, alegría, 
tristeza, miedo). 
 
Buscar espacios para compartir lo que piensan los cursantes.  Hacer 
actividades de sensibilización.                                                                  
 
Identificar para cada sentimiento a trabajar, situaciones concretas  
que los generen. Una buena idea es vendarlos y a través de música 
y la lectura de dichas situaciones invitar a los estudiantes a que 
piensen en ese sentimiento y lo aprendan a exteriorizar y canalizar.        

 
b) Reconciliación 

 
Invitar a los estudiantes a 
que perdonen a aquellas 
personas que les han hecho 
daño en algún momento de 
sus vidas y a que se 
perdonen a sí mismos por 
errores del pasado.  

 
Realizar actividades de sensibilización, nunca de confrontación. 
                                                                                                                             
Empezar por los diferentes miembros de la familia, los amigos y 
personas externas, para finalmente terminar con la reconciliación 
consigo mismo. 
 
Generar un ambiente místico con velas y música que facilite la 
sensibilización en el cursante. 

 
c)  Oratoria  

 
Enseñar a los cursantes las 
bases de una buena 
expresión oral, tales como 
el manejo de la mirada, la 
voz, la entonación, las 
manos, la fluidez, la no 
presencia de muletillas, etc. 

 
Iniciar con una fundamentación sobre los elementos básicos de la 
oratoria: voz, entonación, mirada, expresión corporal, manejo de 
muletillas, fluidez verbal, elocuencia, etc.                                             
 
Una vez se tenga la teoría, realizar talleres de práctica en los que se 
realicen ejercicios de improvisación, oratoria con temas preparados, 
uso de recursos audiovisuales, auditorios imaginarios (decirle al 
cursante que se va a dirigir a niños, científicos, sacerdotes, entre 
otros), discursos en plaza pública, etc. 
                                                                                                                                    
Realizar varias sesiones. La oratoria se aprende con la práctica 
permanente.                                                          

 
d) Comunicación 
efectiva  

 
Explicar la importancia de la 
comunicación para los 
seres humanos, haciendo 
énfasis en que esta sea 
efectiva y asertiva. Hablar 
de la expresión verbal y no 
verbal y la importancia de 
cada una. 

 
Realizar actividades de fundamentación y talleres que evidencien la 
importancia de la comunicación. 
 
Hacer ejercicios de mímica, teléfono roto, descripción verbal de 
imágenes, etc. 

 
e) Autenticidad y 
Autoestima  

 
Aprender a conocerse y a 
quererse con defectos y 
cualidades, invitando a los 
cursantes a reconocerse 
como seres auténticos. 

 
Realizar charlas para entender el concepto de autoestima.              
 
Mostrar videos de personas con impedimentos físicos y mentales que 
se han aceptado y querido como son y han logrado grandes 
resultados en sus vidas.                                                                          
 
Invitar a los cursantes a que se quiten máscaras que no dejan ver su 
verdadera personalidad como seres únicos y auténticos.      
 
Hacer uso de espejos y cuestionarios que permitan que el cursante 
se observe, se acepte e identifique cualidades y defectos tanto físicos 
como en su personalidad.   



 192 

Competencia Objetivo Algunas ideas para realizar las actividades 

 
f) Conocimiento 
personal  

 
Conocerse a sí mismo como 
partida de entrada para 
conocer a los demás. 
Entendimiento y aceptación 
del pasado, y el presente 
para forjar el futro deseado. 
Identificación de las 
cualidades y de los defectos 
personales. 

 
Realizar actividades de introspección y reflexión que le permitan al 
cursante pensar sobre su pasado, presente y futuro.                         
 
Realizar cuestionarios personales para que el estudiante se pregunte 
por sus defectos y fortalezas, errores y aciertos, y para que identifique 
aquellas personas y momentos más significativos en su vida.                                                                                                 
 
Se puede hacer uso de música  o escenografías para ir llevando al 
cursante a que piense sobre etapas pasadas o futuras de su vida.                                                                                                                                          
 
Invitar a los cursantes a que se describan de una forma creativa, con 
un dibujo, un disfraz, u otro medio.                              
 
Simular la muerte de cursante y cuestionarlo sobre si logró o no las 
metas de su vida. Preguntarle que debió cambiar o qué le quedó 
faltando por hacer. 

 
g)  Ecología 

 
Sensibilizar al cursante 
sobre la importancia de 
cuidar el medio ambiente 

 
Hacer actividades de sensibilización  o fundamentación.                                                                
 
Usar videos y material fotográfico.                                                                   
Identificar acciones concretas mediante las cuales ellos pueden 
evitar dañar el medio ambiente 

 
h)  Toma de 
decisiones  

 
Ofrecer herramientas que 
faciliten la toma de 
decisiones, y resaltar las 
posibles consecuencias que 
muchas de ellas podrían 
tener. 

 
Realizar actividades de confrontación o discusión.                                   
 
Promover espacios de discusión grupal sobre la toma de decisiones 
en situaciones de hambre, desesperación, pobreza extrema, rabia, 
etc. Para ello se pueden poner casos como aborto, eutanasia, robar 
o no robar, venganza, infidelidades, pena de muerte, etc. 

 
i)  Valores y 
principios 

 
Determinar la importancia 
relativa que tienen algunos 
valores y principios para los 
cursantes. Identificar cuáles 
son más importantes que 
otros. 

 
Realizar actividades de confrontación o reflexión.                                      
 
Proponer actividades en los que se pongan a prueba valores como la 
amistad, la vida, el respeto, la solidaridad, entre otros.   
 
Generar espacios de discusión entre los cursantes en los que se 
muestre la importancia relativa de los diferentes valores.                 
 
Hacer una subasta de valores 

 
j) Tolerancia al 
fracaso 

 
Aprender a cometer errores 
y aceptar la derrota, con el 
fin de fortalecerse para 
oportunidades futuras. 

 
Realizar actividades de reflexión y confrontación.                                     
 
Proponer actividades que sean imposibles de cumplir, de manera que 
el estudiante sienta que fracasó en su cometido.        
 
Reflexionar sobre personajes importantes en la historia que hayan 
fracasado inicialmente pero que gracias a su perseverancia hayan 
cumplido valiosos objetivos. 

 
k) Pensamiento 
creativo 

 
Invitar al estudiante a que 
haga uso de su creatividad 
e imaginación para la toma 
de decisiones y la visión de 
la realidad 

 
Realizar talleres o charlas de fundamentación sobre el tema.             
 
Buscar dinámicas individuales o grupales que se fundamenten en 
crear cosas, buscar objetivos a través del ingenio o la imaginación, 
etc. 

 
l)  Relaciones 
interpersonales, 
sexualidad y 
amenazas del 
mundo exterior. 

