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RESUMEN 

 
 
En esta investigación se presenta la metodología “Aprendizaje para el Servicio 
Solidario” como una herramienta pedagógica, relevante para la enseñanza y 
practica de valores. Esta es una propuesta educativa, que por medio de un 
servicio o ayuda  a la comunidad, se desarrollan aprendizajes curriculares de 
manera reflexiva, crítica y participativa. 
 
El estudio se desarrolló dentro del paradigma cualitativo, bajo el enfoque de la 
investigación acción participativa, y dentro de unas prácticas concretas de 
ciudadanía activa e integral. Cuyo objetivo fue construir una experiencia de 
aprendizaje social, desde la catedra de ética  y valores, teniendo en cuenta la 
pedagogía  “aprendizaje para el servicio solidario”, que incentiven y generen  
empoderamiento de valores sociales e individuales y competencias ciudadanas en 
los estudiantes de bachillerato del colegio Jorge Washington; que a través de 
procesos pedagógicos  involucren a  la comunidad de Manzanillo del Mar, área de 
influencia. Para lograr dicho objetivo, se realizaron acciones solidarias en esta 
comunidad. 
    
Luego por medio de recolección de datos del proceso investigativo (diarios de 
campo, observación directa, encuesta con preguntas abiertas y cerradas), se 
evalúan los objetivos de la investigación-acción, en cuanto al empoderamiento de 
valores sociales, individuales y ciudadanos  por  parte de los estudiantes, la 
calidad y el impacto de las acciones solidarias en la comunidad y en últimas se 
evaluó dicha metodología. 
 
Finalmente es importante mencionar que esta investigación aporto a procesos  de 
transformación individual y social en un marco educativo y pedagógico, donde los 
jóvenes salieron de la rutina del aprendizaje en el aula, y en cambio tuvieron 
aprendizajes experimentales, donde pusieron en práctica competencias 
ciudadanas y asumieron una solidaridad horizontal en su contexto. 
 
Palabras claves: -Aprendizaje – Valores – Acciones- solidarias- competencias- 
ciudadanas. 
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INTRODUCION 

 
 
En la actualidad hay numerosos jóvenes en los colegios, que desarrollan acciones 
solidarias, como una manera de hacer ciudadanía a temprana edad y 
comprometerse con la comunidad, muchos de estos compromisos sociales parten 
de la misión institucional, o desde alguna catedra específica o simplemente son 
funciones ocasionales aisladas de aprendizajes. Es muy usual encontrar colegios 
de estratos altos en las ciudades, participando en esta labor de carácter solidario, 
un ejemplo de ello, sucede en el Colegio Jorge Washington de la ciudad de 
Cartagena, esta institución históricamente ha asumido un compromiso social, 
desde una posición asistencialista. En una evaluación sobre el asunto, se pudo 
determinar la escasa participación de los estudiantes de high school en estos 
compromisos solidarios, la no sistematización y evaluación de logros con la 
comunidad y el aprendizaje de estas competencias en los estudiantes. A partir de 
ello, el colegio Jorge Washington  en su carácter humanista y su concepción de 
integralidad pretende asumir estos compromisos de una manera estructurada, 
donde los aprendizajes sean el eje fundamental, y el impacto en la comunidad sea 
significativo. 
 
 
Estas acciones solidarias se asumen en la comunidad Manzanillo del Mar área de 
influencia, con quien siempre se ha tenido un vínculo solidario, por sus 
condiciones  de precariedad socioeconómicas, estos compromisos sociales se dan 
desde la “cátedra de ética y valores,” donde se busca el empoderamiento de 
valores, desarrollar la inteligencia interpersonal e intrapersonal y mejorar las 
competencias ciudadanas en los estudiantes. Todo esto, teniendo en cuenta, que 
cuando egresen serán personas que, perteneciendo a estratos socio-económicos, 
reconocidos y a familias influyentes en la región, puedan liderar proyectos 
relacionados en la mejora de las condiciones de las comunidades y su entorno. Es 
decir el ejercicio pleno de ciudadanía que han desarrollado los jóvenes en esta 
investigación, les va a permitir tener una visión más amplia de lo que implica el 
trabajo con la comunidad y conocer más a fondo la situación real que atraviesa la 
ciudad. De esta manera se manifiestas un cambio de paradigmas entre sus padres 
y las nuevas generaciones, las cuales pueden ser mejores en su labor social, si se 
sigue trabajando desde la escuela estas competencias ciudadanas. 
 
 
En el campo de la pedagogía y la investigación el “aprendizaje para el servicio 
solidario” es una metodología centrada en el aprendizaje, la solidaridad  y el 
compromiso comunitario, en consecuencia a esto, se asumen actitudes en 
cuestiones éticas y ciudadanas, convirtiéndose en un instrumento generador de 
buenas conductas sociales e individuales, además permite “sostener en una 
misma acción educativa una doble intencionalidad: la  pedagógica de mejorar la 
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calidad de los aprendizajes, y la intención solidaria de ofrecer una respuesta 
participativa a una necesidad social,” (Tapia,2005,p:4) en otras palabras la 
herramienta desarrolla experiencias de servicio o ayudas a la comunidad, 
articuladas con reflexiones y saberes formales, que atienden simultáneamente 
objetivos de aprendizajes y actividades solidarias, de manera que los estudiantes 
se convierten en beneficiarios con el desarrollo de dichas acciones. 
De este modo el “aprendizaje para el servicio solidario” se sustenta como una 
herramienta pedagógica clave, en el desarrollo de conductas y competencias 
sociales, además mejora prácticas educativas y brinda alternativas más sólidas en 
la búsqueda y apropiación de valores humanos, lo cuales se hacen cada vez más 
urgentes, en estos tiempos complejos y cambiantes. Cabe señalar que esta 
metodología 
     No se conforman con reducir la educación a contenidos meramente 

curriculares o de carácter académico enseñados en un salón de clase, su 
horizonte pretende llegar un poco más lejos, contribuir a la formación de 
ciudadanos críticos y comprometidos, a la transformación de las situaciones de 
injusticia y a la construcción de sociedades democráticas y participativas,”  
(Puig, Gijon y García,  2011, p: 64).  

Es decir, la metodología permite integrar y usar contenidos conceptuales y 
procedimentales provenientes de diferentes campos del saber, y fortalece 
actitudes que de otro modo permanecería simplemente en el discurso.  
  
 
Desde esta perspectiva, este estudio, es el resultado de una investigación 
educativa desde la cátedra de ética y valores, realizada en el colegio Jorge 
Washington de la ciudad de Cartagena, durante el curso académico 2013-2014, la 
cual asumió como ruta metodológica “el aprendizaje para el servicio solidario”, 
partiendo de una problemática real, una necesidad social contextualizada y unos 
retos institucionales, desligándose así del enfoque asistencialista. 
  
Esta investigación se desarrolla dentro del paradigma cualitativo, investigación 
acción participativa, el objetivo general es construir una experiencia de 
aprendizaje social, desde la catedra de ética y valores, teniendo en cuenta la 
pedagogía  “aprendizaje para el servicio solidario”, que incentiven  y generen  
empoderamiento de valores sociales e individuales y competencias ciudadanas 
en los estudiantes de bachillerato; que a través de procesos pedagógicos  
involucren a la comunidad de Manzanillo del Mar. Con el fin de alcanzar el 
objetivo general planteado se propusieron los siguientes objetivos específicos:  
1) Fomentar espacios de socialización y reflexión con y desde los estudiantes, a 
través de salidas de campo, que los sensibilicen de las diferentes problemáticas 
que atraviesa la comunidad de Manzanillo del Mar y a partir de allí, se definirá 
organizadamente la construcción de acciones solidarias, aplicando contenidos 
académicos de la catedra de ética y valores, teniendo como ruta metodológica el 
“aprendizaje para el servicio solidario”. 2) Determinar el impacto de formación 
solidaria y responsabilidad social, en los estudiantes participantes de la 
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investigación. 3) Identificar los valores individuales adquiridos y fortalecidos por 
los estudiantes. 4) Analizar el impacto de las acciones solidarias realizadas por 
los estudiantes en la comunidad Manzanillo del Mar área de influencia. 5) Evaluar 
la metodología “aprendizaje para el servicio solidario” como herramienta 
pedagógica para la adquisición de valores sociales e individuales y competencias 
ciudadanas.  
 
La estructura de presentación de esta investigación se organizó de la siguiente 
manera: en primer lugar se encuentra el contexto general de la investigación; en 
segundo lugar un acercamiento teórico y una relación a las investigaciones que 
convergen al “aprendizaje para el servicio solidario;” en tercer lugar el diseño y 
desarrollo metodológico de la investigación, la cual se fundamenta en tres etapas: 
1) planificación, motivación, diagnóstico 2) acciones solidarias  3) evaluación. 
 Y en cuarto lugar se mostraran los resultados y análisis que se obtuvieron 
después de la aplicación de la herramienta “aprendizaje para el servicio solidario,” 
para mostrar el impacto social de estos resultados, inicialmente se hace referencia 
a la información arrojada por los diarios de campo, en el primer acercamiento a la 
comunidad, luego se analiza el instrumento “entrevista semiestructurada” realizada 
a los estudiantes, después se describe y analiza el impacto del servicio en la 
comunidad, a través de los procesos de encuestas y por ultimo por medio del 
análisis de los datos y todo lo anterior se evalúa la metodología como herramienta 
pedagógica para la adquisición y empoderamiento de  valores. 
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1. CONTEXTO GENERAL  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Contexto América Latina y el Caribe 
 
América Latina y el Caribe, son regiones del continente americano, que presentan  
gran diversidad geográfica y biológica, además de un gran legado histórico 
cambiante, iniciando con un periodo indígena, luego pasando por una colonización 
salvaje, hasta llegar a una independencia emancipadora, llena de esperanza en el 
fortalecimiento de una sociedad latinoamericana autónoma e incluyente. A pesar 
de estos cambios sociales, políticos, económicos y culturales, con intensiones  
idealistas, no ha sido muy alentador el balance, ya que la región tiene altos niveles 
de desigualdad, pobreza, exclusión e inequidad, lo cual conlleva a múltiples 
problemas sociales, desmejorando el tejido mismo de la sociedad.  
 
Sin embargo, debe reconocerse que la región ha realizado algunos avances, tanto 
en reducir la pobreza, como en reducir las desigualdades. Entre los mayores retos 
que afronta la sociedad Latinoamericana y el Caribe, está el de consolidar un 
tejido social positivo que permita la convivencia armónica entre personas, actuar  
solidariamente con los demás, para coadyuvar a la supervivencia y aumentar la 
calidad de vida.  
 
En ese sentido, hoy se elevan propuestas para que tales políticas partan de 
lecturas más complejas de la realidad, con los sujetos que emergen en ésta, 
desde enfoques teóricos, conceptuales, metodológicos y éticos, posibilitando así la 
autonomía, la solidaridad para una mejor América Latina y el Caribe. Desde esta 
perspectiva se considera que la educación basada en acciones solidarias es una 
alternativa, que permite trabajar en estos desafíos regionales. 
  

 Durante la década del ochenta y especialmente como respuesta a la profunda  
crisis que atravesaron gran parte de los países de la región durante estos años, 
un número creciente de instituciones educativas latinoamericanas comenzaron a 
desarrollar proyectos solidarios más elaborados pedagógicamente y con mayor 
impacto social. Paralelamente, creció en la región el interés por la metodología 
pedagógica conocida a nivel mundial como “aprendizaje-servicio” (service-
learning) (Cecchi, 2006, P: 1). 
 

En este marco de ideas, esta investigación busca generar alternativas sociales 
reales de cambio, que beneficien a nuestra región y contribuyan a disminuir las 
injusticias sociales, a través de la aplicación de la metodología “aprendizaje para 
el servicio solidario”, término que hasta la década de 1990, era una expresión 
prácticamente desconocida en el vocabulario pedagógico latinoamericano. Pero 
hoy y de acuerdo a las necesidades del contexto, esta sistematizada como una 
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metodología de innovación, la cual va de la mano con la educación solidaria, “en 
nuestra región el aprendizaje-servicio es parte de una larga tradición solidaria de 
nuestros sistemas educativos y nuestras organizaciones sociales. Es también una 
innovación pedagógica que ha ido tomando vigor en los últimos  años y un campo 
de conocimiento todavía en construcción,” (Tapia, 2010, p: 25) en otras palabras, 
esta metodología se visiona como un accionar pedagógico solidario, el cual puede 
contribuir al desarrollo regional, en la medida, en que el estudiante se forma desde 
una sensibilidad social, comprometido para trabajar en el bienestar de su 
comunidad.   
 
 

1.2 Contexto Colombiano 
  
Colombia,  situada en la región noroccidental de América del Sur, está constituida 
en un Estado social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es 
presidencialista. Se encuentra organizada políticamente en 32 departamentos 
descentralizados. Con alrededor de 47 millones de habitantes.  
 
Actualmente las leyes que rigen a esta nación, se encuentran contempladas en la 
constitución política  de 1991, esta constitución establece y da inicio a una reforma 
educativa, descentralizada y se le da paso a una  autonomía educativa, donde se 
consagra el derecho fundamental de las personas a acceder a la educación y  
garantizar la calidad del servicio educativo: 
 
     Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 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. 

 
El estado Colombiano ha enfatizado en el reconocimiento del derecho a la 
educación, como un derecho fundamental ya que este es inherente, inalienable, 
esencial a personas humanas. Por otro lado, pero no desligando el tema, fruto del 
mandato constitucional de 1991 y con base en un amplio proceso de concertación 
y coordinación entre diversos enfoques y tendencias sobre el desarrollo educativo 
del país, se formuló en 1994 la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). La 
cual  fue el resultado de una amplia discusión y buscó integrar en ella elementos 
consecuentes con el desarrollo constitucional, relacionados con la participación, la 
paz, los derechos humanos, la democracia y la formación ciudadana; así aportara 
a los nuevos desafíos que demanda el contexto  nacional. 
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Actualmente en Colombia las instituciones educativas, se han visto afectadas por 
la problemática social, económica, política y cultural que atraviesa el país. Los 
nuevos retos institucionales y curriculares se encaminan a superar estas 
dificultades, aún más cuando la pobreza y la vulnerabilidad de los derechos 
fundamentales son tan altas. Como educadores esto deja un gran reto, sin 
importar la disciplina que se maneje, se debe estar sujetos a educar para una 
formación integral, llena de valores y principios sociales para con el otro. Dando 
así cumplimiento a la ley Nacional en la formación en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz, a la democracia y  la protección del ambiente. 
 
La educación solidaria, en valores y en competencias ciudadanas, es una 
alternativa viable para atacar los retos sociales, que afrontan la escuela en 
Colombia. Desarrollar estas competencias y valores en los estudiantes, conllevará 
a que ellos  estén  en capacidad de pensar más por sí mismos, decidir lo mejor 
para resolver sus dilemas, desarrollar habilidades que les permiten examinarse a 
sí mismos, reconocer sus reacciones y sus actos, entender por qué es justo actuar 
de una manera y no de otra, expresar sus opiniones con firmeza y respeto, cumplir 
sus acuerdos, proponer, entender y respetar las normas. 
 
Desde esta perspectiva el “aprendizaje para el servicio solidario”, es una 
alternativa pedagógica que desarrolla estas competencias y valores sociales, por 
tanto debe implementarse en los centros educativos colombianos, como una 
didáctica curricular que posibilita desde un saber alternativas de solución y 
contribución hacia estas problemáticas existentes, puesto que esta metodología 
mejora prácticas y aprendizajes educativos, además permite tener un 
acercamiento y una mirada reflexiva y sensible de la situación que atraviesan 
comunidades vulnerables del país.  
 
 

1.3 Contexto  del  Distrito de  Cartagena de Indias 
 
Cartagena de Indias, oficialmente Distrito Turístico, Histórico y Cultural de 
Cartagena (nombrada así a partir de 1991), es una ciudad colombiana y capital del 
departamento de Bolívar. Fue fundada el 01 de junio de 1533, por Don Pedro de 
Heredia1. Con el paso del tiempo, Cartagena ha desarrollado su zona urbana, 
conservando el centro histórico y convirtiéndose así, como célebre destino 
turístico. La proyección de población al 2010 es de 944.250 habitantes, según el 
censo realizado por el departamento administrativo nacional de estadística en el 
año 2005. Su centro histórico, la «Ciudad Amurallada», fue declarado Patrimonio 
Nacional de Colombia en 1959 y la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad 
en 1984.  
 

                                            
1 Conquistador español, fundador de Cartagena de Indias  
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Actualmente e históricamente, la cuidad ha vivido un desarrollo humano desigual, 
la pobreza y el desequilibro social, económico y político es evidente. 
 
    Cartagena tiene hoy más un millón de habitantes, el 75% de la 

población de la ciudad es pobre y el 45% está en la miseria padeciendo 
hambre. Factores asociados a la desnutrición son la quinta causa de 
muerte que afecta especialmente a niños y adultos mayores, de 
acuerdo con un estudio de la Corporación Viva la Ciudadanía. 
(Martínez, 2005, p:1) 

 
La falta de oportunidad y el olvido del gobierno nacional y municipal, en  sectores 
vulnerables carentes de servicios básicos insatisfechos, ha ocasionado problemas 
sociales, que tienen a la ciudad asechada de dificultades vivenciales. A esto se le 
suma, el desplazamiento forzado que llega a la ciudad, Cartagena es receptora del 
desplazamiento forzado de municipios del departamento de Bolívar. Y además a 
estos problemas, le adicionamos los actos de corrupción, de clientelismo, de la 
captura de lo público y del asedio electoral de las políticas locales. 
 

La mitad de la población Cartagenera se concentra en 29 barrios, siendo el 
Pozón el que mayor cantidad de habitantes tiene (5%), seguido por San 
Fernando (3%). Es notable que la mayor cantidad de habitantes se ubica en 
barrios de estratos bajos; así el 68% de la población de Cartagena se 
concentra en barrios de estratos 1 y 2, en tanto que un 22% reside en 
barrios de estrato 3. Tan solo una pequeña parte de la población tiene 
acceso a los recursos que les permite vivir en estratos altos: un 3% en 
estrato 4, 4% en estrato 5 y sólo un 2% en estrato 6 (Cámara de Comercio 
de Cartagena Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad 
CEDEC, 2012, p: 7) 

  
Todos estos problemas que atraviesa Cartagena sensibilizan la forma de pensar y 
la forma de educar a los futuros ciudadanos de la ciudad.  Conllevando adoptar 
estrategias pedagógicas transformadoras del contexto y a fomentar proyectos 
institucionales solidarios, la “metodología aprendizaje para el servicio solidario” es 
una vía importante para fortalecer la formación ciudadana y solidaria, lograr que 
los estudiantes de estratos altos de la ciudad, se involucren en una realidad 
contextual tangible, vulnerable de las necesidades básicas insatisfechas, típicas y 
comunes de la ciudad, es un reto académico que se adopta como mecanismo de 
sensibilización y accionar. Conseguir que estos estudiantes propongan y 
desarrollen proyectos de solución a problemáticas reales, se convierte en un logro 
académico y social muy significativo, en cuanto tendrán la experiencia de hacer 
ciudadanía a temprana edad y además trabajaran en el beneficio de su 
comunidad, mientras van experimentando y apropiando aprendizajes curriculares.   
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  1.3.1 Contexto Colegio Jorge Washington.  
 
La investigación se desarrolla desde la catedra de ética y valores humanos, en el 
colegio Jorge Washington de la ciudad de Cartagena, ubicado en la zona norte, 
Anillo vial km 12, la institución pertenece al convenio y aprobación con la Southern 
Association of Colleges and Schools (SACS) de los Estados Unidos y al Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia. Se atiende una población de estrato cinco y 
seis y a estudiantes extranjeros que llegan al país con sus familias por un tiempo 
determinado. 
 
   
El Colegio Jorge Washington, fue fundado en agosto de 1952, por una junta de 
padres, los cuales tenían el objetivo de crear en Cartagena un colegio bilingüe con 
un currículo y un calendario igual al de los colegios norteamericanos. 
El 11 de octubre de 1952 se iniciaron las labores en un local situado en la 
Segunda Avenida del barrio Bocagrande. En Agosto 07 de 2009 se inauguró la 
nueva sede para estudiantes de Elemental y bachillerato, ubicada en la Zona 
Norte; ofreciendo así un campus más apropiado para que los estudiantes sigan 
desarrollándose en todas las áreas. 
 

 
Foto 1. Nueva sede del colegio en la zona norte. Fuente: Colegio Jorge Washington. 

 
El Colegio Jorge Washington ofrece una educación holística e integradora, que 
fundamenta su quehacer educativo, en la concepción de que el hombre construye 
la plenitud de su ser, a través del desarrollo armónico de sus dimensiones 
humanas y la utilización plena de su potencial, a través del uso de su libertad con 
responsabilidad y conciencia social. La misión COJOWA es formar líderes 
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integrales y bilingües con perspectiva global, dentro de un ambiente 
académicamente retador que lo motive a desarrollar su potencial individual, con 
sólidos valores humanos y un decidido compromiso con su comunidad.  
 
De acuerdo a su misión, visión, filosofía y objetivos, afirma ser un colegio 
humanista, con tendencias constructivistas, con un preescolar de orientación 
Montessori, dentro de un marco resilencia y bilingüe; comprometidos a ofrecer una 
educación integral, orientada en el ser, entendiendo así, que se requiere estar 
abierto a un modelo ecléctico. 
 
 
Fieles a la misión y basándose en una educación que busca la unidad entre lo 
afectivo y lo cognitivo, en la que la formación de valores, sentimientos y modos de 
comportamiento que reflejen un carácter humanista, se implementan diferentes 
acciones asistencialistas como por ejemplo proyectos sociales para el personal del 
colegio: recolecta de comida, celebración día de las madres y recolecta de 
juguetes para los hijos de los trabajadores de la cafetería y servicios generales. Y 
además algunas actividades para comunidades externas al colegio, ejemplo: 
recolecta comida niños Manzanillo del Mar, recolección juguetes navidad, 
recolecta pulgueros, feria de universidades grados 10 y 11 colegio Manzanillo del 
Mar, Visita ancianatos de la ciudad, entre otras. Estas actividades evidencian el 
compromiso solidario que viene desarrollando el colegio con la comunidad, todo 
esto con dos fines: uno de ellos, es lograra que los estudiantes se formen con 
sólidos valores humanos y estén comprometidos con su comunidad y el otro es 
ayudar a resolver alguna problemática en la comunidad. Por ello, a través de la 
catedra de ética y valores humanos se articuló y se utilizaron estas actividades 
como medio para potencializar el “aprendizaje para el servicio,” con el fin de 
sensibilizar a los estudiantes en acciones solidarias, donde intervienen de manera 
directa en la comunidad, “untarse de necesidades” y así estimular la 
sensibilización social, la participación y el compromiso solidario. 
 
El colegio siempre ha tendido un vínculo solidario con la comunidad Manzanillo del 
Mar; por tanto, la metodología “aprendizaje para el servicio” como estrategia 
pedagógica para obtener valores, se realizará en dicha comunidad, lo cual 
contribuirá a la misión y objetivos institucionales. 
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 1.3.2 Contexto Comunidad  Manzanillo del Mar Área de Influencia 
 

 
Foto 2. Vereda de Manzanillo del Mar vista desde el borde de playa, fuente: semillero “GEDARUR”. 
Facultad de Arquitectura, Universidad de San Buenaventura Cartagena, 2008. 

 
 

    El nombre de la vereda Manzanillo del Mar lo recibió de Las flores de los 
árboles de manzanillo que crecen a la orilla del mar. “Al comienzo las 
viviendas fueron construidas en una sola calle con boñiga, caña brava o 
caña, cubiertas con paja. Aún relatan sus viejos habitantes que estas 
viviendas no ofrecían ninguna seguridad, y no era necesario medidas 
preventivas porque no se registraban robos ni actos delictivos” (Blandón, 
2010, p: 10). 

 
La Boquilla es un corregimiento que pertenece al Distrito de Cartagena de Indias, 
ubicado a dos kilómetros al norte de esta ciudad por la vía al mar. De acuerdo con 
los lineamientos dispuestos en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito -
POT-; en su componente rural se incluye el corregimiento La Boquilla junto con las 
veredas: Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey y Zapatero. 
 
 
Según el informe del “proyecto de desarrollo local para el corregimiento de la 
Boquilla y sus veredas”, realizado por la universidad San Buenaventura (2010), la 
comunidad de Manzanillo del Mar data de 130 años, su conformación como 
asentamiento fue el resultado de procesos de invasión y ocupación de pobladores 
provenientes de veredas y municipalidades aledañas, en búsqueda de un lugar 
donde vivir con la posibilidad de mejorar sus niveles de vida y de subsistencia. 
  
 
Manzanillo del Mar es una población vulnerable, su nivel de desarrollo es bajo, 
muestra de ello, son las condiciones de precariedad socioeconómica y los 
problemas ambientales que presenta la población, esta información se ha podido 
corroborar con la conferencia “contextualización teórica” dada por la fundación 
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Carlos y Sonia Haime a los estudiantes y la observación directa que se realizó en 
las calles, la iglesia, la biblioteca, el parque, el caño manglar, los hogares 
comunitarios y el colegio; esta observación y su análisis respectivo genero 
reflexiones en torno a las condiciones de vida de la comunidad y el papel que 
debe jugar la sociedad civil, las fundaciones, el Estado y el compromiso personal 
de ellos hacia la comunidad. 
 
Además se reconoció los problemas de hacinamiento, en los espacios de vivienda, 
estas deben ser diseñadas y construidas de acuerdo a los parámetros mínimos de 
la oferta de calidad y confort. “Del estudio realizado en Manzanillo del Mar se 
obtienen cifras no muy alentadoras, un 70% de las viviendas, soporta cargas de 
ocupación que oscilan entre los cuatro y seis habitantes, los cuales parecerían ser 
pocos, hasta cuando se relaciona con la calidad de los espacios y la cantidad de 
habitaciones disponibles”  (Blandón, 2010, p: 40 ). El hacinamiento en la mayoría 
de los casos es causal directa de situaciones de violencia intrafamiliar, contagios 
virales, invasión de la privacidad, maltrato infantil entre otros.  
Otro problema que asume la comunidad, son altos niveles de desempleo, donde la 
informalidad es la ocupación más alta para conseguir el sustento de las familias, 
predominan las labores del turismo.  
 
Por otro lado algunos estudiantes identificaron el progreso de la comunidad y las 
ayudas que tienen de diferentes organizaciones, además reconocieron que uno de 
los problemas de Manzanillo del Mar es la falta de pertenencia con su entorno y la 
poca organización para lograr mejores cosas. 
 “Los principales motivadores de progreso deben ser ellos mismos ya que son los 
dueños de sus entornos”.  
“Es notorio que el descuido de este lugar se debe al desinterés de la comunidad, 
por tanto se debe sensibilizar y enseñar a las personas a cuidar estos espacios 
que finalmente son usados por ellos”. 
“El descuido en el que se encuentra el caño evidencia la falta de cooperación de la 
comunidad por mantener limpio y bonito su entorno, no les importa vivir y caminar 
sobre las basuras, creo que este no es solo  un problema de manzanillo si no de la 
ciudad de Cartagena en general”. (Estudiante 10° y 11°)  
 Asimismo se evidencia la necesidad de implementar proyectos solidarios que 
trasciendan no solo en el dar, sino en el educar y cambiar mentalidades hacia el 
progreso en la comunidad, dar alternativas concretas y sólidas que puedan 
fortalecer postura de sentido de pertenencia con el entorno.  
 
 
Todos estos problemas que abarca la población de Manzanillo del Mar área de 
influencia, fueron motivo de fuerza y compromiso, para que se planearan y 
realizaran acciones solidarias, teniendo como herramienta pedagógica y ruta 
metodológica el  “aprendizaje para servicio solidario”; en los próximos capítulos se 
detallara sobre estas acciones de carácter solidario asumidas por los estudiantes 
del colegio Jorge Washington. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La solidaridad social y la responsabilidad social son un acto ético institucional y 
ciudadano, que asume en su carácter etimológico y conceptual, la condición de 
equilibrio, inclusión y equidad, buscando a su vez mejorar y favorecer el bienestar 
de una comunidad. 
 
La solidaridad se entrelaza con otros valores fundamentales, como el “respeto”, 
con el sentir del otro “empatía”, con el “compromiso” hacia el otro y con el desear 
que el otro mejore de acuerdo a su situación “justicia”. De esta manera la 
“solidaridad” integra diferentes valores que hacen parte de una construcción 
humana, adquirida a través de procesos socializadores. 
 
  
Teniendo en cuenta el campo empresarial y campo el educativo, tanto en el 
contexto nacional como en el internacional, se ha hecho evidente la normalización  
acerca de estos procesos, que hacen equilibrio con las acciones de las empresas 
en la comunidad donde se insertan. De esta manera el tema de la responsabilidad 
social y la solidaridad social, es una cuestión común de muchas reflexiones, las 
cuales han sido el elemento principal para iniciativas que actualmente son puestas 
en práctica. Ante este panorama la educación formal también  hace parte de grupo 
de instituciones comprometidas con la sociedad. 
 
En este marco de ideas, las leyes de educación en el país han dado un paso 
adelante al promover, exigencias para que en el entorno educativo sea posible el 
desarrollo de competencias democráticas, de solidaridad y pluralidad. De esta 
manera podemos señalar que Colombia está adoptando este tipo de compromiso 
ciudadanos, desde las instituciones públicas y privadas, respondiendo así a unas 
necesidades contextualizadas y a un modelo socioeducativo, que busca promover  
acciones solidarias y mejorar aprendizajes y actitudes éticas en los educandos, 
donde ellos sean capaces de reconocer las necesidades del grupo en el cual 
están inmersos y puedan asumir responsabilidades. Esto se ha convertido en una 
necesidad de la educación moderna y de la sociedad en general debido a que los 
colegios en el transcurrir del tiempo vienen adquiriendo particular relevancia en 
esta cuestión.  
 
 
Para el caso de colegios privados en la ciudad de Cartagena, se particulariza el 
caso del COJOWA (colegio Jorge Washington Cartagena), el cual tiene el interés 
por liderar proyectos en la comunidad y esto se hace más frecuente, ya que 
cuenta con recursos y capital humano. Cabe resaltar que este colegio además de 
entrar en la categoría de privados, hace parte de los colegios SACS (Asociación 
de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos). Estos colegios privados 
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elite, mantienen en sus estatutos, misiones y políticas un compromiso solidario 
con la comunidad, creando así fundaciones legalmente constituidas y 
estructuradas. Para hacer referencia específica de ello, se cita como ejemplo, el 
colegio Nueva Granada en Bogotá o el Columbus School de Medellín, los cuales 
cuentan con su propia fundación y para el caso del COJOWA al igual que los dos 
anteriores ya se encuentra en la gestión y desarrollo de su propia fundación; 
actualmente está trabajando en toda la parte legal de la misma. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, la idea de la fundación en el colegio Jorge 
Washington, surge al observar que desde mucho tiempo atrás, este ya venía 
organizando y ejecutando actividades solidarias, pero la mayoría de ellas han 
mantenido hasta la actualidad una postura totalmente asistencialista, sin ninguna 
retroalimentación, ni evaluación acerca del impacto de resultados, los cuales 
pudieran dar cabida a procesos de seguimiento, medición y sistematización de 
impacto social en la comunidad e impacto educativo en la formación integral de los 
estudiantes. 
 
Con la fundación se busca adquirir un compromiso más estructurado y de largo 
alcance con la comunidad y aportar a su vez con la formación integral de sus 
educandos. Además, por medio de esta también se quiere contribuir al desarrollo 
del potencial humano de niños, niñas y jóvenes de comunidades aledañas, a 
través de programas y actividades que fomenten su talento e impacten 
positivamente en su proyecto de vida y en la construcción de su comunidad y se 
visiona con ser una fundación reconocida por generar un impacto en la formación 
integral de niños y jóvenes  comprometidos con el desarrollo de sus comunidades. 
 
 
El currículo del COJOWA, define en su carácter humanístico, tener tendencias 
constructivistas, ofreciendo una educación holística e integradora orientada en el 
ser; es una educación que está basada en la búsqueda de la unidad entre lo 
afectivo y lo cognitivo, en la cual la formación en valores, sentimientos y modos de 
comportamiento dan cuenta de ello; a partir de allí buscan que sus estudiantes 
desarrollen habilidades de pensamiento crítico, habilidades para la comunicación, 
para contraer compromisos con la comunidad y establecer relaciones sociales, 
para establecer relaciones con la cultura universal y actuar éticamente, para 
conservar la salud física, mental y espiritual y habilidades para la valoración y 
producción artística. Curricularmente el colegio ejecuta el “Plan de vuelo 2016”, 
como una estrategia de mejoramiento e innovación educativa, conocida como 
“Mega Visión”, este es un plan que toca las diferentes instancias de la institución, 
las cuales están organizadas en siete  iniciativas; en primer lugar esta currículo 
del siglo XXI, en segundo desarrollo de talento, en tercero marca COJOWA 
(colegio Jorge Washington), en cuarto más para escoger, en quinto liderazgo con 
persistencia, en sexto valores COJOWA y en séptimo lugar COJOWA social, 
este último busca generar espacios en los que la comunidad educativa se 
proyecte en el ámbito de la responsabilidad social, como agentes transformadores 
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de vidas tanto de quienes presentan el servicio social, como de quienes lo 
obtienen. 

Para el año 2012 este comité (COJOWA SOCIAL) realizó la sistematización de 
las diferentes actividades sociales, en primer lugar se registraron las acciones 
solidarias dentro del colegio, es decir ayudas para los mismos trabajadores de la 
institución: personal de cafetería, conductores y servicios varios. La tabla número 
uno da cuenta que la primera actividad es el “food drive” la cual es una colecta 
para canastas de mercado; la segunda es la celebración de navidad, con 
almuerzo, rifas y regalos; la tercera es la celebración del día de las madres en la 
que se les brinda un almuerzo y la última es la recolección de juguetes que se 
realiza para los hijos de los empleados.  

 Tabla 1.  Actividades anuales de  servicio comunitario dentro de la institución. 

 

Y en segundo lugar se registraron las acciones fuera del colegio específicamente 
para la comunidad de Manzanillo. Entre estas encontramos recolecta de comida; 
recolección de juguetes para navidad; recolección de ropa; recolección de fondos 
a través de ventas de postres, comidas y rifas; talleres de liderazgo; feria de 
universidades, celebración de grado y visita al ancianato con merienda 
compartida.  Ante esto y como un requisito institucional se realiza una recolección 
de alimentos mensualmente por grados, los cuales van para los comedores 
comunitarios de niños en la comunidad Manzanillo del Mar. La tabla numero dos 
da cuenta de ello 
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Tabla 2. Actividades anuales de servicio comunitario fuera de la institución. 

 

Analizando la tabla uno y dos, se hace evidente que es de esta forma que el 
colegio presta su servicio comunitario, se atiende una necesidad ocasional, 
desligada de un aprendizaje formal, actividades que al final del proceso no dejan 
de ser más que asistencialistas. Es claro que el colegio históricamente ha 
manejado estas manifestaciones de “responsabilidad social”. Además se 
evidencia la falta de sistematización y evaluación en los aprendizajes de estas 
experiencias solidarias. 