 
Explicar  la importancia de 
llevar relaciones con el otro 
desde el respeto e 
identificar las amenazas 
que ofrece el mundo 
permanentemente (droga, 
enfermedades de 
transmisión sexual, alcohol, 
etc.) 

 
Realizar actividades de reflexión y fundamentación.                                
 
Llevar a cabo charlas informativas sobre enfermedades de 
transmisión sexual, testimonios sobre drogadicción y alcoholismo, 
etc.                                                                                                                  
 
Simular una fiesta que contenga alcohol y droga de mentiras para 
servir de antesala a un conversatorio sobre estos temas con los 
jóvenes. Buscar que cuenten experiencias, que digan que piensan, 
que conocen, etc.                                                                                          
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Realizar actividades o charlas en las que se hable sobre diferentes 
formas de ser (tranquilo, perezoso, colaborador, charlatán, soñador, 
hostil, sabelotodo, etc.) y las respectivas formas de tratar con ellas. 

 
m) Amistad 

 
Resaltar la importancia de la 
verdadera amistad, 
identificando quién es un 
buen amigo y quien no. 

 
Realizar actividades de reflexión.                                                                
Identificar los distintos tipos de amigos que un joven puede tener y 
entender cuales son buenos y cuales no.                                                             
 
Hacer una lista de cualidades que un buen amigo debe tener. 
Posteriormente Hacer una lista de lo bueno y lo malo que los amigos 
actuales le pueden ofrecer y compararla con la lista anterior. 

 
n)  Familia 

 
Entender la importancia de 
la familia dentro del 
desarrollo personal, 
identificando sus miembros 
y la respectiva relación que 
cada uno tenga con el 
cursante. Se busca que el 
estudiante acepte y quiera 
su familia tal y como es, y 
que busque maneras de 
solucionar las dificultades o 
problemas que esta 
presente. Finalmente, se  
busca invitar al cursante a 
que forme familias con base 
en los valores del cariño, 
amor y respeto. 

 
Realizar actividades de fundamentación o reflexión.                               
 
Hacer uso de material audiovisual para identificar actitudes comunes 
en una familia (cualidades y defectos) en cada uno de sus miembros.                                                                                                                      
 
Invitar a los estudiantes a que reflexionen sobre la relación que tienen 
con  cada uno de los miembros de su familia. Qué está bien y qué 
está mal en sus hogares. Se puede hacer uso de vendas (para que 
vayan pensando con los ojos cerrados), canciones, material para 
pintar,  o simplemente que escriban lo que piensan. Finalmente se 
les invita a que tomen acciones que procuren la mejora de sus 
relaciones.                                                                
 
Identificar los valores que debe tener una familia ideal, con el fin de 
invitar a los estudiantes a que lo tengan presente en el momento en 
que formen sus propios hogares.                                               
 
Realizar un simulacro de la muerte del cursante, cuestionándolo 
sobre si cumplió las metas que quería en su vida, sobre si le dijo a su 
familia lo mucho que la quería, etc. Al final se le dice que está vivo y 
se le entregan cartas que los miembros de su familia le han escrito 
con anterioridad expresándole su cariño. 

 
o)      Proyecto de 
vida 

 
Ofrecer la oportunidad a los 
cursantes de establecer su 
proyecto de vida, 
identificando metas, 
proyectos y personas que 
puedan ayudarle a 
satisfacer sus sueños. 

 
Realizar actividades de reflexión y fundamentación.                                   
 
Promover espacios para que los cursantes piensen sobre lo más 
importante de sus vidas, sus metas, sueños y objetivos, identificando 
aquellas personas que los alejan o acercan al cumplimiento de los 
mismos.                                                                                 
 
Otorgar fundamentación sobre los conceptos de tanto-cuanto y 
principio fundamento.  

 
p)      Corporalidad 
e identidad  

 
Invitar al cursante a que 
exprese su libertad e 
identidad a través de la 
expresión corporal. 

 
Promover actividades de sensibilización que busquen la expresión 
corporal, el baile, teatro o la manifestación de talentos.                                                                                                                               
 
Se puede hacer una presentación de talentos musicales y artísticos 
entre todos los cursantes.                                                                     
 
Vendar a los cursantes y pedirles que se muevan de acuerdo a la 
música que vayan escuchando. 

 
q) Sueños  

 
Permitirle al cursante que 
identifique sus sueños de 
Ser y de Tener, resaltando 
que los primeros son los 
que dependen únicamente 
de ellos. Identificar de qué 
forma se pueden cumplir 
esos sueños. 

 
Realizar actividades de reflexión o talleres didácticos.                             
 
Invitar a los cursantes a que manifiesten sus sueños de forma 
creativa, con plastilina, dibujos, arcilla, etc., y los exponga a sus 
compañeros. Se puede hacer una especie de museos de sueños 
entre los que se incluyan los sueños de los estudiantes y los sueños 
de grandes personajes de la humanidad.                                       
 
Se toma una bola de mimbre. Luego, el primero que la toma, dice su 
sueño en voz alta sosteniendo un extremo del hilo y tirando el resto 
a otro compañero. Este debe decir su sueño en voz alta y le debe 
tirar la bola a otro, y así sucesivamente. Al final, se forma una maraña 
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Competencia Objetivo Algunas ideas para realizar las actividades 

que representa que los sueños de cada uno dependen de los sueños 
de los demás y que en la medida en que ayudemos a los otros a 
cumplir sus sueños estaremos trabajando por el cumplimiento de los 
nuestros.  

 
r)  Compromisos 

 
Establecer espacios para 
que el cursante pueda 
realizar compromisos de 
mejora en búsqueda del 
cumplimiento de su 
proyecto de vida. Se busca 
que se hagan compromisos 
consigo mismos, con la 
familia y con los amigos. 

 
Una vez se hayan realizado actividades sobre otras competencias y 
se desee cerrar la alfabetización o el curso, se deben buscar 
espacios concretos en los que el estudiante analice lo que aprendió 
con las actividades y se comprometa a cambiar aquellas cosas que 
considera negativas en su vida y que lo están alejando de su proyecto 
de vida. Se aconseja que el estudiante haga una tabla con 
compromisos que no sean muy exagerados sino verdaderamente 
cumplibles y que abarquen todos los contextos y personas que le 
rodean (colegio, papás, amigos, casa, etc.). 

 
s)  Trabajo en 
equipo 

 
Realizar actividades que 
resalten la importancia de 
trabajar en equipo, invitando 
a que la mejor forma de 
lograr los objetivos es a 
través de la colaboración, 
cooperación y trabajo 
conjunto. 

 
Realizar talleres o charlas de fundamentación sobre el tema.             
 
Proponer actividades que busquen la competencia entre equipos 
pero en las que no se pueda cumplir el objetivo a menos que se 
unan entre los mismos.                                                                                 
 
Realizar actividades sencillas de trabajo en equipo como carreras 
por relevos, pirámides humanas, carreras de observación, etc. 

 
t) Liderazgo  

 
Explicar el concepto de 
liderazgo, los distintos tipos 
de líder, e invitar a los 
cursantes a que se 
conviertan en verdaderos 
líderes, tanto de proyectos 
comunitarios como de sus 
propias vidas. 