Asimismo se observa que una de las posibles dificultades y limitaciones en este 
servicio social es la falta de interés y poca participación de los estudiantes de high 
school (Noveno a Doceavo grado), este desinterés se debe a que los jóvenes no 
han encontrado una fundamentación conceptual, ni procedimental válida para 
sentirsen en realidad protagonistas y beneficiarios de este tipo acciones, 
generado así una desmotivación en el actuar social. Los estudiantes manifiestan, 
que no le ven un sentido profundo a estas actividades y en cambio puede  
generar un facilismo en las comunidades vulnerables o quitarle funciones a la 
responsabilidad del  Estado. 
 
  
Además de lo mencionado anteriormente, los estudiantes se ven indiferentes a 
estas acciones,  al no  tener contacto directo con la comunidad, ya que la mayoría 
del servicio social que maneja el colegio se condiciona  a recoger enseres para 
ser entregados, negando así la oportunidad de un contacto directo comunidad-
estudiantes, una “solidaridad horizontal”. Y por último cabe resaltar que las 
actividades de servicio comunitario son pensadas y organizadas por los docentes,  

INICIATIVA
ACTIVIDADES DE LA 

INICIATIVA
ENTREGABLE RESPONSABLE

POSIBLES 

DIFICULTADES/ 

LIMITACIONES

Recolecta comida Niños manzanillo
Recolección comida 

Manzanillo del mar
Comida Deisy López Poca colaboración

Recolección juguetes Navidad
Recoger juguetes niños 

manzanillo
Juguetes

Principal/ Profesores 

participantes
Poca colaboración

Recolecta PULGUEROS
Recolección ropa Manzanillo 

del mar 
Ropa y enseres

Profesoras de religión y 

ética 
Poca colaboración

Recolección de fondos.
Ventas de postres, comidas, 

rifas, etc. 
Dinero NHS -JNHS- Poca colaboración

Talleres de Liderazgo a estudiantes de 

11 Manzanillo

Talleres motivacionales a los 

alumnos
Alta participación Hs consejera

Poca colaboración/ 

participación

Feria de Universidades grados  10 y 11  

Manzanillo del Mar

feria universidades alumnos 

manzanillo
Alta participación Hs consejera

Poca colaboración/ 

participación

Celebración Grado de estudiantes  

Manzanillo del Mar. 
Celebración grado Logístico NHS

Mala organización 

logística

Visita ancianato  de Betania 
Visita  ancianato/ merienda 

compartida
Merienda, regalos Deisy López Poca colaboración

SERVICIO SOCIAL (FUERA DEL COLEGIO) 

Middle School / High school 
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psicólogos y padres de familia de la institución, lo cual reduce notoriamente la 
participación activa y real de los estudiantes, ellos se han limitado simplemente a 
dar algo material, pero no es culpa de ellos, es por la forma en que el colegio ha 
venido organiza estas acciones, olvidando que a los jóvenes les gusta proponer, 
sentirse participes activos de los proceso e interactuar con la comunidad.  
 
 
Se hace importante resaltar, que además de lo que ya se ha planteado, en el 
colegio Jorge Washington, también se realizan otras actividades, que se 
encuentran mejor elaboradas y son realizadas por un grupo conformado por 
estudiantes ejemplares conocidos como la “sociedad de honor”, a la cual no 
puede entrar cualquier estudiante, pues antes de ingresar debe cumplir con unos 
requisitos con respecto a su promedio académico y comportamiento; ellos si 
tienen la oportunidad de diseñar, recogen fondos y ejecutar actividades sociales; 
a partir de esto se evidencia un compromiso solidario más articulado y 
organizado; el inconveniente es que el número de estudiantes que participa en 
“sociedad de honor” es muy reducido, y no se evalúan ni sistematizan los 
aprendizajes y valores adquiridos. 
 Con base en todo el análisis realizado y bajo la preocupación por la débil 
vinculación y el proceso a través del cual dichas actividades se vienen 
desarrollando, se implementó la metodología llamada “aprendizaje para el 
servicio solidario”, con el propósito de generar valores humanos, competencias 
ciudadanas y aprendizajes a través de una práctica de servicio solidario en la 
comunidad. 
 
 
Esta herramienta pedagógica permite tener una clara metodología, para hacer 
eficaz actividades solidarias y así contribuir con una formación integral fuerte en 
valores y en participación ciudadana. Ya que según Tapia (2010)  el aprendizaje 
para el servicio  “mejora el aprendizaje y refuerza los valores de la ciudadanía”.  
Además es un  aprendizaje experiencial, “el cual es un método eficaz para que los 
conocimientos cobren significado a través de su funcionalidad” (P 18).  Por ello se 
utilizó esta herramienta, como facilitadora en el proceso de adquisición y 
reactivación de valores sociales e individuales en los estudiantes, permitiendo una 
colaboración recíproca entre ellos y que se desenvuelvan en el respeto. Dando 
respuesta a la pregunta problematizadora  ¿Cómo mejorar practicas pedagógicas 
de la catedra de ética y valores humanos en cuanto a el desarrollo y 
empoderamiento de valores, aprendizajes y competencias ciudadanas? y ¿La 
metodología aprendizaje para el servicio solidario, permite desarrollar valores 
sociales e individuales  en los estudiantes?. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 Objetivo General  

 
 
-Construir una experiencia de aprendizaje social, desde la catedra de ética  y 
valores, teniendo en cuenta la pedagogía  “aprendizaje para el servicio solidario”, 
que incentiven y generen  empoderamiento de valores sociales e individuales y 
competencias ciudadanas en los estudiantes de bachillerato; que a través de 
procesos pedagógicos  involucren a  la comunidad de Manzanillo del Mar, área de 
influencia del Colegio Jorge Washington en la ciudad de Cartagena. 
 

3.2 Objetivos Específicos 

 
 

 Fomentar espacios de socialización y reflexión con y desde los estudiantes, 
a través de salidas de campo, que los sensibilicen de las diferentes 
problemáticas que atraviesa la comunidad de Manzanillo del Mar y a partir 
de allí, se definirá organizadamente la construcción de acciones solidarias, 
aplicando contenidos académicos de la catedra de ética y valores, teniendo 
como ruta metodológica el “aprendizaje para el servicio solidario”. 

 
 Determinar el impacto de formación solidaria y responsabilidad social, en 

los estudiantes participantes de la investigación. 
 

 Identificar los valores individuales adquiridos y fortalecidos por los 
estudiantes de high school, a través de la implementación de la estrategia  
“aprendizaje para el servicio solidario”. 
 

 Analizar el impacto de las acciones solidarias realizadas por los estudiantes 

en la comunidad Manzanillo del Mar área de influencia.  

 

 Evaluar la metodología “aprendizaje para el servicio solidario” como 
herramienta pedagógica para la adquisición de valores sociales e 
individuales y competencias ciudadanas.  
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 4. JUSTIFICACIÓN 
 

La metodología educativa “aprendizaje para el servicio solidario”, encierra una 
concepción de la sociedad y de la persona humana, centrada en la solidaridad y 
en el compromiso comunitario, la cual ha adquirido gran relevancia en cuestiones 
éticas y ciudadanas. Se puede definir el “aprendizaje para el servicio solidario”, 
como una metodología pedagógica basada en la experiencia “en la cual los 
estudiantes y docentes trabajaran juntos para satisfacer las necesidades de esa 
comunidad; aplicando conocimientos académicos, alcanzando de esta forma, los 
objetivos obstrucciónales del curso. Para esto se usa la acción, la reflexión crítica 
y la investigación” (Arratia, 2008, p: 62-63).  
 
Esta metodología ha permitido sistematizar múltiples investigaciones de esta 
índole alrededor del mundo, demostrado diversos beneficios en el ámbito 
académicos, humano, social y ciudadano. Desde la perspectiva personal  “fomenta 
una visión de auto eficiencia, una mejor autoestima y desarrolla la aptitud de 
liderazgo. A su vez, desde el punto de vista ético, mediante los proyectos, los 
alumnos pueden desarrollar de mejor forma el juicio valórico, y trabajar en torno 
diferentes valores, como por ejemplo la responsabilidad”(Fergnani y Raczynski, 
2010, p: 2)  

Es de esta manera, que la herramienta se convierte en un elemento clave, para 
mejorar las prácticas educativas de las nuevas realidades que nos rodean, las 
cuales son cada vez más complejas y obligan a adaptarnos a nuevas situaciones 
y nuevas alternativas de acuerdo a las vidas cotidianas colectivas e individuales 
de cada sujeto social. A través de esta estrategia se fomenta una colaboración 
recíproca y aprendizajes múltiples entre todos los protagonistas, provocando a su 
vez acciones responsables y cooperativas de respeto y conciencia crítica-
reflexiva, lo que lleva a la formación de mejores ciudadanos que en la actualidad 
están inmersos en contextos llenos de desigualdades sociales.  

 

Desde el marco de la legalidad la política educativa del Ministerio de Educación 
Nacional se ha fundamentado en promover una educación de calidad, encaminada 
en formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos, 
que cumplan con sus responsabilidades sociales y convivan en paz. Este 
Ministerio definió dentro su “política sectorial 2010-2014 educación de calidad, el 
camino hacia la prosperidad, las bases para la consolidación del programa de 
competencias ciudadanas,” (Ministerio de educación Nacional, 2011, p: 14) esto 
se orientan a desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos sobre ciudadanía 
y convivencia en los estudiantes de todo el país. 
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Convencidos de que este desafío se logra con la participación activa de actores 
sociales, en escenarios reales, se justifica esta investigación donde la metodología 
“aprendizaje para el servicio solidario” promueve una formación ciudadana, dando 
cumplimiento al artículo 14 de la Constitución Política, donde la Ley deja claro la 
enseñanza obligatoria de temas, habilidades y actitudes relacionadas con un 
ejercicio pleno ciudadanía “con el propósito de que este reconocimiento sea 
efectivo en todas las personas y para trabajar en la construcción de una sociedad 
democrática, participativa, pluralista e intercultural. Este trabajo se sintetiza en las 
asignaturas de Ética y Valores Humanos, y Constitución Política” (Ministerio de 
educación Nacional, 2011, p: 20 
 
 
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta lo ya planteado y contextualizando 
surge la investigación titulada “Aprendizaje para el Servicio Solidario” una 
Estrategia Pedagógica para Obtener Valores Sociales e Individuales en 
Estudiantes de Secundaria” Estudio de Caso Colegio Jorge Washington. 
Esta investigación se fundamenta en una necesidad social, educativa y unos retos 
institucionales.   
En lo que respecta a los retos institucionales, la visión del colegio está orientada a 
formar líderes integrales, con sólidos valores humanos y un decidido compromiso 
con su comunidad. Y su filosofía “ofrece una educación holística e integradora a 
través del desarrollo armónico de sus dimensiones humanas y la utilización plena 
de su potencial, a través del uso de su libertad con responsabilidad y conciencia 
social” (manual de convivencia colegio Jorge Washington 2012-2013). Es a partir 
de esta concepción de integralidad que se proyecta el colegio, de esta manera 
surge y se sustenta esta investigación, puesto que se fundamenta en valores 
humanos y conciencia social, dando evidencias que ayuda a cumplir  la visión del 
colegio y va de la mano con las políticas institucionales e incorpora innovaciones y 
tendencias educativas actuales.  

A partir de ello, se asumen estos compromisos sociales, desde la cátedra de ética 
y valores, donde los contenidos serán contextualizados y llevados a la práctica, 
asumiendo habilidades ciudadanas y practicando valores sociales. Todo esto, 
teniendo en cuenta, que cuando los estudiantes egresen serán personas que, 
perteneciendo a estratos socio económicos, reconocidos y a familias influyentes 
en la región, puedan liderar proyectos relacionados en la mejora de las 
condiciones de las comunidades y su entorno, por tanto el cambio que puede 
generar estas actividades pedagógicas en sus aprendizajes y forma de ver la vida, 
tal vez se verá  reflejado en unos años en beneficio de la sociedad cartagenera. A 
su vez, la investigación permitirá desligarse de los trabajos asistencialistas que 
viene desarrollando el colegio con la comunidad y dará paso a desarrollar 
acciones solidarias mejor elaborados, ligadas a contenidos curriculares y 
aprendizajes. 
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Estas acciones solidarias están directamente relacionadas con la comunidad de 
Manzanillo del Mar área de influencia, con quien siempre la institución ha tenido 
un vínculo solidario, por sus condiciones de precariedad socio cultural y 
económica y por su cercanía a la institución. 
 
 
Por otro lado, esta investigación contribuye a los objetivos de la maestría en 
educación SUE CARIBE, teniendo en cuenta, que esta tiene por objeto desarrollar 
altas competencias en la investigación de las problemáticas en educación, la 
pedagogía y el currículo, que se evidencien  en  la acción, la renovación de los 
modelos de formación, la transformación del conocimiento y de las realidades 
socialmente construidas en las que están inmersos los actores educativos. 
Además de “formar educadores investigadores, comprometidos con la intervención 
crítica para el desarrollo institucional, que desde el ejercicio pleno de  sus  
funciones aporten al mejoramiento de la calidad de la educación en una 
perspectiva regional”. 
 
   
Por último, se asume la importancia de esta investigación, puesto que es  
innovadora en la región caribe y en muchas partes del país, esto va a permitir que 
pueda servir como referente teórico, bibliográfico y como una guía para realizar 
investigaciones de “aprendizaje para el servicio solidario” de futuros estudios, 
además permite evidenciar que esta metodología se puede implementar en 
diferentes instituciones educativas locales o nacionales. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 Antecedentes Investigativos  
 
El “aprendizaje para el servicio solidario” representa una nueva manera de 
trabajar los valores sociales e individuales, a partir de la relación entre los 
contenidos curriculares y el servicio a la comunidad, protagonizado por los 
estudiantes, lo cual tiene como objetivo no sólo atender una necesidad de los 
destinatarios, sino  también, orienta explícita y planificadamente a mejorar 
aprendizajes escolares. 
 
Puig Y Palos (1996) plantean que el aprendizaje para el servicio es “una 
propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad, en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se 
forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de 
mejorarlo” (p.61), en otras palabras, esta experiencia ofrece simultáneamente 
nivele altos de aprendizaje en los estudiantes, al mismo tiempo en que ellos 
trabaja en proyectos solidarios en pro de la comunidad, es decir este aprendizaje 
tiene una doble intencionalidad y un doble impacto: en lo pedagógico y en lo 
social. 
 
Revisando el estado actual en la implementación de la metodología aprendizaje al 
servicio solidario en el plan educativo, se plantea el estado del arte en cuatro 
categorías:  
 
A. Experiencias de “aprendizaje para el servicio solidario,” en estudiantes 
universitarios a nivel internacional.   
B Implementación de la metodología pedagógica “aprendizaje para el 
servicio solidario”, en estudiantes universitarios contexto Latinoamericano. 
C. Desarrollo de la metodología “aprendizaje para el servicio solidario”, en 
escolares, contexto Latinoamericano.  
D. Gestión de proyectos comunitarios, para reforzar los valores sociales en 
Cartagena. 
 
La primera  tesis  abordada, en esta primera categoría es: “Estudio de grado de 
satisfacción de estudiantes universitarios”; realizada por: Pilar Folgueiras 
Bertomeu, Esther Luna y Gemma Puig, en esta tesis doctoral los autores 
entrevistan y analizan las nociones y el nivel de aprendizaje, que tuvieron los 
estudiantes en la ejecución de proyectos sociales y que representa en la 
actualidad para ellos, haber contribuido y participado en dichas acciones.  
Este estudio, arroja para la investigación una buena metodología y pautas, para 
analizar y sistematizar datos después de ejecutar actividades comunitarias, 
asimismo permite reflexionar sobre lo importante que es evaluar percepciones, 
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aprendizajes y competencias alcanzadas por los estudiantes en el desarrollan de 
dichas acciones solidarias .  
 
Los autores destacan que los estudiantes entrevistados, son conscientes que la 
metodología aprendizaje para el servicio, desarrolló en ellos habilidades sociales 
como la empatía, la pro-sociabilidad, la iniciativa, las competencias comunicativas 
y facilitó visiones positivas de las circunstancias. Igualmente cambio actitudes con 
respecto a sentimientos como el de la xenofobia o el machismo y se observó que 
no sólo se sienten satisfechos de los cambios vividos sino que también les 
gustaría que la ciudadanía experimentara estos cambios. 
 

Me he dado cuenta de la importancia que tiene que gente joven y con 
iniciativa como yo entre en proyectos como éste. Hemos de creer que el 
cambio social es posible, y, personalmente, gracias a esta experiencia me he 
concienciado y se pueden conseguir grandes retos. (Estudiante, pregunta 
abierta del cuestionario)  (Folgueiras, Luna y Puig, 2011 p: 10). 

 
Relacionando lo anterior, la finalidad de esta investigación, es alcanzar el mismo 
grado de satisfacción que lograron los estudiantes de la tesis referenciada, cabe 
señalar que este trabajo investigativo, partirá desde la sensibilización y acciones 
solidarias, para después realizar todo el análisis respectivo de los valores sociales 
individuales y competencias ciudadanas desarrolladas, utilizando como ruta 
metodológica el “aprendizaje para el servicio solidario”. 
  
La tesis analizada no evidencian ninguna actividad comunitaria realizada, los 
investigadores simplemente aplican las encuestas, analizan y reflexionan los 
datos con estudiantes que durante su vida académica ejecutaron este tipo de 
proyectos y a partir de esto los autores evaluaron los valores adquiridos. 
Finalmente la conclusión de esta tesis doctoral, demuestra que los  estudiantes se 
siente satisfecho por haber adquirido aprendizajes a partir de su colaboración en 
entidades sociales y educativas; es decir, por la oportunidad de relacionar teoría y 
práctica.  

 
En esta misma categoría se encuentra la tesis titulada “La Formación de la 
Responsabilidad Social del Universitario: un Estudio Empírico”, realizada por 
Carmen Maldonado (2010), en Madrid; en esta tesis se da a conocer la 
responsabilidad que tiene la universidad de proporcionar una formación científica 
y humanista capaz de contribuir al desarrollo de actitudes y valores que requiere 
la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas 
e innovadoras. 
 