 
Realizar actividades de fundamentación, reflexión  y confrontación.                                                                                                                     
 
Fundamentar a los cursantes sobre diferentes tipos de líder, 
referenciar algunos líderes históricos y mencionar las principales 
cualidades que debe tener un líder.                                         
 
Proponer actividades de confrontación a todo el grupo en las que 
deban actuar todos en conjunto para obtener una solución. Para 
poder lograrlo deberán escucharse y deberán surgir líderes que 
ayuden a organizar al grupo. Una idea es que deben buscar como 
salvarse de un naufragio o de la caída de un meteorito. 

 
u) Expresión de 
talentos  

 
Promover el desarrollo de 
talentos en los estudiantes, 
invitándolos a que los 
expresen con naturalidad y 
no sientan pena de hacerlo. 

 
Promover espacios culturales en los que los estudiantes muestren 
sus talentos deportivos, culturales y artísticos 

 
v) Realidad  

 
Conocer la actual realidad 
del país en términos de 
violencia, desempleo, 
inequidad y violación de 
derechos humanos, 
invitando al estudiante a 
que asuma compromisos 
para contribuir a que dicha 
situación cambie. 

 
Realizar actividades de confrontación, reflexión y fundamentación 
sobre la realidad del país.                                                  
 
Entender cuál es el conflicto armado que vive actualmente el país y 
conocer su situación social y económica.                                          
 
Realizar una especie de museo que muestre todo lo negativo de 
nuestro país, para al final invitar a los cursantes a que entiendan la 
realidad que el mismo tiene y a que tomen acciones proactivamente 
para cambiar la situación.                              
 
Llevar testimonios de reinsertados de la violencia, ex habitantes de 
la calle o ex prostitutas para que compartan su visión de la realidad 
e inviten a los estudiantes a ser agentes de cambio.    
 



 195 

Competencia Objetivo Algunas ideas para realizar las actividades 

Hacer uso de videos y fotografías para mostrar la cara negativa de 
nuestro país, siempre invitando a los cursantes a que hay que tomar 
acciones para que esto cambie. 

 
w) Amor por 
Colombia - ciudad  

 
Resaltar la riqueza natural y 
humana de nuestro país y 
regiones con el fin de 
generar sentido patriótico 
en los cursantes 

 
Realizar actividades de reflexión y fundamentación que inviten amar 
el país o la ciudad a la que pertenecen.                                                
 
Realizar la charla ¿Por qué creer en Colombia? 
                                                 
Entapizar el piso con papel y pintar el croquis de la ciudad en la que 
viven los estudiantes. Invitarlos a que dibujen y escriban sus 
opiniones sobre la gente, actividades y lugares que identifican en el 
mapa. Al final se les pide que miren el mapa y se les invita a que 
amen a su ciudad tal y como es, con lo bueno y lo malo que 
identificaron, y a que intenten evitar las falsas percepciones sobre 
algunas personas y sitios que expusieron durante la actividad). 

 
x)  Resolución de 
conflictos - No 
violencia  

 
Proponer herramientas de 
no violencia para la 
resolución de conflictos. 

 
Realizar actividades de fundamentación y reflexión sobre los 
métodos de resolución de conflictos.                                                                 
 
Exponer la teoría de la no violencia. Identificar                                                                  
las ventajas y las desventajas de la guerra (recurrir a ejemplos 
históricos).                                                                                                      
 
Exponer distintas formas de violencia diferentes   a las tradicionales 
(secuestro, asesinato, robo, etc.) tales como el chisme, la 
discriminación, la violencia verbal, etc. Se les dice que esta violencia 
la practicamos todos los días y que es la principal causal de que 
exista la otra violencia.                                                                                        
 
En una actividad previa se definen parejas aleatoriamente y se les 
dice que durante unos días van a ser hermanos. Se les pude que 
convivan más tiempo de lo normal, que se hagan más amigos, etc. 
Durante otra sesión diferente, se separa el grupo en dos bandos 
diferentes y cada uno se va con un asesor (los grupos se separan de 
manera que queden en bandos diferentes las parejas de hermanos). 
Se otorgar bombas de agua a cada bando, y cada asesor incentiva a 
su grupo a atacar al otro con las bombas debido a que "ellos son los 
enemigos". Se debe tratar de filmar un video mientras ocurre la 
guerra. Al finalizar la misma, se muestra el video filmado y se 
reflexiona sobre el hecho de que en la realidad ocurre exactamente 
los mismo: guerras que inician sin motivo alguno y donde nos 
matamos entre hermanos. 

 
y) Preparación 
laboral 

 
Exponer la importancia del 
estudio para estar bien 
preparados en el momento 
de buscar un empleo y 
otorgar herramientas que 
les sirvan para afrontar un 
proceso de selección en 
una empresa.  

 
Enseñar a llenar una hoja de vida, realizar pruebas psicotécnicas o 
llevar a cabo una entrevista de trabajo ficticia que les sirva como 
entrenamiento. Dar consejos de acuerdo a lo observado. 
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ANEXO 5: TERMINOLOGÍA CLAVE EN EL ÁMBITO DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

Una de las principales barreras para acceder a recursos de cooperación es el 
desconocimiento de los conceptos básicos sobre cooperación. Para facilitar su 
entendimiento, se presentan algunas definiciones sobre los tipos de cooperación más 
comunes, obtenidas del “Manual de acceso a la cooperación internacional” , marzo de 2007, 
publicado en www.accionsocial.gov.co 162 

Cooperación Internacional: Es la ayuda que se entrega para el apoyo en el desarrollo 
económico y social de países en vía de desarrollo. Se realiza mediante la transferencia de 
conocimientos, tecnologías y experiencias de otros países u organizaciones multilaterales. 
 
Fuentes de cooperación: La cooperación internacional es ofrecida por fuentes oficiales y no 
oficiales (gobiernos de diferentes países u organismos internacionales). 

 
a) Fuentes bilaterales: Son los gobiernos de los países con los cuales se cuenta con 

relaciones de cooperación a través de las embajadas. 
 

b) Fuentes multilaterales. Organismos en los cuales participan varios países con 
diferentes intereses. Cooperan con sus propios recursos o con fondos entregados 
por los países participantes. 

 
Tipos de cooperación:  
 
Cooperación técnica. Ayuda entregada mediante la transferencia de tecnologías, técnicas, 
conocimientos o experiencias de países u organizaciones multilaterales  para apoyar el 
desarrollo socioeconómico del país menos desarrollado.  