Esta investigación tuvo un grupo de control y uno experimental, se realizó una 
comparación Postest entre dos grupos dentro de la muestra de alumnos: el grupo 
experimental (compuesto por alumnos que han recibido tratamiento, es decir, que 
han cursado la asignatura de Responsabilidad Social) y el grupo de control 
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(compuesto por los alumnos de 2º de carrera que no han recibido tratamiento). El 
objetivo fue analizar las diferencias existentes entre los que sí han recibido 
tratamiento y los que no lo han recibido, en el contexto de la misma universidad y 
proyecto educativo.  
 
Si bien, nada tiene que ver con el tipo de muestra, ni la metodología que se 
implementa en esta investigación, aporta conceptos y referentes teóricos, que 
permiten justificar curricularmente su importancia y su beneficio desde una 
catedra, igualmente arroja tratamiento de datos que se pueden implementar 
después de haber visto teóricamente lo que representa la responsabilidad social, 
esto se puedo orientar a los conocimientos previos y percepciones sociales que 
pueden tener los estudiantes del colegio Jorge Washington “objeto de estudio” de 
acuerdo a los temas desarrollados en la catedra de “ética y valores” y a su propia 
realidad subjetiva. 
  
Finalmente la tesis de Carmen de la Calle Maldonado argumenta sobre la 
importancia que tiene tomar la asignatura de “Responsabilidad Social” en la 
Universidad, ya que las encuestas arrojan resultados favorables en cuanto a 
valores humanos empoderados por los estudiantes que tomaron esta catedra y la 
incidencia en su entorno universitario profesional.  
Las asignaturas orientadas a resolver estos problemas éticos, hoy en día son 
indispensables y necesarias, por ello la educación en todos sus niveles debe 
apostar a estos nuevos desafíos “más humanos,” dando paso así a una formación 
integral, objetivo de muchas instituciones, que trabajan por brindar una mejor 
educación y  a su vez entregarle al mundo mejores ciudadanos y seres humanos.  

 
 
En la segunda categoría implementación de la metodología pedagógica 
“aprendizaje para el servicio solidario”, en estudiantes universitarios 
contexto Latinoamericano, se encontró la tesis doctoral titula “El desarrollo de 
competencias en la universidad a través del Aprendizaje y Servicio 
Solidario” elaborada por Pilar Folgueiras y Marcela Martínez (2009), en esta 
investigación se elabora un estudio de caso evaluativo, desarrollado en la villa 
marginada los Piletones, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Con el estudio, 
se identifican y analizan nueve competencias transversales o generales en la 
facultad de veterinaria de la universidad de Buenos Aires (UBA); se presentan las 
bases de la metodología de aprendizaje para el servicio, enfatizando su eficacia 
para trabajar competencias vinculadas con la formación ciudadana. El proyecto 
esta específicamente destinado a responder a las demandas y necesidades 
relacionadas con el control poblacional, la salud animal y las enfermedades 
zoonóticas. 
Los Piletones es una villa de emergencia que aún subsiste en el barrio de Villa 
Soldati de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una zona muy baja y 
sumamente inundable, donde las aguas se acumulan y permanecen varios días 
estancadas, haciendo que el lugar se transforme en un criadero natural de larvas 
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y mosquitos, presentando grandes riesgos epidemiológicos; teniendo estos 
antecedentes, los estudiantes se reunieron y empezaron a trabajar con la 
comunidad, sensibilizando e informando sobre los riesgos y prevenciones que 
pueden tener en la zona si se prepara mejor la comunidad. 
 
Al recoger los principales resultados, se revelan  que los estudiantes desarrollan 
durante las prácticas pre-profesionales, principalmente y en mayor grado, nueve 
competencias genéricas que se repiten para llegar a las diferentes metas de la 
investigación: 1) responsabilidad social y compromiso ciudadano, 2) capacidad de 
aplicar para comunicarse con personas no expertas en la materia, 4) trabajo en 
equipo, 5) gestión de proyectos, 6) respeto por la diversidad y multiculturalidad, 7) 
conocimientos básicos de la profesión, 8) capacidad para identificar, plantear y 
resolver problema y 9) capacidad de relación.  
 
Estas nueves competencias alcanzadas en la investigación de Pilar Folgueiras y  
Marcela Martínez, se relacionan con los objetivos a lograr en esta propuesta 
investigativa, en cuanto a alcanzar y desarrollar competencias y valores en los 
estudiantes del colegio Jorge Washington, esta es una meta muy importante para 
la validación de la metodología y posteriormente para la vida de cada estudiante. 
 
 
Inmersa en esta misma categoría esta la tesis publicada en la revista electrónica 
Voces: Tecnología y pensamiento, titulada “Construcción del Capital Social 
desde la perspectiva del aprendizaje servicio. Una visión de enseñanza en 
ingeniería civil”(2008) realizado por Eduardo Campechano y Edison Gudiño, el 
propósito del estudio es lograr que los estudiantes de ingeniería civil tomen 
conciencia y se sensibilicen de los problemas que sufren algunos contexto, lo cual 
se puede lograr a través de la inserción directa con la comunidad, así los 
profesionales egresados de las universidades lograrán ampliar su visión sobre la 
realidad del país y comprometerse con sus aportes a la solución de los diferentes 
problemas existentes. 
 
Para alcanzar lo anterior los estudiantes de ingeniería civil ejecutaron un proyecto 
donde aplicaron la metodología aprendizaje para el servicio, dictaron talleres a los 
constructores empíricos de la comunidad, logrando así establecer un prototipo de 
enseñanza comunitaria aplicable a los programas y la formación de los nuevos 
ingenieros de la universidad.  
 
Después de ejecutar el proyecto se concluyó que los 18 estudiantes, evaluaron la  
experiencia como algo novedoso y productivo, se conjugo el aprendizaje y el  
servicio, para ellos fue muy satisfactorio todas las cosas positivas que lograron 
con los 12 constructores empíricos.  
 
Ahora bien esta tesis de Campechano y Gudiño, cumplió con una de las 
principales fundamentaciones del aprendizaje para el servicio: alcanzar el 
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conocimiento, el saber pedagógico y el impacto en la comunidad, lo cual sirve de 
ejemplo para esta tesis; donde se pretende implementar y evaluar la metodología 
“aprendizaje para el servicio solidario” con el fin de determinar el empoderamiento 
de valores y aportar un beneficio a la comunidad “Manzanillo del Mar”.  
 
Finalmente este estudio referenciado da aportes metodológicos y conceptuales 
para lograr un impacto significativo en desarrollo de los aprendizajes y el servicio 
comunitario, y de esta manera poder lograr los objetivos de la investigación. 
 
 
Siguiendo en esta segunda categoría: implementación de la metodología 
pedagógica “aprendizaje para el servicio solidario”, en estudiantes universitarios 
contexto Latinoamericano, está la tesis de Lisette Toledo y Luz Reyes, titulado 
“Proyectos de aprendizaje de servicio-comunitario y su influencia en las 
conductas pro-sociales de estudiantes universitarios” (2010), desarrollada en 
Venezuela, en esta investigación se busca determinar, como influyo la 
metodología aprendizaje para el servicio comunitario en el fortalecimiento de 
conductas Pro-sociales en estudiantes de la escuela de bio-analisis. 
  
Después de la aplicación del proyecto social de ASC (aprendizaje social 
comunitario), se pudo observar que la mayoría de los indicadores del grupo 
experimental se ubicaron en el nivel «alto» dentro de la escala establecida, 
presentándose en el siguiente orden los valores obtenidos: autoestima,  
asertividad, ayuda y servicio, creatividad, escucha activa, empatía y solidaridad.   
Al igual que la tesis referenciada anteriormente, se asume que esta investigación, 
también logro desarrollar y fortalecer competencias y valores humanos, en los 
estudiantes que hicieron parte de esta propuesta pedagógica innovadora,  la cual 
genera una labor curricular, en función de un saber especifico, vinculado 
intenciones solidarias en su comunidad. 
 
Esta es una de las tesis que más se asimila a la presente investigación, en cuanto 
a su metodología para desarrollar y reactivar en estudiantes este tipo de valores 
humanos, aun así, este estudio suscita algunas pregunta como: ¿Cuáles fueron 
las fases o etapas creadas para la ejecución del proyecto en la comunidad? y 
¿Hubo una reflexión y evaluación constante para poder concluir el tipo de 
competencias que alcanzaron los estudiantes de la escuela de bio-analisis? 
¿Cómo se realizó el análisis y recolección de datos?; son preguntas que podrían 
ayudar a la metodología y análisis de datos en esta investigación. 
 
Por último en esta segunda categoría, se encuentra la tesis de Alejandrina Arratia 
llamada “Ética, solidaria, y “aprendizaje servicio” en la educación superior” 
(2008) universidad autónoma del estado de México, este estudio se propone 
estimular la responsabilidad y la formación de valores en el marco de las 
actividades curriculares en enfermería, además pretende desarrollar una 
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motivación positiva hacia la autorreflexión, el autodescubrimiento, y la 
comprensión del conocimiento.  
En la tesis de Arratia, sucedió lo mismo que en esta investigación; los estudiantes 
son los protagonistas de su aprendizaje y del servicio que realizan, guiados por el 
profesor, detectan una necesidad, diseñan un servicio solidario, lo llevan a cabo y 
posteriormente se evalúa, en todo este proceso aprenden de su práctica a través 
de la reflexión y la acción.  
 
Por otro lado, este estudio ratifica y evidencia los beneficios de esta herramienta 
pedagógica, en cuanto al desarrollo de conocimientos, actitudes ciudadanas y 
apropiación de valores que adquieren los estudiantes participantes, del mismo 
modo el impacto en la comunidad genera gran satisfacción en la medida en que 
se aporta desde un saber específico un cambio significativo en la comunidad. En 
consecuencia a esto la, investigación de Arriata (2008) sirve como referencia y da 
una seguridad teórica, en que si es posible fomentar valores sociales e 
individuales en estudiantes de high school del colegio Jorge Washington, usando 
la metodología  “Aprendizaje para  el servicio solidario” y de esta manera dar 
cumplimiento al objetivo de la investigación.   
 
 
En la tercera categoría, ejecución de proyectos comunitarios, utilizando la 
metodología aprendizaje para el servicio. En  estudiantes  de colegios en el 
contexto Latinoamericano. Se encontró la investigación realizada por el padre 
Pablo Emilio Savino, en el año 2006, titulada Experiencia: “Una plazoleta 
educativa, recreativa e histórica” Trabajemos Juntos por un mejor entorno  
natural y social”. Esta experiencia fue uno de los 6 Primeros premios de la 
edición 2007 del Premio Presidencias “Escuelas Solidarias” organizado por el 
Programa Nacional Educación Solidaria del Ministerio de Educación de la 
República Argentina. 
 
El estudio parte desde la asignatura de ciencias naturales, aquí  los niños 
participaron en el mantenimiento de las especies de la plaza, primero 
reconociendo el lugar y la necesidad de su mejoramiento, luego en la 
construcción de la plazoleta y en la escritura de carteles con recomendaciones 
para cuidarla, también se ofrecían de guías, para visitantes de otras escuelas. 
Llegado a este punto, es interesante reflexionar sobre la importancia de mirar al 
estudiante como el protagonista y constructor de su propio aprendizaje, además la 
relación que debe tener este tipo de investigaciones con los contenidos 
curriculares, dando paso a que la estrategia no se limite a una asignatura en 
particular, sino al contrario, desde cualquier catedra se puede abordar, finalmente 
el estudio evidencia la construcción de la plazoleta “La Colorada,” fuente 
permanente de aprendizajes para los niños y la comunidad. 
 
De este modo el aprendizaje para el servicio solidario se sustenta como una 
herramienta pedagógica clave, en el desarrollo de conductas y competencias 
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sociales, además mejora prácticas educativas y brinda alternativas más sólidas en 
la búsqueda y apropiación de valores humanos, lo cuales se hacen cada vez más 
urgentes, en estos tiempos complejos y cambiantes. Asimismo cabe señalar que 
esta metodología “no se conforman con reducir la educación a contenidos 
meramente curriculares o de carácter académico enseñados en un salón de 
clase, su horizonte pretende llegar un poco más lejos, contribuir a la formación de 
ciudadanos críticos y comprometidos, a la transformación de las situaciones de 
injusticia y a la construcción de sociedades democráticas y participativas,”( Puig, 
Gijon,  García  y Rubio, 2011, p: 64) es decir, la metodología permite integrar y 
usar contenidos conceptuales y procedimentales provenientes de diferentes 
campos del saber, y fortalece actitudes que de otro modo permanecería 
simplemente en el discurso.  .   
 
 
En el panorama latinoamericano del aprendizaje-servicio se indagaron las  
memorias o actas del 3er y 4to seminario internacional “Escuela y comunidad,” allí 
se encontraron diferentes propuestas pedagógicas del aprendizaje para el servicio 
solidario, en distintos países, pero con un objetivo en común: la transformación 
social por medio de proyectos pedagógicos en jóvenes.  
 
Desde esta perspectiva se inicia con el trabajo de la Lic. Carmen María Castillo  
“El aprendizaje-servicio, una experiencia de Costa Rica”, es una investigación 
sobre trabajo comunal estudiantil, se visualiza como un instrumento de servicio y 
colaboración a la comunidad y a la vez un medio para la formación de valores. Es 
también un medio para fomentar la promoción humana en la búsqueda de 
soluciones creativas para los diversos problemas comunales. Este programa 
trabaja con ONGs y asociaciones gubernamentales, de manera tal, que implica 
una participación activa de parte de todos los involucrados en la satisfacción de 
necesidades específicas, a continuación se mencionan las características de 
dicho programa:  
 

 Es un programa integrado al currículum escolar. 
 Busca la colaboración y la realización de un servicio.  
 Aspira a la promoción humana y a la participación comunitaria. 
 Pretende la formación de valores cívicos y éticos en los estudiantes, así como 

también el desarrollo de su creatividad en la búsqueda de soluciones para los 
problemas comunitarios. 

 
Finalmente este estudio pone en evidencia las principales características 
conceptuales, para que se dé el aprendizaje para el servicio solidario, cumple con 
la teoría, según algunos autores como tapia (2010), pese a esto, la pregunta que 
despierta este estudio es ¿Cómo integra el aprendizaje para el servicio en el 
currículo institucional? esta cuestión es de gran importancia e interés para la 
investigación.  
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En esta misma categoría se encuentra “Amigos de la escuela”, Sao Paulo, en 
este estudio “La escuela busca la participación de la comunidad y la comunidad 
ayuda a la escuela.”(Corullon, 2000, p: 79) Este estudio pretende extender por 
todo el territorio Brasilero, actividades solidarias organizadas y sistematizadas en 
escolares, con un objetivo claro, partir de orientaciones pedagógicas y voluntarias.  
 
 
Otro estudio de aprendizaje para el servicio solidario, correspondiente a la tercera 
categoría es: “Vivir sobre ruedas”, de la Escuela Técnica “Reynaldo Merín” de 
San Rafael, Mendoza, dicho estudio consistió en realizar, el diseño, cálculo y 
construcción completa de sillas de ruedas por los mismos estudiantes.  
 
    Surgió a partir de una serie de preguntas: ¿Qué población total de los 

discapacitados motrices utiliza sillas de rueda? ¿Dónde se adquieren y a qué 
costo? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que las sillas sean 
eficientemente funcionales? ¿Qué tipo de sillas son las adquiridas por los 
centros de salud y quiénes son los proveedores?  

 
Para contestar dichas preguntas, realizaron un muestreo estadístico entre la 
población que utiliza en forma regular estas sillas, visitaron tiendas de ortopedia 
para averiguar su procedencia, diseño y costos, y así poder comparar los precios 
de elaboración en la escuela y en el mercado. Además de esto los estudiantes 
efectuaron entrevistas a discapacitados, lo cual permitió un análisis cualitativo de 
la información.  
Esta experiencias, práctica evidencia sin duda una alta calidad de servicio 
solidario, pero la pregunta que suscita es ¿cómo se integra los aprendizajes 
formales y curriculares con la actividad? y ¿dónde está la intencionalidad 
académica?, son cuestiones fundamentales, para que la metodología aprendizaje 
para el servicio solidario sea efectiva y no se quede simplemente en actividades 
asistencialistas, es decir, el impacto en la comunidad, por resolver una 
problemática social se evidencia, pero el aprendizaje y la relación con los 
contenidos curriculares no se registra con claridad. 
 
 
En esta misma línea del aprendizaje para el servicio en escolares contexto 
latinoamericano, está la investigación de la profesora Eugenia Cerna Hinojosa: 
“Aprender Sirviendo, Cada Paso Una Sonrisa” (2006). Es un estudio 
implementado en el Colegio Concepción de Chiguayante, Chile; donde  la 
metodología de aprendizaje para el servicio es realmente un acierto, puesto que 
se llega al corazón de los niños y el trabajo resulta altamente provechoso.  
 
El compromiso de los estudiantes es claro, son responsables, trabajan en la hora 
de clases y cumplen los plazos, mientras que aprenden los contenidos, es así 
como se produce un cambio en las clases formales, las cuales se hacen más 
amenas, y se mejora la relación entre los compañeros, involucrados todos a 
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solucionar un problema real, de tal forma que ellos vivencian su propio 
aprendizaje. 
 
Los compromisos sociales, consiste en un acuerdo entre el establecimiento y el 
Instituto Teletón para generar material para el nivel transición y equipar una casa 
de juegos según las medidas específicas para niños en silla de ruedas. La 
iniciativa, busca promover una formación valórica y ayuda filantrópica, orientada al 
servicio que los mismos alumnos pueden brindar a la comunidad, mediante los 
trabajos que realizan en el colegio y por los cuales son calificados, esta actividad 
cumple con la misión del Colegio en cuanto a educar personas sólidas, tolerantes, 
activas, responsables y transformadoras de la sociedad, todo esto desde una 
perspectiva curricular.  
 