 
Cooperación financiera. Asignación de recursos financieros para proyectos reembolsables 
o no reembolsables. Los primeros consisten en créditos blandos, intereses y condiciones 
de tiempo favorables, para los segundos, se asignan recursos en efectivo. 
 
Cooperación técnica entre países de similar nivel de  desarrollo. Es conocida como 
“Cooperación horizontal”. 
 
Cooperación triangular. Realizada por dos países en vía de desarrollo con el financiamiento 
de un tercer país más desarrollado o con participación de fuentes multilaterales con el fin 
de transferir conocimientos o experiencia. 
 
Ayuda humanitaria y de emergencia. Envío de bienes y equipos de primera necesidad para 
disminuir los efectos de la situación de emergencia de los  afectados por desastres 
humanos o naturales. 

                                                

162 La dirección exacta es http://www.accionsocial.gov.co/documentos/1944_Manual_de_ 
Acceso_a_la_Cooperaci%C3%B3n.pdf. 

http://www.accionsocial.gov.co/documentos/
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Ayuda alimentaria. Aporte de productos alimenticios a países en desarrollo para garantizar 
la seguridad alimentaria y el autoabastecimiento. 

 
Cooperación cultural. Destinada a museos, casas de la cultura, grupos culturales, etc. para 
apoyar la realización de actividades culturales mediante entrega de equipos, donaciones 
de material y capacitaciones. 

Cooperación interinstitucional. Se realiza entre instituciones a través de intercambios 
técnicos y de apoyo y cooperación. Este tipo de cooperación se da de manera directa 
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ANEXO 6: FUNDACIONES Y ONG CON PRESENCIA EN COLOMBIA. 

Tomado del  documento de la Fundación Carvajal163: Se  presentan en orden alfabético 

Fundación Alvaralice. Desarrollo de alianzas de colaboración sinérgicas, a escala mundial 
para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, especialmente de las 
comunidades menos favorecidas. http://www.alvaralice.org/ 
 
Fundación Antonio Restrepo Barco. Tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico 
y Social de Naciones Unidas ECOSOC-UN. Promueve los derechos fundamentales y del 
desarrollo social del país, en el ámbito de la niñez, la juventud, la familia, la salud, la 
educación, la participación social y el mejoramiento del ingreso de poblaciones desplazadas 
y vulnerables carentes de recursos. http://www.funrestrepobarco.org.co/ 

Fundación Caicedo González. Promueve, gestionar y acompaña acciones productivas en 
procesos de desarrollo social. Fue creada por los fundadores de los Ingenios Central 
Castilla S.A. y Riopaila S.A., para adelantar acciones en beneficio de los sectores menos 
favorecidos de las comunidades del Valle del Cauca.   http:// www.fundacioncaicedo 
gonzalez.org/ 

Fundación Compartir. Trabaja en la atención de desastres, en proyectos de vivienda para 
poblaciones pobres, en Educación con tres colegios en Bogotá y apoya a microempresarios 
con el Programa de Desarrollo Empresarial, PRODEM, y a través de la Financiera 
Compartir. Realiza anualmente el Premio Compartir al Maestro y el Premio al Mejor 
Microempresario. http://www.fundacioncompartir.org/ 
 
Fundación CECODES - Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 
Sostenible. Tiene como misión facilitar y orientar a las empresas en la implementación de 
prácticas que permitan el mejoramiento continuo, y el logro del equilibrio entre los objetivos 
económicos, sociales y ambientales de la empresa, en armonía con el desarrollo sostenible 
de la sociedad colombiana. Cecodes es el capitulo colombiano del World Bussiness Council 
for Sustainable Development, WBCSD. http://www.cecodes.org.co/ 
 
Fundación Coomeva. Ejecuta programas y proyectos educativos y de desarrollo 
empresarial para los asociados, enriqueciendo  la Fundación con la experiencia y el capital 
educativo acumulado por estas dos áreas. Cuenta con el área de Fomento al Desarrollo 
Empresarial, cuyo objetivo es facilitar la creación y el fortalecimiento de las empresas de 
los asociados. http://www.fundacion.coomeva.com.co/ 
 
Fundación Corficolombiana. Contribuye al desarrollo de las comunidades urbanas y 
rurales del país, especialmente del Valle del Cauca, haciendo aportes a su cultura, 
economía y conservación del medio ambiente, a través de programas que buscan la 
generación de empleo, mejorar el ingreso de las familias y también brindar asistencia 
pública o social a las comunidades. http://www.corficolombiana.com/  

                                                

163Fundación Carvajal. Abriéndole caminos a la equidad. - http://www.fundacioncarvajal.org.co /sitio/index.php?option=com 
_content&view=article&id=134&Itemid=139&lang=es 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/
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Fundación Corona. Su propósito es contribuir al fomento de la equidad y a la reducción de 
la pobreza en Colombia. Su estrategia de intervención se orienta al desarrollo y aplicación 
de modelos replicables que lleven a una gestión institucional efectiva, al mejoramiento del 
diseño e implementación de políticas públicas, a incentivar las prácticas de participación 
ciudadana organizada y responsable, y al desarrollo de programas de generación de 
oportunidades de empleo e ingreso para población vulnerable. Trabaja en cuatro sectores 
sociales estratégicos: educación, salud, desarrollo empresarial y desarrollo local y 
comunitario. http://www.fundacioncorona.org.co/ 
 
Fundación Corporación Minuto de Dios. Promueve el modelo de Construcción de 
Comunidades para atender a las poblaciones vulnerables, con el cual se busca que, 
además de la construcción  física del entorno, se fortalezca el tejido social para conseguir  
comunidades organizadas, autosostenibles y comprometidas con su propio desarrollo. 
Trabaja en vivienda, atención a poblaciones vulnerables, microcrédito y capacitación. 
http://www.minutodedios.org/  
 
Fundación Dividiendo por Colombia. Creada por iniciativa de un grupo de empresarios 
para comprometer y facilitar a empresas y empleados, el ejercicio de su responsabilidad 
social frente a sectores que requieren apoyo.http://www.dividendoporcolombia.org/ 
 
Fundación EPM. Desarrolla programas y proyectos que fomentan la educación, la cultura 
de los servicios públicos domiciliarios, complementarios y conexos y la valoración de los 
espacios públicos; promueve el desarrollo de actividades para la participación comunitaria, 
investigación social, tecnológica y científica mejorando la calidad de vida y el bienestar de 
las comunidades donde tiene asiento. http://www.fundacionepm.org.co/ 
 
Fundación EPSA. Crea valor social impulsando proyectos y programas sostenibles, en 
alianza con otros actores, para que las comunidades de la zona de influencia del grupo 
EPSA, mejoren su calidad de vida y fortalezcan su tejido social. 
www.epsa.com.co/FundaciónEPSA/Misión /tabid/231/Default.aspx 
 
Fundación Éxito. Genera alianzas con organizaciones sin ánimo de lucro y entidades 
públicas con habilidades, fortalezas, recursos o competencias para adelantar programas de 
nutrición infantil y educación, para mejorar los índices de calidad, particularmente en el 
preescolar y en los primeros años de la educación básica.www.exito.com/FundacionExito. 
 
Fundaempresa- Fundación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial. Trabaja desde 
1985 en el fortalecimiento empresarial con un programa educativo especializado para la 
creación de empresas; su metodología ha sido transferida a Ong y entidades educativas 
colombianas que hoy desarrollan programas de esta clase.  Apoya la creación y el 
desarrollo de nuevas empresas y realiza seminarios y procesos de consultoría empresarial. 
http://www.fundaempresa.org/ 

Fundación Génesis. Grupo de colombianos y norteamericanos que apoya iniciativas 
locales en los campos de la educación y la salud. La mayor parte de su ayuda está orientada 
a programas en Colombia, pero también apoyan proyectos para niños y jóvenes de escasos 
recursos en Estados Unidos. http://www.fundaciongenesis.org/ 

Fundación Ideas para la Paz. Centro de pensamiento independiente creado en 1999 por 
un grupo de empresarios colombianos. Su misión es contribuir con ideas y propuestas a la 
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superación del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una paz sostenible, con 
el apoyo del sector empresarial.  http://www.ideaspaz.org/  
 
Fundación Luker. Gestiona, apoya y cofinancia proyectos en educación y recreación, para 
contribuir al desarrollo socio económico de la población menos favorecida de la ciudad de 
Manizales. En Educación,  área principal de intervención, el objetivo es mejorar la calidad 
de la educación a partir de la implementación de proyectos con pedagogías activas que 
promuevan en los estudiantes autonomía y trabajo colaborativo, facilitando su formación 
integral y fortaleciendo las instituciones educativas. http://www.fundacionluker.org.co/ 
 
Fundación MAC. Su misión es contribuir con el desarrollo socioeconómico del país, 
apoyando a las micros y pymes mediante la prestación de servicios especializados, 
asistencia técnica y tutorías empresariales administrativas, haciendo especial énfasis en la 
formación de mano de obra calificada de mujeres cabeza de hogar y jóvenes. 
http://www.fundacionmac.org 
 
Fundación Mario Santodomingo. Desarrolla actividades y programas de carácter 
educativo y cultural, investigaciones científicas y tecnológicas, de salud, beneficencia, 
generación de ingresos y empleos y todas aquellas que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida de la población, especialmente de las comunidades más pobres. http://www.fundacion 
mariosantodomingo.org.co/ 
 
Fundación Niños de los Andes. Concebida como fórmula de protección y rehabilitación 
de un grupo poblacional creciente de niños y niñas de la calle, en condiciones de gran 
vulnerabilidad a la violación de sus derechos fundamentales. http://www.ninandes.org/ 
 
Fundación Paz y Bien. Creada en 1992, tiene por objetivo la promoción humana y cristiana 
de la mujer empobrecida y de su familia, a través de la atención integral a niñas, niños y 
jóvenes, la cultura de paz, la atención a la población en situación de desplazamiento 
forzado, programas de salud sexual y reproductiva economía solidaria y educación popular. 
www.fundacionpazybien.org 
 
Fundación Pies Descalzos. Organización de la cantante Shakira, dedicada a encontrar 
oportunidades para la niñez víctima de la violencia.  http://www.fundacion 
piesdescalzos.com/ 
 
Fundación Promigas. La mayor parte de sus recursos se invierten en educación, porque 
que a través de ésta se propende por la consolidación de una Colombia más equitativa y 
justa.  Las metodologías diseñadas e implementadas en sus programas tienen como 
objetivo el mejoramiento de la calidad educativa siguiendo los lineamientos de la política 
pública tanto del orden nacional, como local. http://www.fundacionpromigas.org/ 
 
Fundación Propal. Coordina conjuntamente con las comunidades que habitan las zonas 
aledañas a sus dos plantas papeleras programas de desarrollo auto-gestíonario, cuyo 
objetivo final es el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas a través de cuatro 
líneas programáticas: salud, proveedurías de tenderos, emprendimiento social y 
mejoramiento del entorno.. http://www.fundacionpropal.org/ 
 
Fundación Saldarriaga Concha. Ofrece cooperación técnica y económica a las 
instituciones que prestan sus servicios a la población en situación de discapacidad y a los 

http://www.fundacion/
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adultos mayores, a través de la intervención en programas y proyectos de alto impacto 
social, el fortalecimiento de las organizaciones para que incrementen el impacto social de 
su trabajo y la generación de iniciativas que contribuyan a una mejor estructuración del 
sector, con políticas coherentes e integración del trabajo en redes sociales. 
http://www.saldarriagaconcha.org/ 
 
Fundación Smurfit Cartón de Colombia. Adelanta actividades en el campo de la 
educación, el desarrollo empresarial y la generación de ingresos para las comunidades. En 
zona urbana gran parte de las acciones se orientan a jóvenes de escasos recursos, alumnos 
de instituciones educativas oficiales, que adelantan el programa Gestión Ciudadana, el cual 
busca la construcción de una nueva cultura ciudadana a través del análisis y planteamiento 
de soluciones a problemas concretos de las comunidades. http://www.smurfitkappa.com.co 
 
Fundación Social. Actúa como matriz de un conjunto de empresas que pertenecen, en 
gran parte, a la propia Fundación, como el Banco Colmena y la Caja Social BCSC. Fue 
creada por la Compañía de Jesús a principios de siglo y actualmente es una institución 
autónoma de carácter privado. Sus proyectos sociales se desarrollan en el marco de dos 
estrategias: Desarrollo Integral Local (DIL) y Construcción de la Paz y Promoción de los 
Derechos Humanos (PAZDIH). http://www.boletinfsocial.org/ 
 
Fundación Telefónica. Desarrolla sus labores a través de dos programas: Proniño y 
Educared. El primero trabaja por la escolarización de menores, la erradicación del trabajo 
infantil, la calidad en la educación y el aumento de la retención escolar. Con Educared 
promueve el uso educativo de internet.  www.telefonica.com.co/fundacion 
 
Fundación Terpel. Desarrolla programas para la formación ciudadana enseñando a niños 
y niñas a crear un sentido de pertenencia por su ciudad; realiza campañas para concienciar 
a las personas de la importancia de mantener el espacio publico y un programa llamado 
Ruta Amarilla, que se encarga de mostrar las ciudades desde otra perspectiva. 
http://www.fundacionterpel.org/ 
 
Fundación WWF Colombia - Fondo Mundial para la Naturaleza. Esta organización 
conservacionista mundial inició sus labores en Colombia desde 1964 con acciones de 
conservación en proyectos puntuales en algunas regiones del país. Desde 1993 ha 
centrado su labor en las ecorregiones de los Andes del Norte y del Chocó Biogeográfico, y 
recientemente ha iniciado su trabajo en la cuenca del Orinoco. http://www.wwf.org.co/ 