 
Finalmente esta tercera categoría, contribuye teóricamente a la investigación, en 
la medida en que impulsa una educación integral, fuerte en valores humanos y 
evidencia los beneficios de utilizar esta estrategia pedagógica en el contexto 
escolar latinoamericano.  
En los estudios referenciados anteriormente, se evidencia que el “aprendizaje 
para el servicio solidario” constituye un gran potencial  para el trabajo pedagógico, 
ya que permite articular curricular y pedagógicamente aquellos saberes 
tradicionales y obligatorios de la escuela, con una formación ética e integral, 
asimismo permite innovar la manera de ver los contenidos escolares, con 
tendencias experienciales, ciudadanas y humanas.  
 
Además constituye una práctica educativa que puede instalar un círculo virtuoso 
para paliar en parte la imagen de un sujeto aislado y autosuficiente, para 
considerarlo como alguien inmerso en un medio sociocultural y que necesita de 
ese medio para desarrollar sus conductas sociales. 
 
 
Y en la cuarta categoría, gestión de proyectos comunitarios para reforzar los 
valores sociales en Cartagena, se indago la investigación de pregrado de la 
universidad de Cartagena titulada “La interacción social y los procesos 
sociales generados en la implementación del proyecto “formación en 
desarrollo humano y social, a los estudiantes del proyecto técnico integral 
PTI, para la  futura conformación de microempresas solidas en Cartagena de 
indias 2007” de Jennifer Ávila y Heidi Cardales.  Ellas realizaron un proyecto de 
ayuda a la comunidad en la corporación Dios es Amor, en pro de un desarrollo 
humano y social: para las futuras  microempresas solidas en Cartagena, allí se 
efectuaron capacitaciones sobre gestión empresarial y trabajo organizativo 
contribuyendo a modificar determinadas situaciones a través de estrategias 
educativas. La población que escogieron fue un grupo de personas vulnerables a 
las desigualdades  socioeconómicas, las cuales nunca habían tenido este tipo de 
capacitación, en sus talleres también incluyeron temas personales cómo: 
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formación integral, educación popular, liderazgo, motivación, proyecto de vida, 
relaciones interpersonales, trabajo en equipo. 
 
Esto logro un impacto positivo en la vida de los participantes debido a su temática 
y motivación, de igual manera la investigación, reafirma lo significativo de aportar 
cosas buenas para la sociedad, desde cualquier profesión y el fortalecimiento de 
valores como eje fundamental en la comunidad local.  
 
 
Inmersa en esta misma categoría esta la tesis de la estudiante María Esther 
Flórez Figueroa de la universidad de Cartagena, quien trabajo su proyecto social 
“Informe de gestión de la intervención de trabajo social en la corporación 
acción por bolívar actuar fami-empresas en los proyectos: programa integral 
reciclaje en la fuente y jóvenes con valores productivos en la ciudad de 
Cartagena 2005-2006”. Tras el acelerado crecimiento de la sociedad 
cartagenera, se ha evidenciado el deterioro del medio ambiente, el cual se 
manifiesta en el uso indiscriminado y la falta de atención. Los habitantes del 
sector de Cartagena  en particular zona industrial de la ciudad, se han quejado y 
se ven perjudicados, este hecho ha llamado la atención de varias entidades y en 
especial de la estudiante de la universidad de Cartagena, quienes plantean su 
proyecto en 10 colegios de la zona. Allí se realizan charlas de sensibilización y 
orientación ambiental a los maestros de la zona, para que desde su currículo 
institucional tomen estrategias ambientalista e implementen un programa “mini-
ambientalista”. 
 
Además se promovió charlas a 50 jóvenes desescolarizados de estratos 1 y 2 
sobre proyecto de vida, liderazgo, convivencia y ciudadanía, capacitación 
empresarial, capacitación técnica; con el fin de que estas personas mejoren su 
calidad de vida y puedan aportar cosas positivas a su entorno ciudadano. Todo 
este estudio es planteado desde un compromiso social, que deben tener los 
futuros profesionales de la ciudad, desde una mirada de la solidaridad social. 
 
Estas dos investigaciones de pregrado, en el contexto local, se consolidan como 
una propuesta pedagógica con identidad propia, los autores desarrollan su propia 
iniciativa y experiencias, que articulan aprendizajes significativos con actividades 
solidarias al servicio de sus comunidades.  Algunas de las preguntas que surgen 
de estas 2 tesis de trabajo social son: ¿Cuál es el impacto social y personal  que 
dejo el proyecto en la vida de los estudiantes de la universidad de Cartagena?, 
falta un componente pedagógico, hablando en términos de la metodología 
“aprendizaje para el servicio” y ¿Cómo practicar estas competencias sociales en 
su vida laboral?, son preguntas que suscitan al no existir una claridad en la 
experiencia personal. Los autores argumentan muy significativamente, el gran 
impacto que propiciaron en la comunidad cartagenera, pero no se evidencia el 
impacto de valores, competencias y aprendizajes adquiridos por los autores del 
proyecto.  
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Terminada esta búsqueda y sistematización de los antecedentes, es relevante 
resaltar, la tradición extensionista de nuestra educación en el mundo, por mostrar 
una arraigada historia de prácticas solidarias. En consecuencia a esto, se debe 
seguir trabajando en generar oportunidades y espacios reales a los niños y 
jóvenes de nuestra sociedad, para que participen de una manera activa en la 
solución de problemáticas que emergen de su propio contexto, y al mismo tiempo 
puedan usar un saber especifico. Desde esta perspectiva el “aprendizaje para el 
servicio” debe darse en algún momento del proceso educativo sin importar la 
edad, el grado o la carrera universitaria que se esté cursando, es una metodología 
que tiene cavidad para toda la sociedad sin exclusión alguna.   
 
En síntesis este rastreo demuestra que en nuestra región el “aprendizaje para el 
servicio solidario”, es una herramienta pedagógica innovadora y aún está en 
construcción, lo cual evidencia el interés que se tiene por trabajar, sistematizar y 
evaluar dicha metodología, lo cual es un aporte fundamental para la educación, 
que tiene como misión la solidaridad, los valores y las competencias ciudadanas. 
 
 

5.2 Fundamentación Teórica. 
 

5.2.1 Camino Hacia la Solidaridad Social 
 

Después de registrar y analizar las investigaciones educativas, mencionadas en 
los antecedentes, se puede concluir que todas llegan a un punto en común “la 
solidaridad”, este valor moral que posee el ser humano, en su mente y en su 
actitud hacia el otro, ha sido motivo de estudio y preocupación de muchas 
sociedades, por ello la educación se ha encargado de generar saberes orientados 
a mejorar y desarrollar esta cualidad humana. 
Este valor implica sentirse afectado por las necesidades del prójimo como si 
fueran propias. En palabras de Habermas (1991) la solidaridad es la “auténtica 
empatía y preocupación por el bienestar del prójimo”: 

     La solidaridad se encuentra, junto con otros valores fundamentales, a la 
base de la ética. “Ello fundamentalmente se explica porque tiene que ver 
con el otro; con la comprensión del otro (respeto), con el sentir con el 
otro (empatía), con el sufrir con el otro (compasión), con el 
responsabilizarse del otro (compromiso) y con el desear que el otro 
mejore la situación en la que actualmente se encuentra (justicia) y, en 
última instancia cuando es posible, entregarse al otro y procurar su 
continuo crecimiento (amor)” (Chanes, 2008, p:21) 
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Este concepto en la cultura latinoamericana, tiene sus raíces cristianas traídas 
por los misioneros, la moral cristiana, enseña la ayuda al otro de una manera 
desinteresada, autentica y de corazón.  
 

En su significado más generalizado y más profundo, en todas partes de 
Latinoamérica “solidaridad” significa trabajar juntos por una causa 
común, ayudar a otros en forma organizada y efectiva, resistir como 
grupo o nación para defender los propios derechos, enfrentar desastres 
naturales o crisis económicas, y hacerlo de la mano con los otros. La 
solidaridad es uno de los valores más preciados para nuestras culturas, 
y es una bandera común de nuevas y viejas organizaciones en las 
emergentes sociedades civiles de Latinoamérica. (Tapia, 2004, p: 23) 

 
 
Hoy por hoy, los valores son conocimientos teóricos obligatorios que se 
enseñan en los planteles educativos en los diferentes niveles, por tanto se 
deben direccionar dichos aprendizajes desde una perspectiva de colectividad, 
argumentados en el bien común y el deber ser para con el otro. Las escuelas 
deben lograr mayor sensibilidad en los estudiantes, propiciando espacios y 
conocimientos contextuales y a partir de allí, buscar diferentes medios para 
trabajar en pro de la comunidad y así lograra una sensibilización en cuanto a 
deberes sociales y ciudadanos, lo cual conlleva a la práctica y empoderamiento 
de valores humanos como la solidaridad. 
 
En otras palabras la educación actual está orientada hacia la formación de 
seres humanos plenos e íntegros consigo mismos, con su entorno y con otros 
hombres, por ello la educación en valores es un desafío que cada vez se hace 
más urgente e inevitable en esta sociedad moderna, carente de valores, 
desigualdades e injusticias.  
 
Desde este marco de ideas, hay quienes afirman, que no se nace siendo 
solidario, por el contrario para llegar a obtener este valor se deben buscar 
estrategias, que la educación formal  puede ofrecer, desde sus primeras 
etapas, un compromiso que sea duradero y verdadero hacia el otro, como diría 
Silvia Chanes (2009)  “la educación es un proceso abierto y dinámico que 
promueve la plena diferenciación de todas las posibilidades del individuo y de 
su integración en una unidad armónica (...) a la vez que logra realizar la 
integración personal y progresiva en la comunidad.” (p: 17)  es decir se educa 
aquel que es capaz de sacar de sí todas las virtudes que lleva dentro, en sus 
diferentes dimensiones. 
 
Teniendo en cuenta que la solidaridad es un valor social indispensable y que la 
educación formal tiene un compromiso en divulgar y empoderar a sus 
educandos con dicho valor, se toma la metodología “aprendizaje para el 
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servicio solidario” como una estrategia capaz de desarrollar aprendizajes y 
valores, a través de una participación activa y solidaria. 
 

5.2.2 “Aprendizaje para el Servicio Solidario” una Estrategia Pedagógica  

5.2.2.1 Orígenes  Del  Término 
 
En cuanto a los sopores teóricos del “aprendizaje para el servicio solidario”, 
puede encontrarse básicamente en el aprender haciendo o aprendizaje a 
través de la experiencia. Es indispensable referir y analizar  los aportes 
realizados por  Dewey en la “pedagogía de la experiencia, la práctica y la 
reflexión” para Dewey: “la educación es una constante reorganización o 
reconstrucción de la experiencia” y  “una regulación del proceso de integración 
a la conciencia social: la regulación de la actividad individual sobre la base de 
esta conciencia social es el único método seguro para una reconstrucción 
social” (1985, p: 13). A partir de esto, su principal preocupación fue poder 
desarrollar una educación que pudiera unir la teoría y la práctica o el 
pensamiento y la acción, ya que él pensaba, que al hacer esto se 
proporcionaba un mejor aprendizaje, es decir Dewey no concebía el 
aprendizaje sin la experiencia ya que la acción, la práctica y la reflexión,  
también son fuente de conocimiento.  
De esta manera hay una estrecha relación entre el pensamiento de Dewey y 
los estudios de “aprendizaje para el servicio solidario,” ya que dichas acciones 
tienen un componente teórico y experimental, y buscan la superación de 
problemas reales y un aprendizaje significativo en situaciones concretas. 
 

En la década de 1920, Dewey implementó en su propia facultad, el 
Antioch College, uno de los primeros programas de aprendizaje-servicio 
relevados a nivel mundial: los estudiantes realizaban sus prácticas 
profesionales en organizaciones comunitarias como hospitales, asilos, 
etc. Aún hoy, en los Estados Unidos el “service-learning” es considerado 
por muchos una parte del movimiento de “experiential education” 
originado en las ideas de Dewey (Tapia y González, 2005,  p: 17). 

 
Para concluir, se puede decir, que Dewey es uno de los pioneros y generador 
de bases conceptuales del “aprendizaje para el servicio solidario,” y en tiempos 
modernos siguen en pie sus posturas y metodologías sobre el conocimiento. 
 
Otro de los grandes teóricos es Vygotsky, este psicólogo hace reflexionar sobre 
la educación y la forma, como los seres humanos van adquiriendo sus 
conocimientos y desarrollando sus capacidades cognitivas. Vygotsky plantea 
que la psicología verdadera y científica es posible desde un nuevo orden 
social, la llama “psicología superior”, está se apoya por experiencias 
acumuladas por generaciones anteriores en el plano social, por tanto la 
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atención, la memoria, la formulación de conceptos, son primero un fenómeno 
social y después, progresivamente, se transforman en una propiedad del 
individuo.  
 
El proceso de formación de las funciones psicológicas superiores, se dará a 
través de la actividad práctica e instrumental, por tanto Vygotsky nos muestra la 
importancia de desarrollar capacidades en las personas que las hagan 
competentes en un entorno social y cultural, donde “el futuro de la especie 
humana sea más esperanzador; un futuro en el cual, la igualdad, la solidaridad, 
y la coherencia social sean el horizonte que embarque a las personas en 
proyectos futuros, en este sentido, la cultura y sus valores sólo deberían ser 
comprendidos, captados y recibidos del modelo social y aplicado a la vida 
cotidiana de cada uno, de esta manera el aprendizaje en valores, no ha de 
ofrecerse simplemente en contenidos, sino debe desentrañar condiciones de 
racionalidad, es decir, debe preocuparse más por el discurso práctico que por 
el teórico. Desde esta perspectiva, el “aprendizaje para el servicio” promueve 
dicha teoría, en cuanto actúa socialmente en un contexto social, para luego 
generar conocimiento cognitivos propios de cada individuo. 
 
 
Además de Dewey y Vygotsky, se encuentra el teórico, filósofo y sociólogo 
francés, Edgar Morín con su discurso de “la ética del género humano”, la cual  
toma al hombre como ser social, que posee una moral expresada en sus 
acciones, tanto hacia sus semejantes como al medio y así mismo. La formación 
en valores humanos es una necesidad urgente, no sólo  para establecer 
normas de convivencia de la sociedad, sino para garantizar el futuro de la 
humanidad, en otras palabras la moral es importante educarla y sensibilizarla 
para lograr hábitos y virtudes en pro de una ética global.  
 
La metodología “aprendizaje para el servicio solidario”, brinda herramientas 
para lograr estas concepciones planteadas por Edgar Morín, en la medida en 
que estos estudios sean bien articulados, con un buen componente pedagógico 
y un innovador e impactante servicio en la comunidad, generando así un  
verdadero aprendizaje en valores éticos. Igualmente esta metodología conlleva 
a una humanización como conciencia común, la humanidad como realidad vital 
en la que todos deben ser ciudadanos solidarios, unidos en las diferencias y en 
las semejanzas, como colectividad y como individuos, como un todo y como 
sus partes. Según el pensamiento de Morín si no se actúa pronto, la 
humanidad estará en peligro, puede salvarse si todos toman conciencia de ella, 
de su existencia y de su necesidad  “Una conciencia de una ciudadanía 
terrestre”. 
 
En este sentido, la ética de la solidaridad, eje de esta investigación, puede 
contribuir a la construcción de una ética global en la medida en que se puedan 
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cambiar pensamientos y actitudes, y así garantizar el futuro de la humanidad 
base del pensamiento de Morín. 
 

5.2.2.2 “Aprendizaje para el Servicio Solidario” Contexto Latinoamericano 

 
En el contexto latinoamericano, los desarrollos empíricos del “aprendizaje para el 
servicio solidario,” surgen a través de procesos diversos según la institución: en 
algunos casos a partir de acciones solidarias espontáneas, los docentes 
comienzan a articular el servicio con contenidos disciplinares lo cual genera 
aprendizaje para el servicio, en otros casos, el origen del proyecto es una 
investigación escolar o de una cátedra universitaria la que motiva en los 
estudiantes inquietudes de atender una problemática real, en otras instituciones, 
se comienza por atender una demanda de una organización comunitaria, o de 
miembros de la comunidad y esta demanda se convierte en aprendizaje para el 
servicio. Asimismo existen otros juicios en donde las instituciones implementan la 
metodología aprendizaje para el servicio desde una propuesta curricular. 
Desde esta perspectiva se puede determinar que en América Latina, el 
“aprendizaje para el servicio solidario,” surgió como innovación, básicamente de 
las propias instituciones educativas “En algunos casos los programas pioneros se 
diseñaron en la educación superior, como los casos de México, Costa Rica y 
Colombia,” (Tapia, 2007, p: 21) en otros casos se genera desde la escuela media 
o primaria, como en Argentina, Chile y Bolivia. A partir de esas primeras prácticas 
de calidad, en algunos países se fueron desarrollando políticas educativas para su 
promoción y adecuación a los diferentes contextos, de esta manera se demuestra 
que cada vez son más las instituciones de educación superior y básica en América 
Latina que han introducido el “aprendizaje para el servicio”, como parte de su 
proyecto institucional o como una herramienta pedagógica.  
 
 
En definitiva queda claro que en toda América Latina, “un número creciente de 
cátedras están estableciendo prácticas profesionales o pasantías desarrolladas en 
contextos comunitarios,”(Cecchi, 2006, p: 11) este tipo de prácticas enriquecen no 
sólo la conciencia social de los estudiantes, sino que además contribuyen a 
superar una concepción fragmentada y aislada de la realidad. En ese sentido, 
América Latina vive un momento privilegiado, “en el que la convergencia de 
voluntades políticas, iniciativas de las instituciones educativas y apoyo de las 
organizaciones de la sociedad civil están contribuyendo a promover la solidaridad 
como una pedagogía eficaz para mejorar la calidad educativa y contribuir a una 
mejor calidad de vida en nuestras comunidades.” (Cecchi, 2006 p: 13)  

 

Actualmente existe la CLAYSS (centro latinoamericano del aprendizaje y el 
servicio solidario), cuya misión es “contribuir al crecimiento de una cultura fraterna 
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y participativa en América Latina, a través del desarrollo de proyectos educativos 
solidarios,” esta organización promueve el desarrollo de dicha metodología, en 
todos los niveles de educación, lo cual ha facilitado tener un soporte teórico de 
diferentes investigaciones y numerosas experiencias en diferentes contextos, 
evidenciando que América Latina, trabaja en proyectos sociales solidarios de una 
manera planificada, organizada y sistematizada. 
 
5.2.2.2.1 Aprendizaje para el Servicio Solidario Contexto Colombiano 

En lo que respecta al caso Colombiano, se han evidenciado algunas  
investigaciones de carácter solidario en la educación superior, un ejemplo de ello 
es la organización “Opción Colombia” fundada en 1991 por un grupo de 
estudiantes y jóvenes profesionales, esta organización es pioneras en la 
promoción de prácticas sociales universitarias “A través de convenios y alianzas 
con 93 universidades colombianas y 4 internacionales, Opción Colombia ha 
logrado que más de 5.000 jóvenes universitarios y profesionales se vinculen en la 
formulación, gestión y ejecución de diferentes proyectos nacionales e 
internacionales”. (Tapia, 2010, p.6). Este programa permite  integrar 
conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas de diferentes disciplinas 
académicas, usadas para generar soluciones a problemáticas sociales, la mayoría 
de estos proyectos se caracterizan por un servicio de larga duración y alta 
intensidad, lo cual puede ser llamado como “aprendizaje para servicio solidario,” 
de esta manera se evidencia que en Colombia se vienen realizando proyectos de 
este rigor en la educación superior, los cuales, también  pueden ser 
implementados en el bachillerato, como estrategias de construcción ciudadana y a 
su vez aportar a la formación integral de los educandos. 

En cuanto a servicio social en la educación secundaria en Colombia se encuentra 
el decreto 1860 de 1994, ley 115,  donde  se obliga a los estudiantes de educación 
media, durante los dos grados de estudio 10º y 11°, prestar el servicio social 
estudiantil; servicio que hace parte del currículo y por ende del proyecto educativo 
institucional del establecimiento educativo y es requisito indispensable para 
obtener el título de bachiller,  (artículos 2 y 7 Resolución 4210 de 1996) lo anterior 
infiere que el servicio social estudiantil es un proceso educativo obligatorio, el cual 
busca desarrollar distintos aprendizajes en los estudiantes que saldrán de 
educación  media. 

 

En este orden de ideas, es indispensable mencionar que este servicio social, varía 
según el centro educativo, el contexto y el interés del estudiante; hay instituciones 
donde el rigor en la ejecución, cumplimiento e impacto de dichas acciones 
solidarias y horas de servicio son orientadas y supervisadas por docentes, lo cual 
genera proyectos de gran impacto social y aprendizajes, por otro lado hay 
instituciones donde este decreto nacional, no tiene mayor relevancia ni alcance, 
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las instituciones se conforman con proyectos totalmente asistencialistas y así dan 
cumplimiento a las horas que deben cumplir los estudiantes. 

 
5.2.2.3  Definiciones del  “Aprendizaje para el Servicio Solidario” 

A continuación, se consideran algunas definiciones del “aprendizaje para el 
servicio solidario”: 
 
Tabla 3. Contextualización y definiciones del aprendizaje para el servicio solidario. 

Autor Definición APS Contextualización 

Tapia, 2005 

El aprendizaje para el servicio, se 
define como un servicio solidario 
protagonizado por los estudiantes, 
destinado a atender necesidades 
reales y efectivamente sentidas de 
una comunidad, planificado 
institucionalmente de forma 
integrada con el currículo, en 
función del aprendizaje de los 
estudiantes. 

Uno de los componentes 
principales de esta investigación, 
ha sido tener el liderazgo de los 
estudiantes high school, quienes 
se han apoderado de la 
planificación y desarrollo de las 
actividades en la comunidad. Todo 
esto apoyado desde el currículo 
de ética y valores humanos.  
 
 
 

Puig & 
Palos, 2007 

Lo conciben como una propuesta 
educativa que combina procesos 
de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un solo proyecto 
bien articulado, en el que los 
participantes se forman al trabajar 
sobre necesidades reales del 
entorno con el objetivo de 
mejorarlo. 

Su misma esencia, plantea una 
integración entre los dos términos 
de su denominación: “aprender 
sirviendo” o dicho de otro modo, 
“servir aprendiendo”. Las acciones 
solidarias desarrolladas entre los 
estudiantes de COJOWA y los 
estudiantes de Manzanillo del Mar, 
generaron un sentimiento de 
responsabilidad  y aprendizajes. 
 

Andrew 
Furco, 2005 

El aprendizaje-servicio es una 
pedagogía de enseñanza por la 
que los estudiantes adquieren una 
mejor comprensión del contenido 
académico aplicando 
competencias y conocimientos al 
beneficio de la sociedad. 

Esta metodología permite reforzar 
y aplicar conocimientos 
aprendidos teóricamente, para 
esta investigación fueron 
contenidos de ética y valores 
humanos como: bioética, ética 
ambiental, problemas sociales de 
la ciudad, valores sociales. 

Ministerio 
de 

Educación 
chileno, 

2007 

El aprendizaje para el servicio se 
traduce en proyectos pedagógicos 
de servicio comunitario, integrados 
en el currículum, en los que los 
estudiantes aplican, verifican y 
profundizan los aprendizajes 
aportando a la solución de un 
problema comunitario, permitiendo 
al estudiantado descubrir, aplicar y 

Este vínculo con situaciones 
reales que experimentan los 
estudiantes hace que ellos 
conozcan la realidad de su ciudad 
de una manera profunda y 
objetiva. Además permite 
sensibilizarlos hasta el punto de 
querer intervenir en su comunidad, 
un cambio por más pequeño que 
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profundizar los conceptos 
disciplinarios en su vínculo con 
situaciones reales y la resolución 
de problemas concretos 

sea, es muy significativo para 
ellos.  

Eyler & 
Gilers, 1999 

El aprendizaje para el servicio es 
una forma de educación basada 
en la experiencia, en la que el 
aprendizaje se produce a través 
de un ciclo de acción y reflexión 
gracias al cual los estudiantes 
trabajan con otros compañeros en 
un proceso de aplicación de lo 
que han aprendido a los 
problemas de la comunidad y, al 
mismo tiempo, reflexionan sobre 
la experiencia de perseguir 
objetivos reales para la comunidad 
e incrementar su propia 
comprensión y destrezas, es decir, 
desarrollan de manera conexa las 
múltiples dimensiones humanas y 
cultivan la responsabilidad cívica y 
social. 

Para esta investigación la reflexión 
en cada etapa es fundamental, 
esto permite tener un monitoreo 
constante y saber si los objetivos 
se están cumpliendo. 
La reflexión permitirá evaluar el 
proyecto en cuanto a actitudes, 
valores obtenidos y empoderados, 
impactó en la comunidad y  la 
validación y efectividad de la 
metodología. 

 

5.2.3 Protagonismo de los Jóvenes en el Desarrollo de la Metodología  

“Aprendizaje para el Servicio Solidario” 

 

Diferentes autores han conceptualizado características primordiales del 
“aprendizaje para el servicio solidario”, un ejemplo de ello, es un grupo de 
especialistas norteamericanos, quienes se reunieron y definieron los siguientes 
estándares de calidad para esta metodología, aplicada en escolares: “servicio 
significativo, vinculación con el currículo, reflexión, diversidad, voz de los jóvenes, 
alianzas, monitoreo de los avances y duración e intensidad” (Tapia, 2008, p:28). 

Otra autora, que ha sistematizado algunos rasgos propios de esta herramienta 
pedagógica, es María Tapia2, ella señala tres aspectos determinantes: el primero 
es intervenciones solidarias que transformen contextos, el segundo es el 
“protagonismo juvenil” en todo el proceso del proyecto y por último que la acción 
solidaria este articulada con los contenidos académicos. A continuación se detalla 
el rasgo característico “protagonismo de los jóvenes” o “voz de los jóvenes.” 

                                            
2 María Nieves Tapia fundadora y directora de CLAYSS. Entre 1997 y 2009 inició y coordinó los programas nacionales de aprendizaje-

servicio del Ministerio de Educación argentino, “Escuela y Comunidad” (1997-2001) y Educación Solidaria (2003-2010. Entre 2002 y 
2003 coordinó el Programa de Escuelas Solidarias de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2001 fue distinguida con el “Premio 
Internacional Alec Dickson al Liderazgo en el Servicio de los Jóvenes”.  
Fue miembro fundador de la Asociación Internacional de Investigadores en aprendizaje-servicio (2005). Ha participado en Jurados de 
numerosos premios educativos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Presidencial “Escuelas Solidarias” de Argentina y el 

Premio Internacional “MacJannet” al compromiso social universitario. 
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El concepto de "Protagonismo Juvenil" es utilizado frecuentemente para aludir 
al actor principal, al personaje central. Aquí nos referimos a la posibilidad de los 
adolescentes y jóvenes de dejar de ser beneficiarios de las acciones y 
estrategias que "para" ellos desarrollan instituciones públicas, programas 
públicos y privados y organizaciones comunitarias, para convertirse en 
"protagonistas" de las mismas. (Manual integral para la participación solidaria  
jóvenes en proyectos de aprendizaje para el servicio CLAYSS, p: 28)  

A pesar, de que muchas iniciativas de investigación del “aprendizaje para el 
servicio”, son hechas por los docentes, esto no implica, que ellos deben ser los 
actores principales, los protagonistas deben ser los jóvenes, el docente debe 
cumplir un papel de apoyo motivador y generador de estos espacios 
pedagógicos, donde el estudiante participe de una manera activa desde el 
planteamiento, desarrollo y evaluación de dicha metodología, por tanto los 
estudiantes, más que los docentes son los actores principales de todo el 
proceso.  
 
 
El protagonismo de los estudiantes, en diversos proyectos referenciados en los 
antecedentes de esta investigación, han comprobado la participación real de 
cientos de ellos alrededor del mundo, además ha evidenciado el 
empoderamiento de valores y el desarrollo de competencias que esta 
metodología genera en los jóvenes, mientras, cambian o aportan alguna 
mejoría en su comunidad, este compromiso activo de transformación, esta 
lucha de los jóvenes por no bajar los brazos y construir futuro, permite 
prolongar un panorama de un futuro alentador y optimista en nuestra sociedad,   
estos chicos se han convertido en dueños de experiencias solidarias y sujetos 
de sus derechos y responsabilidades apropiándose de su propia historia 
personal y colectiva. 
 
    Nadie es demasiado pequeño, ni demasiado pobre como para no tener algo 

que ofrecer a su comunidad. El aprendizaje para el servicio se propone 
explícitamente a estimular la iniciativa, creatividad y capacidad de 
participación de los estudiantes (Tapia, 2003, p: 3). 

 
Finalmente es importante decir que este protagonismo genera “autoestima, 
autoconfianza, motivación, sentido de pertenencia, conciencia crítica sobre el 
contexto, responsabilidad personal y capacidad de liderazgo”(Chanes, 2004, p: 
4) y desarrolla una creatividad para generar soluciones a problemáticas reales, 
por todo esto, vale la pena, otorgar protagonismo a los estudiantes en dichas 
acciones, dejar que ellos solucionen y se apropien de su aprendizaje y su 
responsabilidad ciudadana a una temprana edad.  
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5.2.4 Doble Intencionalidad del “Aprendizaje para el Servicio Solidario” 
 
Uno de los rasgos característicos de la metodología aprendizaje para el 
servicio es su doble intencionalidad, la cual está estrechamente relacionada de 
una manera horizontal e igualmente importante: la intencionalidad solidaria y 
la intencionalidad pedagógica a continuación se detalla cada una de ellas. 
 

5.2.4.1 La Intencionalidad Solidaria 
 
Hace referencia a la eficacia del proyecto, en cuanto se asume una postura 
responsable e innovadora, ante una problemática que emerge de la sociedad, 
además esta intencionalidad, busca un cambio contundente y favorable para 
todos los participantes, en especial para la comunidad donde se interviene; un 
buen estudio de aprendizaje para el servicio requiere tomarse el tiempo 
necesario para efectuar un diagnóstico participativo de la realidad que se va 
atender y exige desarrollar la capacidad de escucha y empatía para identificar 
necesidades prioritarias y de esta manera planear, organizar y ejecutar 
actividades solidarias significativas. 
 
La calidad del servicio realizado puede ir creciendo progresivamente: muchas 
escuelas han partido de acciones sencillas, ocasionales o asistenciales que 
luego han generado proyectos mejor elaborados y duraderos, con un mejor 
impacto en la comunidad. Finalmente es importante mencionar, que asumir con 
la mayor seriedad posible la intencionalidad solidaria, es indispensable para se 
den los aprendizajes esperados en los jóvenes participantes. 

 

5.2.4.2 Intencionalidad Pedagógica 
 
Se refiere a relación que debe tener las acciones solidarias, con los contenidos  
curriculares y aprendizajes, que se pretenden desarrollar en los jóvenes, al 
utilizar esta metodología. ”El aprendizaje-servicio permite aplicar en contextos 
reales contenidos conceptuales y procedimientos de las más variadas 
disciplinas, que en el aula pueden resultar poco significativos para nuestros 
alumnos y alumnas, pero a los que la intencionalidad solidaria vuelve 
fuertemente significativos, ”( Manual integral para la participación solidaria CLAYSS, 
p: 64) es decir, poner en práctica contenidos teóricos en situaciones existentes, 
genera aprendizajes significativos, rasgo característico de esta metodología.  
 
Esta intencionalidad pedagógica o de aprendizaje, contribuye a ser realidad los 
desafíos planteados por la Comisión Internacional Unesco, educación del siglo 
XXI, en su informe “la educación encierra un tesoro”: aprender a aprender, a 



51 
 

hacer, a ser, y a vivir juntos. A continuación se argumentan cada uno de ellos 
en relación con la metodología aprendizaje para el servicio solidario: 
Aprender a aprender: la metodología aprendizaje para el servicio solidario 
permite aplicar conocimientos teóricos en contextos reales, y generar nuevas 
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades.  
Aprender a hacer: el actuar en una realidad concreta para mejorarla, 
desarrolla en los jóvenes competencias básicas como: la creatividad, trabajo en  
equipo, actitudes comunicativas, responsabilidad y toma de iniciativa ante 
situaciones de dificultad, todas ellas indispensables para el mundo laboral y el 
actuar ciudadano.  
Aprender a ser: la participación de niños y jóvenes en actividades de servicio 
comunitario, favorece el desarrollo de actitudes pro-sociales y la capacidad de 
hacer frente a dificultades, superarlas y ser transformado positivamente por 
ellas (resiliencia); esto hace comprender que “los valores no se declaman sino 
que deben transformarse en acciones concretas en la vida cotidiana,”( Gaona, 
2009, p: 27) en consecuencia a esto, la metodología aprendizaje para el 
servicio permite cumplir con este pilar de la educación.  
Aprender a vivir juntos: la Comisión de la Unesco, destaca la necesidad de 
este objetivo para la educación actual, dado que es urgente el reconocimiento 
de igualdad y tolerancia entre todos, es necesario trabajar desde el campo 
educativo en proyectos que propicien combatir el flagelo de la exclusión y 
desigualdad. Desde esta perspectiva se puede afirmar que esta metodología, 
contribuye a mejorar y a trabajar en este desafío, en la medida en que 
“permiten recuperar en forma práctica y directa aquellos contenidos que hacen 
a la formación para la participación ciudadana y social y generan oportunidades 
para interactuar positivamente con realidades sociales adversas” (Manual 

integral para la participación solidaria CLAYSS, p: 66). 
 
Desde este marco de ideas se puede concluir que el aprendizaje para el 
servicio, es una herramienta pedagógica que aporta significativamente a estos 
cuatro desafíos universales, planteados por la UNESCO, dentro de unas 
realidades socioculturales que emergen a finales del siglo XX. 
 

5.2.5  Interpretación de los Cuadrantes del “Aprendizaje Para el Servicio 
Solidario” 
 
Para comprender con más claridad la situación de cada institución, en el 
desarrollo de actividades solidarias y proyectar la transición deseada hacia el 
aprendizaje para el servicio, están los "cuadrantes" desarrollados originalmente 
por especialistas de la Universidad de Stanford, los cuales permiten identificar 
en qué sección se encuentra cada  experiencias comunitaria, y a su vez, ayuda 
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a identificar los pasos que se deben dar para convertir a esa experiencia, en 
una propuesta genuina de aprendizaje para el servicio.  

  
  

Figura 1. «Cuadrantes del aprendizaje para el servicio». Herramienta, desarrollada originalmente en la 
Universidad de Stanford, adaptada  a otros contextos 

(Tapia, 2006 p: 26-30). 

 
 
 
Estos cuadrantes permiten diferenciar cuatro experiencias educativas, a 
continuación se detallara en cada una de ellas: 
 
- Cuadrante I: trabajo de campo: son investigaciones en el terreno, que 
involucran a los estudiantes, con una realidad específica con contenidos 
disciplinares donde generalmente no se transforma la sociedad, ni se genera 
vínculos de responsabilidad ni solidaridad social. Hay aprendizaje pero no 
servicio. 
 