 

 
 
 
 

http://www.saldarriagaconcha.org/
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ANEXO 7: COOPERACIÓN INTERNACIONAL FUENTES 
BILATERALES 

 

 

País Áreas temáticas de interés Tipos de cooperación 

Alemania 

 
Desarrollo de la paz y manejo de crisis; Política ambiental, 
protección y manejo sostenible de los recursos naturales 

 

 Técnica 

 Financiera 

 Pequeños proyectos 

Austria 

 
Apoyo a las autonomías de indígenas y afrocolombianas; Ayuda 
Humanitaria y ayudas en caso de emergencia y peligro; 
Educación secundaria y postsecundaria; Salud; Paz y 
desarrollo/derechos humanos; Oferta de agua e higiene; 
Gobierno y sociedad civil; Protección al medio ambiente; 
Proyectos para apoyar a jóvenes; Mujeres en desarrollo; 
Turismo; Agricultura. 

 
Financiera y técnica no 
reembolsable. 

 Universitaria a través de becas. 

Bélgica 

 
Lucha contra la pobreza; Igualdad de género; Ayuda 
Humanitaria; Seguridad Alimentaria; Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, Construcción de la paz y Resolución de conflictos; 
Derechos Humanos; Salud Pública, lucha contra el SIDA; 
Educación; Medio Ambiente; Economía Social. 

 

 Indirecta a través de ONG, 
interuniversitaria y becas. 

 Multilateral 

 Información y sensibilización. 

 Línea especial de prevención de 
conflictos (diplomacia preventiva) 

Canadá 

 
Derechos Humanos; población afectada por el conflicto; 
Gobernabilidad y Seguridad Humana; Apoyo al proceso de Paz; 
Igualdad de género; Protección a la niñez y adolescentes; 
Resolución de conflictos. 

 

 Bilateral 

 Multilateral 

 Asociaciones con ONG, sector 
institucional y privado. 

 Fondo global de Paz y seguridad. 

 Investigación para el desarrollo. 

España 

 
Prevención de Conflictos y Construcción de la Paz; Gobernanza 
Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional; 
Promoción del Tejido Económico y Empresarial. 

 

 Técnica 

 Acción Humanitaria 

 ONGD: proyectos y convenios 

 Descentralizada 

 Multilateral 

 Trust-funds 

 Fondo de Concesión de 
Microcréditos. 

 Fondo de Estudios de Viabilidad. 

 Fondo de Ayuda al Desarrollo 
(FAD). 

 Becas para post-grados y Ayudas 
para la Formación técnica 
especializada, prioritariamente, de 
funcionarios públicos. 

Estados 
Unidos de 
América 

 
La promoción de alternativas económicas y sociales a la 
producción de cultivos ilícitos; El fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática; El apoyo a la personas internamente 
desplazadas y a otros grupos vulnerables. 

 

 Técnica 

 Entrenamiento 

Francia 

 
Educación, ciencia y tecnología, bosques (reforestación), cultura, 
y justicia 

 

 Cultural y artística: SCAC, 
Embajada de Francia en Colombia 

 Educativa y universitaria 

 Técnica y científica 

 Directa con entidades oficiales 

 ONG francesas y sus contrapartes 
colombianas 

 Financiera a través del Fondo 
Francés para el Medio Ambiente 
(FFEM) 
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País Áreas temáticas de interés Tipos de cooperación 

 

 Cooperación regional, financiera, 
descentralizada y no 
gubernamental. 

Israel 
 
Agrícola, Salud, Desarrollo Social y Educación. 

 

 Técnica 

Italia 

 
Apoyo a la democracia y al proceso de paz; Lucha contra la 
droga; Asistencia a poblaciones vulnerables y desplazadas; 
Promoción al desarrollo local; Educación para lograr una cultura 
de Paz. 

 

 Financiera y técnica no 
reembolsable (bilateral, 
multilateral, descentralizada, 
ONG) 

 Cultural 

 Intercambios académicos 

 Cooperación científica y técnica. 

 Financiera reembolsable. 

 Mesas aportantes 

 Donaciones 

Japón 

 
Construcción de Paz: Apoyo a la población vulnerable y 
desplazada y desarrollo del campo y la agricultura colombiana; 
Construcción de desarrollo social y equidad social: Mejoramiento 
de la infraestructura social a partir de la planeación urbana y la 
prevención de desastres; Crecimiento económico sostenible y 
aumento de las oportunidades de trabajo; Mejoramiento de la 
infraestructura económica, fomento de las pequeñas y medianas 
empresas, de la productividad y promoción de la inversión y de 
las exportaciones; Medio Ambiente: Conservación del medio 
ambiente urbano, protección de bosques y promoción de 
mecanismos de desarrollo limpio. 

 

 Técnica 

 Cultural 

 Financiera no reembolsable 

Noruega 

 
Acciones Humanitarias, servicios sociales e iniciativas para 
proteger y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos; 
Actividades para la facilitación de un proceso político de 
resolución de conflictos; Acompañamiento a la sociedad civil en 
la posibilidad de una solución negociada. 

 

 Multilateral 

Países 
Bajos 

 
Medio Ambiente, Derechos Humanos,  Paz y Buen Gobierno. 

 

 Directa con entidades oficiales 

 Multilateral 

 Económica – Comercial 

Reino Unido 
de Gran 
Bretaña 

 
Derechos Humanos (Especial interés en los derechos de los 
niños y niñas); Libertad de Expresión y de Prensa; 
Fortalecimiento del Estado de Derecho; Prevención y resolución 
de conflictos. 

 

 Financiera no reembolsable 

Suecia 

 
Derechos humanos, derecho internacional humanitario y 
gobernabilidad; Asistencia humanitaria y prevención de 
conflictos. 

 

 Multilateral 

 Bilateral 

 Fondo para pequeños estudios, 
evaluaciones y proyectos 
estratégicos de paz. 

Suiza 

 
Ayuda Humanitaria, Desplazados, Resolución de Conflictos, 
Desarrollo Social, Derechos Humanos, Buena Gobernabilidad, 
Apoyo en las estructuras Económicas, Preservación y manejo 
sostenible de los recursos naturales, Equidad de género y 
VIH/SIDA. 

 

 Bilateral 

 Multilateral 

 Proyectos a través de la Agencia 
Suiza para la Cooperación. 
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ANEXO 8: COOPERACIÓN INTERNACIONAL FUENTES 
MULTILATERALES 

 

Instituciones Áreas temáticas de interés 
Tipos de 

cooperación 

Alto comisionado 
de las naciones 
unidas para los 

refugiados 
(ACNUR) 

 
Promover y garantizar la existencia de un marco jurídico de protección; 
Promoción del fortalecimiento institucional y de políticas públicas; 
Promoción de la organización social, el empoderamiento, la participación 
de la población y la exigibilidad de sus derechos; Promoción de 
mecanismos de seguimiento y control. 