 
- Cuadrante II: iniciativas solidarias asistemáticas: su objetivo principal es 
ayudar solidariamente a una comunidad, algunos de los ejemplos que se 
pueden dar en este cuadrante son la recolección de alimentos, de útiles 
escolares, regalos de navidad, entre otras. Surgen como actividades 
ocasionales, con un asistencialismo superficial, son acciones voluntarias y en la 
mayoría de casos no se evalúa, ni formal, ni informalmente el grado de 
participación de los jóvenes, ni los aprendizajes desarrollados y no tienen 



53 
 

relación alguna con los contenidos curriculares. Hay servicio pero no 
aprendizaje 
 
 
- Cuadrante III: servicio comunitario institucional: estas experiencias son 
organizadas por la institución educativa, están orientadas a promover 
actividades solidarias, de compromiso social y participación ciudadana, en este 
cuadrante los aprendizajes son muy pocos o mal direccionados, en su mayoría 
son ayudas asistencialistas, donde el colegio cada año como tradición debe 
cumplir con un programa de ayuda social, sumado a esto, este tipo de 
experiencia no presenta una calidad en el servicio, ni una relación especifica 
con contenidos curriculares. 
 
 
- Cuadrante IV: aprendizaje para el servicio: en este último cuadrante, se 
puede reconocer los ejes fundamentales o rasgos característicos del 
aprendizaje para el servicio: alta calidad de las acciones solidarias, 
protagonizado por los jóvenes, destinado a atender necesidades reales y 
sentidas por la comunidad, de una manera planificada institucionalmente e 
integrada con el currículo y contenidos formales. En otras palabras, este 
cuadrante presenta una doble intencionalidad: la académica y el cambio en la 
comunidad.  
 
 

5.2.6 Beneficios del Aprendizaje para el Servicio en los Jóvenes Protagonistas  

 

Figura 2. Beneficios de la metodología aprendizaje para el servicio solidario 
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El “aprendizaje para el servicio solidario” presenta múltiples beneficio para los 
jóvenes que hacen parte de estos estudios, asumir el desafío de esta 
metodología, significa la adquisición de capacidades intelectuales, actitudinales 
y procedimentales, es decir, se involucra el ser integralmente. 
La grafica uno, da cuenta de los diversos beneficios de esta metodología, como 
la responsabilidad que los jóvenes adquieren desde edades tempranas con su 
comunidad, el desarrollo de diferentes tipos de inteligencia y la capacidad 
intelectual hacia un pensamiento crítico que se despliega con este tipo de 
actividades, asimismo  fortalece el liderazgo juvenil. 
 
A continuación  se detalla  algunos beneficios del aprendizaje para el servicio 
solidario, elaborada por una de las organizaciones pioneras en el estudio y 
difusión en los Estados Unidos, la National Helpers Network, en base a las 
investigaciones de Conrad y Hedin, ellos hablan de dos categorías, en primer 
lugar está el desarrollo individual y aprendizaje académico: aquí se posibilita la  
forma de desarrollar y mejorar competencias de resolución de problemas, 
pensamiento crítico y aumenta la motivación para aprender, además mejora 
competencias de comunicación grupal y se aplican conocimientos a situaciones 
reales. Y en segundo lugar está el desarrollo social y personal: aquí  se puede 
obtener el aumento de la responsabilidad personal, autoestima y eficacia 
personal, asimismo aumenta en los jóvenes una conciencia y responsabilidad 
cívica.  
Otros autores como Medía (2012) y Tapia (2008) argumentan que esta 
metodología posibilita el desarrollo de conductas éticas,”en la medida que el 
aprendizaje-servicio permite analizar, programar, evaluar, tomar decisiones y 
superar las dificultades que surgen en el camino” (Medía, 2012, p:80) en otras 
palabras, dicha metodología conlleva a interiorizar valores y mejora la 
coherencia personal en cuanto a una ética. 
 
Es interesante detallar en las ventajas pedagógicas señaladas por los 
especialistas acerca de esta metodología, esto permite tener claridad en los 
beneficios y así estimular la aplicación de esta herramienta en diversos 
contextos. 
 
 
En conclusión podemos decir que la metodología “aprendizaje para el servicio”,  
logra  generar  una  educación  de  calidad,  puesto  que  contribuye  tanto  al 
proceso formativo personal, como académico de los estudiantes, favorece a un 
proceso transversal de formación, donde los jóvenes logran adquirir 
conocimientos, competencias y valores. Y la institución educativa se ve 
potenciada, tanto en el vínculo con la comunidad, como en las relaciones internas 
dentro de ella. 
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6. DISEÑO Y DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
Al tener en cuenta, que desde años anteriores el colegio Jorge Washington viene 
realizando labores sociales asistencialistas, a las cuales no se les realiza ningún 
tipo de seguimiento ni sistematización, perdiendo así la oportunidad de analizar y 
evaluar valores sociales y las competencias ciudadanas, que se pueden dar con 
dichas acciones, y en cambio se ha generado una sensación de pérdida de estos 
valores, en la medida en que se observa un desinterés y poca participación de los 
jóvenes. En este sentido se genera esta investigación desde la catedra de ética y 
valores humanos hacia el empoderamiento de valores sociales e individuales, 
para los estudiantes del COJOWA3, a través de la estrategia pedagógica 
“aprendizaje para el servicio”, puesto que esta representa un dispositivo para la 
acción social de gran valor y es a través de esta que se hace posible orientar, 
facilitar y dinamizar diferentes procesos de transformación y cambio, tanto en el 
plano individual como en el colectivo y en contenidos académicos propios de la 
catedra 
 
Con base en lo anterior y a partir de los métodos que se vienen utilizando en la 
investigación cualitativa, se aborda el diseño y desarrollo metodológico de esta 
tesis, enfocando en la investigación de tipo evaluativa, la cual se orienta 
específicamente en el método IAP (investigación acción participativa),”concebida 
como una investigación comprometida con el entorno, como una forma de 
investigar que persigue no sólo la obtención de conocimiento sino la mejora de las 
situaciones, los cambios, las transformaciones de lo que está siendo investigado” 
(Rizo y Romeau, 2008, p:1-2) además permite la combinación de la teoría y la 
praxis, posibilitando un aprendizaje crítico en los estudiantes objeto de estudio, es 
así como se convierte en una herramienta epistémica que se orienta hacia el 
cambio educativo, donde su fin es mejorar acciones, ideas y contextos, en un 
marco idóneo, donde combina procesos: el conocer, actuar y reflexionar, 
implicando siempre el protagonismo de los estudiantes y la comunidad, como lo 
sustenta Kemmis (1984): es “una forma de indagación auto-reflexiva realizada por 
quienes participan en las situaciones sociales”. 
 
Asimismo la investigación contribuye significativamente en la formación para el 
ejercicio activo, participativo y solidario, donde la praxis se convierte en una forma 
de aprendizaje, cuyo proceso se realiza a través de la participación activa de los 
estudiantes presentes en el proceso, de esta manera se pasa del discurso a la 
práctica, donde se exige aprender a ser solidario y participativo en la vida real. 
 
Es así como este estudio, orienta unas acciones solidarias intencionadas para 
transformar una realidad diagnosticada en la comunidad Manzanillo del Mar 
quienes serán parte de una solidaridad horizontal, llena de aprendizajes y 

                                            
3 Colegio Jorge Washington 
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beneficios, puesto que el interés básico de la IAP radica en el uso del 
conocimiento para la acción y la práctica de una posible modificación en un 
determinado entorno en el cual se trabaja, “de ahí que exista una estrecha unión 
entre los sujetos cognoscentes -los investigadores- y los sujetos conocidos o 
investigados, que desarrollan conjuntamente una experiencia de investigación que 
comportará, idealmente, el mutuo enriquecimiento.”( Rizo y Romeau, 2014 p:2) 
De esta manera, se trata de lanzar una mirada crítica y global que intente 
comprender la complejidad de los dinamismos sociales, y medioambientales de la 
comunidad Manzanillo del Mar y así fomentar la colaboración recíproca entre 
todos los protagonistas; esta es una postura que se aleja del asistencialismo y de 
la distancia simbólica entre quien realiza una ayuda y quien recibe sus beneficios,  
y que, en cambio, fomenta una conciencia crítica y unas acciones responsables, 
cooperativas y solidarias. 
  
En este mismo orden de ideas, la tesis se encuentra dentro del paradigma de la 
investigación evaluativa, caracterizada por su rigurosidad y sistematicidad, la cual 
recoge sistemáticamente información acerca de actividades, características y 
resultados de programas, para realizar juicios y mejorar su efectividad o informar 
la toma futura de decisiones, por tanto, este paradigma permite evaluar los 
resultados de la metodología “aprendizaje para el servicio solidario”, define sus 
efectos, impacto y objetivos propuestos, además hace un análisis y plasma 
conclusiones, teniendo en cuenta la sistematización de todos los procesos 
desarrollados.  
 
 
En lo referente a la muestra utilizada en este estudio fue intencionada, se 
invitaron a 18 estudiantes de  high school del colegio Jorge Washington,  para 
que conocieran la investigación y tomaran su decisión voluntaria de participar; 
de los 18 estudiantes aceptaron 14, los 4 restantes no accedieron 
argumentando su desmotivación y desinterés en este tipo de investigaciones y 
sus múltiples compromisos académicos, lo cual no les permitía ser 
responsables en el desarrollo y compromiso de la investigación.  Finalmente la 
muestra la conforman 14 estudiantes de high school en los grados de (9°, 10° y 
11°), sus edades oscilan entre los 15 -17 años. Doce Mujeres y dos hombres.  
 
Con base a los objetivos propuestos, se diseñó la metodología en 3 etapas a 
continuación se detalla cada una de ellas: 
 
1. Planificación: motivación, diagnóstico y diseño.  
2. Acciones solidarias 
3. Evaluación.  
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6.1 Primera Etapa: Planificación, Motivación, Diagnóstico y Diseño  

 
La motivación aparece desde la labor docente en high school (desde el año 
2012 hasta la fecha),específicamente desde la catedra de ética y valores 
humanos, la participación activa del comité COJOWA social, (comité encargado 
de mejorar valores humanos en los estudiantes),y el enfoque de la institución, 
quien históricamente ha asumido un compromiso social, desde una posición 
asistencialista. A partir de esto se implementa la metodología “aprendizaje para 
el servicio solidario” con el fin de mejorar y darle un carácter pedagógico a 
estas acciones solidarias. 
 
En esta primera etapa, los 14 estudiantes conocieron la metodología y 
objetivos de la investigación, por medio de reuniones participativas, abiertas al 
debate, además se realizó una visita de sensibilización y diagnostico a la 
comunidad Manzanillo del Mar área de influencia, con quien siempre se ha 
tenido un vínculo solidario, por la cercanía a la institución y por sus condiciones 
de precariedad socio económicas. Para esto se contó con la ayuda de la 
fundación Carlos y Sonia  Haime, quienes propiciaron este acercamiento desde 
la teoría y la práctica. 
 

Es importante que el diagnóstico registre las necesidades realmente 
sentidas por la comunidad y que incluya la opinión de los destinatarios 
potenciales del servicio. La perspectiva de los representantes de la 
comunidad sobre la que se va a actuar (líderes comunitarios, grupos de 
base y organizaciones) permitirá enriquecer el proceso. (Itinerario para 
desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio, 2012 p: 38) 
 

6.1.1. Reuniones y Capacitaciones con los Estudiantes  

 
Durante esta primera etapa se realizaron dos reuniones con el grupo 
participante de la investigación, allí se evidencio el compromiso y grado de 
participación de los estudiantes. 
La primera reunión se realizó el 17 septiembre 2013, en esta reunión se 
expusieron los objetivos y la metodología, de la investigación,  posteriormente 
se habló sobre el manejo de los diarios de campo, como los instrumentos de 
recolección de la información en la primera salida “sensibilización y 
reconocimiento de la comunidad Manzanillo del Mar”.  
Al finalizar la reunión se entregaron los consentimientos informados a los 
estudiantes que aceptaron hacer parte del proyecto. 
 
Y en la Segunda Reunión, efectuada el 24 septiembre 2013, se abordó un 
acercamiento teórico y contextual: en primer lugar se realizó  la lectura y 
explicación del contexto  Manzanillo del Mar área de influencia (ubicación 
geográfica, condiciones sociales, ambientales, culturales, económicas), en 
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segundo lugar se elaboró un cronograma, consensuado con los participantes 
del proyecto, acerca de la fecha de la primera salida de campo “sensibilización 
y reconocimiento de la comunidad” (27 septiembre 2013), y en tercer lugar se 
habló sobre el tipo de investigación acción participativa, y sobre la metodología 
“aprendizaje para el servicio solidario” con la finalidad de que los estudiantes 
se apropiaran y sintieran protagonistas en toda la investigación, asimismo se 
les explico lo que implica trabajar una solidaridad horizontal. 
 

 6.1.2  Acercamiento Comunidad Manzanillo del Mar Área de Influencia 

 
Este primer acercamiento a la comunidad, pretende generar espacios de 
socialización y reflexión, para que los estudiantes logren sensibilizasen de las 
diferentes problemáticas que atraviesa Manzanillo del Mar, esto con el fin de 
generar en ellos compromisos solidarios y de esta manera dar cumplimiento al 
primer objetivo de la investigación. 
 
Tabla 4. Desarrollo Salida Pedagógica: Acercamiento a la Comunidad Manzanillo de Mar 

 Desarrollo Salida Pedagógica: Acercamiento a la Comunidad 
Manzanillo de Mar 

O
b

je
ti
v
o
s
 

-Identificar por medio de salidas de campo, las diferentes problemáticas sociales 
que atraviesa la comunidad Manzanillo del Mar, a partir de esto se pactarían 
compromisos solidarios. 
-Tomar conciencia de las características, problemas y posibilidades que ofrece la 
comunidad Manzanillo del Mar, para desarrollar experiencias educativas solidarias 
y poner en práctica contenidos académicos del área de ética y valores humanos.  

C
ro

n
o

g
ra

m
a
 d

e
 a

c
ti
v
id

a
d

e
s
 

8:30- 9:30 Charla “Manzanillo soñado” en la fundación Carlos y Sonia Haime, por 
la  directora Yina Alcalá. 
Temas abordados: 
-Situación cultural, ambiental, económica, social, deportiva y educativa que 
atraviesa la comunidad.-Avances y prospectiva de la comunidad.-Labor que 
cumple la fundación en Manzanillo del Mar y Tierra Baja. 

 

 
Foto 3. Capacitación Fundación Carlos y Sonia Haime. 

 
Aquí los estudiantes escucharon atentos sobre las condiciones que atraviesa la 
población, realizaron preguntas como: ¿Cuál es la función de fundación?, ¿cuáles 
son las actividades que ellos ofrecen?, ¿para quienes van destinadas?, ¿a qué 
labores  se dedica la mayoría de la población? 
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9:50 a 11:30 Caminata por diferentes lugares de Manzanillo Del Mar 
Con 2 líderes de la comunidad iniciamos nuestra recorrido, quienes nos iban 
contando y respondiendo inquietudes. 
Lugares visitados: Iglesia, parque, biblioteca, caño manglar, 2 hogares 
comunitarios, colegio Manzanillo. 
Cada estudiante iba llenando su diario de campo en los distintos lugares; donde 
realizaban una descripción de cada lugar con su respectiva reflexión. 

 

 
Foto 4. Observación acercamiento a la comunidad. 

 

 
Foto 5. Observación diagnostica, condiciones de la iglesia Manzanillo del Mar. 

                        

 

A pesar del calor y sol resplandeciente que hacia esa mañana, los 
estudiantes caminaron casi por 3 horas, atentos y receptivos al dialogo que 
ofrecía los dos líderes de la comunidad. 

 
6.1.2.1 Comentarios y Observaciones 

Después de este primer acercamiento se obtuvieron diferentes lecturas de la 
comunidad, algunos estudiantes comentaban sobre el progreso que ha tenido 
la comunidad, otros no conocían Manzanillo del Mar, y la percepción de ellos 
era muy diferente, se lo imaginaban con condiciones marginales, otros 
manifestaban que la comunidad tiene un progreso lento y se evidencia la ayuda 
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de diferentes entidades, pero aún hay bastantes cosas por hacer, sobre todo 
en lo que refiere a la parte ambiental. 

 
“La misma comunidad puede realizar una campaña  para recoger la basura y 
embellecer este lugar. Y tomar conciencia de la importancia de no votar basura 
en  este lugar” (Estudiante 10°)  
 
“Con ayuda del departamento o la alcaldía de Cartagena puede traer 
ingenieros ambientales y tratar de recuperar este lugar o poner restricciones, 
recomendaciones a la comunidad para preservar caño manglar” (Estudiante 
11°) 

 
Además de lo anterior, los diarios de campo evidencian gran sensibilización y 
preocupación por las condiciones estéticas y ambientales en que se encuentra la 
iglesia: “Es notorio que el descuido de este lugar se debe al desinterés de la 
comunidad, por tanto se debe enseñar a las personas a cuidar estos espacios que 
finalmente son usados por ellos” (Estudiante 10°), y la manera como los hogares 
infantiles atienden a los niños 
 

 “acondicionar estos lugares debería ser una regla para el funcionamiento, la 
cocina es muy pegada al salón donde los niños están, esto puede traer un 
accidente y los espacio son muy limitadas para que los niños permanezcan 
horas en estos lugares, esto debe cambiar hay que buscar ayuda con el 
municipio para que la norma de funcionamiento de estos lugares sea más 
adecuada” (Estudiante 11°) 

 
Finalmente este primer acercamiento a la comunidad, permitió en los estudiantes 
tomaran conciencia y realizar un análisis crítico-reflexivo de la realidades que 
atraviesa la comunidad, lo cual conllevo a un compromiso social estructurado, 
tocando los intereses del grupo; esto accedió a un trabajo individual y colectivo 
con acciones solidarias transformadoras del propio entorno. 
 

6.1.3 Planificación Compromisos Solidarios  

 
Después del acercamiento a la comunidad, se realizaron dos reuniones donde los 
estudiantes reflexionaron y participaron, en forma de conversatorio sobre su 
experiencia vivida en Manzanillo del Mar, se leen en voz alta las observaciones y 
reflexiones registradas en el diario de campo, de esta manera se hace una breve 
consideración sobre cada problema evidenciado, de acuerdo a los siguientes  
interrogantes polemizamos: ¿Cuál es la/s problemática/s, a su parecer, más 
urgente/s?, ¿Qué otros problemas considera urgente y/o importante atender? 
¿Estaría dispuesto a asumir un compromiso solidario horizontal? 
Luego de responder estos interrogantes se jerarquizaron los problemas centrales, 
posibles destinatarios y los contenidos académicos de la catedra de ética y valores 
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que se pondrían en práctica, al utilizar la metodología “aprendizaje para el servicio 
solidario.” 
 