 

 Técnica 

Banco Mundial 

 
Crecimiento sostenible: Apoyo a una mejor infraestructura del país, 
mejoramiento de la competitividad, ajustes financieros, desarrollo del sector 
privado, manejo de los desastres naturales, desarrollo del sector rural, 
manejo del medio ambiente y de los recursos naturales; Compartir los frutos 
de crecimiento: apoyo al sector salud, educación y protección social; 
Gobernabilidad: Apoyo a reformas al sector publico y judicial, y a procesos 
de monitoreo y evaluación; Alcanzar la paz y reducir el nivel de violencia. 

 

 Programa de 
donaciones 
pequeñas 

 Técnica 

 Financiera 
reembolsable 

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

 
Desarrollo empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas; 
Innovación; Fortalecimiento de la demanda y oferta especializada en el 
mercado; Mercados financieros y de capitales; Desarrollo Social; 
Generación de ingresos para población vulnerable; Medio Ambiente; 
Competitividad empresarial; Fortalecimiento de entidades clave para el 
desarrollo regional y/o sectorial 

 

 Técnica no 
reembolsable 

 Financiera 
reembolsable 

Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 

 
Respaldar la estabilidad macroeconómica, las reformas del Estado y la 
competitividad; Promover y financiar programas y proyectos de 
infraestructura sostenible, pública y apoyo a la integración física, a la 
producción y la logística regional; Fortalecer el sistema financiero; 
Modernizar y fortalecer el sector empresarial; Apoyar procesos de 
integración económica y comercial; Fortalecer la gobernabilidad y la 
institucionalidad democrática. 

 

 Financiera 
reembolsable 

 Financiera no 
reembolsable 

 Financiera con 
recuperación 
contingente 

Comisión 
Europea 

 
Paz y estabilidad, cohesión social y lucha contra los cultivos ilícitos; Estado 
de derecho, derechos humanos, buena gobernanza y diálogo social; 
Productividad, competitividad y comercio. 

 

 Programable 

 Técnica 

 Financiera 

 Económica 

 Por programas 
temáticos 

 Regional 

Convenio Andrés 
Bello 

 
Fomento de una educación con calidad y equidad para la integración; 
Asunción ciudadana de modelos científico-tecnológicos modernos que 
fomenten la propia creatividad; Promoción de políticas que fomenten 
capacidades creativas de los pueblos para el desarrollo y defensa de los 
patrimonios natural y cultural. 

 

 Técnica 

 Financiera 

Fondo de las 
naciones unidas 
para la infancia 

(UNICEF) 

 
Promover la protección de los derechos del niño. 

 

 Técnica 

 Financiera 

Fondo de 
población de las 
naciones unidas 

(UNFPA) 

 
Promover el derecho de cada mujer, hombre y niño a disfrutar de una vida 
sana, con igualdad de oportunidades para todos; apoyar a los países en la 
utilización de datos socio demográficos para la formulación de políticas y 
programas de reducción de 
la pobreza y para asegurar que todo embarazo sea deseado, todos los 
partos sean seguros, todos los jóvenes estén libres de VIH/SIDA y todas 
las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y respeto. 
 
 
 
 

 

 Técnica 

 Financiera 
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Instituciones Áreas temáticas de interés 
Tipos de 

cooperación 
Oficina de las 

Naciones Unidas 
para el control de 

drogas y la 
prevención del 
delito (UNODC) 

Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo; Comercialización de 
productos de paz a nivel nacional e internacional; Fiscalización de 
sustancias Precursoras; Blanqueo de capitales; Cooperación judicial;  
 
Crimen organizado; Lucha contra la trata de personas, el terrorismo y la 
corrupción; Fortalecimiento de la justicia; Prevención del uso indebido de 
drogas 

 Técnica 

Organización de 
los Estados 

Iberoamericanos 
(OEI) 

 
Promoción de las capacidades vinculadas al desarrollo social, cultural y 
económico; Fomento de la cultura de la convivencia y la ciudadanía; 
Fortalecimiento de la identidad en los procesos de integración. 

 

 Técnica 

 Educativa 

 Científica 

 Cultural 

Organización de 
las Naciones 

Unidas para la 
agricultura y la 
alimentación 

(FAO) 

 
Desarrollo a través de la agricultura y la alimentación. 

 

 Emergencias 

 Inversiones 

 Capacitación 

 Servicios de 
asesoramiento 

 Formulación y 
programación 

 Asistencia para el 
desarrollo 

 
Organización de 

las naciones 
unidas para la 
educación, la 
ciencia y la 

cultura 
(UNESCO) 

 
Contribuir a la conservación de la paz y de la seguridad estrechando, 
mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las 
naciones con el fin de asegurar el respeto universal de la justicia, de la ley, 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin 
distinción de raza, de sexo, de idioma o de religión, que la Carta de las 
Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos. 

 

 Técnica 

 Financiera en 
pequeños montos 

 
Organización 

internacional del 
trabajo (OIT) 

 
La promoción de los derechos fundamentales en el trabajo; La promoción 
de mayores oportunidades para la creación de empleos; La ampliación de 
la protección social para todos; El fortalecimiento del diálogo social 

 

 Técnica 

Organización 
internacional para 

la migraciones 
(OIM) 

 
Investigación e información para la migración internacional y remesas 
familiares; Fortalecimiento de los vínculos de las comunidades colombianas 
en el exterior con el país; Desarrollo sostenible para las familias productoras 
de café en Nariño. 

 

 Técnica 

 Financiera no 
reembolsable 

 Ayuda humanitaria 
y de emergencia 

Organización 
panamericana de 
la salud (OPS) y 

Organización 
mundial de la 
salud (OMS) 

 
Fortalecimiento del “Programa Ampliado de Inmunizaciones” (PAI); 
Extensión de la estrategia de “Atención Integral de las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia” (AIEPI), incluido el componente nutricional; 
Expansión, en territorios seleccionados, de la Estrategia de “Maternidad 
Segura”; Estrategias alternativas para detección temprana y control del 
cáncer de cuello del útero. Monitoreo de calidad de toma de citología, 
lectura y atención a usuarias con resultados positivos; Fortalecimiento del 
Plan Estratégico Multisectorial para impulsar la vigilancia, el acceso 
universal a prevención, cuidados y tratamiento del VIH/SIDA e ITS; 
Extensión de la estrategia “Hacer retroceder la malaria” (diagnóstico, 
tratamiento y control vectorial), incluyendo la vigilancia de la resistencia a 
los antimaláricos, en departamentos identificados por el MPS para la 
intensificación; Apoyo técnico para vigilancia y control de las zoonosis 
(énfasis en rabia y enfermedades transmitidas por alimentos: ETAS); 
Expansión de la iniciativa de “Escuelas Saludables” y su actualización en el 
marco de la Alianza para Salud y Educación (REMSAA XXVII); 
Transferencia de estrategias y tecnologías para vigilancia de la calidad del 
agua a nivel comunitario y para saneamiento ambiental en áreas dispersas; 
Expansión de la estrategia de “Vivienda Saludable” y apoyo a la “Red de 
Vivienda”; Atención Integral de poblaciones vulnerables: grupos étnicos, 
personas con discapacidad, poblaciones en situación de desplazamiento, 
reinsertados, personas objeto de violencia, apoyando a la disminución del 
riesgo en salud y su acceso a los Servicios de Salud;  
 

 

 Manejo y 
Transferencia del 
conocimiento y de 
información en 
salud pública 

 Cooperación 
horizontal entre 
municipios, 
departamentos y 
estados miembros 

 Constitución y 
fomento de 
alianzas 
estratégicas 

 Adquisición de 
vacunas y 
medicamentos 
estratégicos de 
salud pública, 
según 
requerimientos del 
Gobierno Nacional 

 Formulación de  
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Instituciones Áreas temáticas de interés 
Tipos de 

cooperación 
Vigilancia de salud pública, a través del desarrollo y aplicación de métodos 
e instrumentos específicos; Preparación y mitigación en emergencias y 
desastres; Acceso a medicamentos, biológicos e insumos críticos, 
impulsando mecanismos 
de negociación de precios y el uso del fondo estratégico de la OPS/OMS; 
Monitoreo de los ODM (acción conjunta con DNP-CEPAL), apoyando en 
estadísticas vitales, CIE, caja de herramientas para análisis de situación de 
salud; Soporte técnico, según solicitud, para seguimiento de los 
compromisos binacionales en salud. Énfasis en reglamento sanitario 
internacional; Apoyo a las responsabilidades en salud pública de las 
entidades territoriales, hacia el logro de las metas nacionales de los ODM 
(Chocó, etc). 

 normas, políticas, 
estrategias, planes 
y guías en materia 
de salud Pública 

 Formación del 
personal de 
gerencia de 
programas de 
salud pública 

 Fomento y 
Asesoramiento a la 
investigación 

 Asesoramiento 
directo. 

Programa mundial 
de alimentos 

(PMA) 

 
Ayuda alimentaria de carácter social y humanitario por medio de la 
distribución de alimentos cuando estos se necesitan. Así mismo promueve 
inversión en recursos humanos logrando mejorar la nutrición de grupos 
vulnerables y promoviendo la formación personal y la salud. El PMA con el 
instrumento Alimentos por Trabajo apoya a los beneficiarios para la 
construcción de infraestructura básica social buscando el desarrollo 
sostenible de las comunidades. 

 

 Distribución de 
emergencia 

 Construcción y 
rehabilitación de 
bienes productivos 

 
Programa de las 
naciones unidas 

para el 
desarrollo(PNUD) 

 
Logro de las metas del milenio y promover la reducción de la pobreza; 
Fomento de la gobernabilidad democrática; Energía y medio ambiente para 
el desarrollo sostenible; Prevención de crisis y recuperación. 

 Técnica 

 

Países Áreas temáticas de interés 
Tipos de 

cooperación 

Argentina 

 
Agropecuaria, agroindustria, comercio e investigaciones, ciencia y tecnología, 
desarrollo social, educación y formación de recursos humanos, energía, medio 
ambiente, problemática de la droga, proceso de paz, derechos humanos, reforma 
del Estado, salud, prevención social, turismo, vivienda, urbanismo y desarrollo 
forestal. 

 

 Técnica 

 Científica 

Brasil 

 
Agropecuario, salud, minas y energía, educación, medio ambiente, forestal, 
ciencia y tecnología, desarrollo productivo y alternativo, fortalecimiento del 
Estado de derecho y derechos humanos. 

 

 Técnica 

 Científica 

 Tecnológica 

Chile 

 
Políticas pública y desarrollo social, modernización del Estado, gobernabilidad y 
democracia, fomento productivo, medio ambiente y recursos naturales, 
relaciones 
internacionales e integración regional 

 

 Técnica 

 Científica 

 Becas 

China 

 
Agricultura, transporte, industria, minas y energía, ciencia y tecnología, y 
educación, 
Administración gubernamental y económica 

 

 Técnica 

 Financiera no 
reembolsable 

 Becas 

Corea 

 
Educación y cultura, administración general, salud, desarrollo agrario, entre 
otras. 

 

 Técnica 

 Científica 

 Tecnológica 

Costa Rica 

 
Medio ambiente, desarrollo urbano, ciencia y tecnología, energía, 
comunicaciones y social. 

 

 Técnica 

 Científica 

Cuba 

 
Agrario, pesca, educación y deporte, trabajo y seguridad social, salud, medio 
ambiente, ciencia y tecnología, vivienda. 
 
 
 

 

 Técnica 

 Científica 

 Educativa 

 Cultural 

Ecuador   
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Países Áreas temáticas de interés 
Tipos de 

cooperación 
Cooperación internacional; desarrollo y población; Vivienda, desarrollo urbano y 
transporte; educación; administración general; minas y energía; medio ambiente 
y salud. 

 Técnica 

 Científica 

 Tecnológica 

El Salvador 

 
Cultural y educativo, administración de justicia y seguridad ciudadana, medio 
ambiente, turismo, transporte, modernización del Estado, ciencia y tecnología, 
trabajo y previsión social. 

 

 Técnica 

 Científica 

 Tecnológica 

Honduras 

 
Sector agropecuario, justicia, minas y energía, desarrollo y población (familia, 
infancia y juventud), Gestión y Modernización del Estado, Educación, Salud, 
Cultura. 

 

 Técnica 

 Científica 

 Tecnológica 

India 

 
Forestal, industria, ciencia y tecnología, agricultura. 

 

 Técnica 

 Científica 

México 

 
Medio ambiente y recursos naturales, modernización del Estado y fortalecimiento 
institucional, y ciencia tecnología e innovación tecnológica. 

 

 Técnica 

 Científica 

 Tecnológica 

Organización 
de estados 
americanos 

(OEA) 

 
Desarrollo social y generación de empleo productivo; Educación; Diversificación 
e integración económica, apertura comercial y acceso a mercados; Desarrollo 
científico e intercambio y transferencia de tecnología; Fortalecimiento de las 
instituciones democráticas; Desarrollo sostenible del turismo; Desarrollo 
sostenible y medio ambiente; Cultura 

 

 Técnica 

 Financiera no 
reembolsable 

Perú 

 
Agricultura, medio ambiente, desarrollo productivo, desarrollo humano, salud, 
modernización del Estado y cooperación internacional. 

 

 Técnica 

 Cursos 

 Científica 
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