Acciones Posibles a Desarrollar (consensuadamente): 
Compromiso solidarios lugares sagrados: La mayoría de estudiantes 
participantes del estudio, argumentaron que es una  labor  muy gratificante para  
ellos, el poder integrarse con la comunidad pintando la iglesia, mientras ponen en 
práctica algunos valores sociales, vistos en teoría en la catedra de ética. 
Campaña manejo de basuras: donación de algunas canecas y sensibilización a 
la comunidad sobre el manejo de basuras y el cuidado del medio ambiente. 
Hogares comunitarios: realizar una cartilla con actividades de valores, imprimirla 
y donarla a los niños de los hogares infantiles, esto con el fin de equiparlos con 
material didáctico, además realizar una donación de colchonetas e implementos 
deportivos para los niños. 
Campaña ambiental: Convocar a la comunidad “estudiantes colegio Manzanillo” 
y hacer un concurso de quien recojan más basura. Luego esas mismas canecas 
donadas por los estudiantes de COJOWA serán colocadas en los diferentes 
puntos del colegio de Manzanillo. 
Después de la actividad se realizaran algunas capacitaciones en el colegio sobre 
el medio ambiente, los expositores serán los estudiantes líderes del proyecto, 
aquí se aplicaran contenidos temáticos de una ética ambiental y ciudadanía 
activa.  
 
Finalmente, después de debatir y escuchar diversas propuestas solidarias, los 
estudiantes definieron dos acciones solidarias: iglesia pintada y campaña 
ambiental. 
 

 6.2 Segunda Etapa: acciones solidarias 

 
En lo referente a la segunda etapa, los estudiantes reflexionaron sobre las 
necesidades más evidentes e impactantes de la comunidad, consideraron los 
alcances en cuanto a tiempo, presupuesto y aprendizajes. 
 
Asimismo se contemplaron los temas de la catedra de ética y valores humanos 
que podría aplicarse desde una perspectiva solidaria, después de polemizar 
diferentes opciones, llegan a un acuerdo, el cual da como resultado dos acciones 
solidarias, el objetivo de esta primera, fue lograr que la comunidad se integrara y 
participara en el embellecimiento de la iglesia y mejorar su ambientación, acorde 
a las condiciones del clima, en cuanto a la segunda acción solidaria, su objetivo 
fue desarrollar entre los estudiantes del colegio de Manzanillo del Mar y del Jorge 
Washington, un sentimiento de responsabilidad y conocimiento dentro del papel 
que todos juegan en la protección del medio ambiente,  a través de campañas  de 
educación ambientales, luego los educandos del colegio Jorge Washington dieron 
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una capacitación sobre algunas estrategias que se deben usar para mantener su 
entorno limpio y cuidar el medio ambiente. 
 
A continuación en la tabla 6 y 7 se evidencian las acciones solidarias asumido por 
los 14 estudiantes durante el proceso de la investigación:  
 
Tabla 5. Compromiso solidarios lugar sagrado vereda Manzanillo del Mar 

Responsables Nombre de las 
estudiantes del 
grupo 

Susana Bustamante, Daniela Vélez, Pedro Arango, 
Federico Frieri, Nashla Cueter, Susana Morales, 
Natalia Ballestas, Isabella Vélez, Gina, Andrea 
González, Melissa Useche, María Paula Bosa, 
Catalina de la vega 
 

Cronograma de 
actividades 

¿Cuándo van 
a llevar a cabo 
las acciones 
diseñadas?  

La actividad se llevara a cabo el día lunes 28 octubre 
de 12: 00 a 4:30 tarde 
 
 

Objetivos ¿Que nos 
proponemos? 

-Lograr que la comunidad se integre y sea participe  
de la actividad Iglesia Pintada. 
- Concientizar  a las personas de la comunidad de lo 
importante de ver sus lugares espirituales agradables 
y bien cuidados. 
-Embellecer la iglesia para que sea más agradable 
para sus fieles y ambientarla de manera adecuada a 
las condiciones del clima. 

Presupuesto ¿Qué se 
necesita para 
realizar las 
actividades 
propuestas? 

4 galones de pintura, rodillos, brochas, cinta, papel 
periódico. 
Donación padres de familia, estudiantes participantes 
proyecto. 

Resultados ¿Qué 
resultados se 
proponen 
alcanzar con 
las 
actividades?  

-Lograr que la comunidad se integre y sea participe  
de la actividad Iglesia Pintada, generando una 
conciencia del cuidado y mantenimiento de los lugares 
espirituales y los logros de trabajar en equipo. 

Destinatarios ¿A quién están 
dirigidas las 
actividades del 
proyecto? 

Comunidad Manzanillo del Mar, iglesia Manzanillo del 
Mar  
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Evidencias 

   

Foto 6. Actividad Iglesia Pintada               Foto 7. Actividad Iglesia Pintada 
Fuente: Deisy Milena López.                            Fuente: Deisy Milena López. 

 

 

Tabla 6. Desarrollo de la actividad: “Campaña Ambiental”. 

Nombre de las 

estudiantes del 

grupo 

Responsables Susana Bustamante, Daniela Vélez, Pedro Arango, 

Federico Frieri, Nashla Cueter, Susana Morales, 

Natalia Ballestas, Isabella Vélez, Gina, Andrea 

González, Melissa Useche, María Paula Bosa, 

Catalina de la vega 

¿Cuándo van a 
llevar a cabo las 
acciones 
diseñadas? 

Cronograma 
de actividades 

Viernes 21 marzo 2014 
7:40 a 8:40: concurso recolecta basura alrededores 
del colegio. 
9:00 a 10: 00 actividad “ concientización del cuidado y 
preservación del medio ambiente” 
10: 00 am fin de la actividad. 

¿Que nos 
proponemos? 

Objetivos -Desarrollar entre el alumnado de COJOWA y 
Manzanillo, un sentimiento de responsabilidad y 
conocimiento dentro del papel que todos jugamos en 
la protección del medio ambiente. 
- Fomentar el conocimiento de las consecuencias que 
tienen las distintas acciones que a diario realizamos 
en la degradación del medio ambiente y en la 
aceleración del cambio climático. 
-Implantar la idea entre los estudiantes, de que 
protegiendo el medio ambiente protegemos nuestro 
futuro. 
- Involucrar a los estudiantes en las labores de 
sensibilización ambiental de su comunidad “campaña 
de basuras”. 

¿Qué se 
necesita para 
realizar las 
actividades 
propuestas? 

Presupuesto 4 Canecas grandes de plástico, Premio grupo 
ganador, transporte, bolsas de agua, bolsas negras, 
guantes, video beam, papelería varios.  
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¿Qué resultados 
se proponen 
alcanzar con las 
actividades?  

Resultados -Lograr que los estudiantes  de Manzanillo y los 
estudiantes los estudiantes COJOWA se integren en 
la campaña ambiental y halla un aprendizaje 
reciproco y significativo. 
-Provocar un cambio de actitudes y un mayor 
compromiso de los estudiantes con el medio 
ambiente. 

¿A quién están 
dirigidas las 
actividades del 
proyecto? 

Destinatarios Comunidad Manzanillo del Mar, estudiantes grado 
quinto y séptimo. 
 
 
 

¿Cuáles son las 
actividades a 
Realizar? 

Actividades a 
realizar 

Convocar a la comunidad estudiantes del colegio 
Manzanillo 5 y 7 grado    colegio Manzanillo. 
Realizar un concurso “recolecta de basura alrededor 
del colegio”. Luego esas mismas canecas del 
concurso serán donadas a la institución. 
Después se realizaran capacitaciones en el colegio 
sobre el medio ambiente, los expositores serán los 
estudiantes COJOWA. Dirigido a los estudiantes de 5 
y 7 grado. 

 

 

 

 

 

 

Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Actividad campaña ambiental “ conociendo las reglas de la actividad” 
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Evidencias 

 

  

Foto 9. Actividad campaña ambiental     Foto 10. Actividad campaña ambiental 
    “ recolección de la basura”                          “ recolección de la basura” 

 

 

Foto 11. Actividad campaña ambiental “ capacitación importancia del cuidado 
medio ambiente” 

  

 

Foto 10. Actividad campaña ambiental “ capacitación importancia del cuidado 
medio ambiente” 



66 
 

6.3 Tercera Etapa: Evaluación 

 
Después de realizar la sensibilización y los compromisos sociales, se aplicó un 
instrumento de corte cualitativo a los 14 estudiantes de high school, esto con el fin 
de analizar las actitudes y valores desarrollados durante la investigación, además 
se realizó una encuesta a la fundación Carlos y Sonia Haime,” quien participo de 
forma activa en la investigación y en ultimas pero no menos importante se aplicó 
esta misma encuesta a los destinatarios de la investigación “la comunidad 
Manzanillo del Mar”; a continuación se detalla en cada una de las encuestas 
aplicadas.  
 

6.3.1 Instrumento Aplicado a Los Estudiantes 

 
Con el fin de determinar los valores individuales, sociales y las competencias 
cidadanas, adquiridos por los estudiantes durante el desarrollo de la metodología 
“aprendizaje para el servicio solidario” se aplicó una encuesta mixta, tanto de 
preguntas cerradas como abiertas. 
 

6.3.1.1 Categoría: Valores individuales:  

 
Para determinar los valores individuales se implementó una encuesta “escala de 
Likert” se indicó una serie de preguntas seleccionadas en una escala con grados 
de acuerdo/desacuerdo, estas preguntas, a las que se sometieron los 14 
estudiantes, permitió determinar valores individuales como: la empatía, 
autoestima, liderazgo, tolerancia y respeto por el otro. 
 
Tabla 7. Categoría: valores personales, subcategoría: empatía, tolerancia, respeto por el otro, 
autoestima, autoconocimiento y liderazgo. 

Valores Individuales 

Subcategorías 
 

Pregunta  

Empatía  
 

1. He aumentado mi capacidad de ponerme en el lugar del otro. 
2. Siento que ninguna persona merece ser rechazada, y me 
siento cómodo trabajando con cualquier grupo social. 
3. He profundizado en la importancia de abrirme a los otros y 
aprender de ellos.  

Tolerancia 
Respeto por el otro 

4.He aumentado mi capacidad de escucha y paciencia 

Autoestima 
Autoconocimiento 

5. He mejorado mi grado de satisfacción personal al comprobar 
lo que puedo aportar a los otros.  
 6. Reconozco que a través de mis acciones me realizo como 
persona. 
7. Al comparar mis condiciones de vida, con otros me siento 
satisfecho. 
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8. He aprendido a valorar positivamente mi situación personal.  
 

Liderazgo 9. He ampliado mis cualidades y competencias para el liderazgo 
10. Este proyecto me ha permitido generar nuevas ideas para 
continuar ayudando a la comunidad. 
 

 

 
Además del tipo de preguntas cerradas referenciadas anteriormente, el 
instrumento también tiene  algunas  preguntas abiertas, descriptivas-reflexivas, las 
cuales permitieron subcategorizar los siguientes valores individuales: tolerancia, 
respeto por el otro, autoestima, autoconocimiento, gratitud y liderazgo, y asimismo 
reafirmaron algunos valores, referenciados ya en la encuesta cerrada.  
 

6.3.1.2 Categoría: Valores Sociales 

 
De la misma manera en que se creó el instrumento de los valores individuales, se 
diseñó el de los valores sociales, con los dos tipos de pregunta, nueve preguntas  
de acuerdo/desacuerdo que permitieron subcategorizar los siguientes valores: 
responsabilidad social, compromiso social, solidaridad y trabajo en equipo.  
 
 
Tabla 8. Categoría: Valores sociales, Subcategoría: solidaridad, trabajo en grupo, responsabilidad y 
compromiso social. 

Valores sociales  

Categorías Pregunta 

Responsabilidad 
social 
 
 
Sensibilización 
social 
 
 
 
Compromiso social 

1. He reflexionado sobre la importancia de no permanece indiferente 
o ajeno ante lo que les sucede a los demás.  
2.Comprendí que la construcción de un ciudadano comprometido 
empieza a temprana edad desde el colegio y la familia 
4. He tomado conciencia de la responsabilidad que le debo a  la 
sociedad. 
5. Reconozco que puedo ser parte de la solución de los problemas 
que afectan a mi comunidad. 
6. Ha aumentado mi interés por intentar mejorar mi entorno más 
cercano. 
9. He comprobado que puedo aportar mi tiempo y esfuerzo para 
ayudar a mi comunidad   

Solidaridad 3. Disfruto compartiendo mis conocimientos con otras personas. 

Trabajo en grupo 7.He logrado mayor habilidad para trabajar en equipos o para 
trabajar con otros 
8.Me comunico con mayor facilidad con personas que no pertenecen 
a mi grupo social 

 
Según Rafael Mendía Gallardo (2012), este tipo de valores sociales adquiridos en 
el aprendizaje para el servicio solidario “supone comprender la realidad social en 
que se vive, afrontar la con el juicio ético basado en los valores y prácticas 
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democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo 
a la construcción de la paz manteniendo una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas”(p.76) 
este tipo de actitudes y virtudes cívicas de que nos habla Media Gallardo se 
encuentran referenciadas en el instrumento,  en el tipo de preguntas abiertas las 
cuales permitieron subcategorías otros valores y aprendizajes como: gratitud, 
felicidad, responsabilidad, liderazgo, Aprendizajes ambientales y sociales 
(horizontales), acercamiento a las condiciones de pobreza de la ciudad, entre 
otros; aquí los estudiantes, analizaron y describieron sus experiencias vividas y 
competencias adquiridas durante el  proceso de la investigación.  
 

6.3.2 Instrumento Aplicado a la Fundación Carlos y Sonia Haime, y a la 

Comunidad Manzanillo del Mar. 

 
Para conocer el grado de satisfacción, e impacto de las acciones solidarias en la 
comunidad, se hizo necesario realizar una encuesta de 4 preguntas abiertas a la  
fundación Carlos y Sonia Haime y a la comunidad Manzanillo del Mar.  
 
Tabla 9. Preguntas: instrumento  aplicado a la comunidad Manzanillo del Mar y la fundación Carlos Y 
Sonia Haime. 

Pregunta #1  Pregunta #2 Pregunta #3 Pregunta #4 

1¿Crees que la 
problemática 
seleccionada por los 
estudiantes  responde 
a una necesidad real 
de la comunidad? 

2. Considera  que el 
problema al que se 
atendió  desde el 
proyecto es una 
necesidad importante. 

3. Las acciones 
solidarias realizadas 
por los estudiantes 
del COJOWA han 
contribuido a 
solucionar un 
problema de la 
comunidad. 

4. Evalúa las acciones 
solidarias realizadas 
por los 14 estudiantes 
de COJOWA  en la 
comunidad Manzanillo 
del Mar. 

 
A partir de Todo lo anterior se vislumbra que la investigación no fue un proceso 
estático ni lineal, sino un proceso cíclico, el cual permitió total flexibilidad y 
dinamismo en los compromisos solidarios, esta metodología es totalmente 
participativa y admite la inclusión de todos y todas las actoras sociales a intervenir 
en el proyecto, como fueron los estudiantes de high school, la Fundación Carlos y 
Sonia Haime y la comunidad de Manzanillo del Mar.    
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A continuación se pretende mostrar los resultados que se obtuvieron después de 
la aplicación de la herramienta “aprendizaje para el servicio solidario” en los 
estudiantes de high school del colegio Jorge Washington, de esta manera en la 
primera parte se hará referencia a la información arrojada en los diarios de campo 
y en el diseño y ejecución de las acciones solidarias, lo cual da respuesta al primer 
objetivo planteado en la tesis. En lo que respecta a la segunda parte, se analizara 
el instrumento de las entrevistas realizadas a los estudiantes, lo que permitió 
identificar los valores humanos individuales que fueron adquiridos y fortalecidos 
por los mismos, dando respuesta al segundo objetivo. En tercer lugar se 
determinara el impacto de formación solidaria y responsabilidad social, bajo la 
aplicación del instrumento de entrevistas semiestructuradas, evidenciando el 
cumplimiento del tercer objetivo. En cuarto lugar se describirá el impacto del 
servicio  dado en la comunidad, a través de los procesos de encuestas y por 
ultimo por medio del análisis de los datos y todo lo anterior se avaluara la 
metodología como herramienta pedagógica para la adquisición de valores, 
desarrollada en esta investigación, que a su vez dará respuesta a los dos últimos 
objetivo.    
 

7.1 Análisis de los Instrumentos 

  

7.1.1 Sensibilización y Reflexión-Crítica Área de Influencia Manzanillo del 

Mar 

 

Como primer objetivo específico se propuso fomentar espacios de socialización y 
reflexión en la comunidad Manzanillo del Mar, la investigación da cuenta que a 
través de este acercamiento, los estudiantes lograron una sensibilización de las 
diferentes problemáticas y fortalezas presentes en esta comunidad. 
   

A pesar que la biblioteca aparentemente está bien puede ser mejor, con la 
ayudad de todos (ONG, departamento, voluntarios) puede ser mejor. Estos 
pueden ser lugares muy entretenidos para los jóvenes, los cuales pueden 
preferir venir a leer un libro que andar en la calle con sus amigos, 
desaprovechando el tiempo, son espacios que si se les da un uso adecuado 
pueden ser de gran ayuda para acabar con la delincuencia o pandillas de 
jóvenes. (Estudiante 10°) 
 

    Otros estudiantes identificaron y anotaron en los diarios de campo, las debilidades 
ambientales observadas “la gran cantidad de escombros y basura que tiene el agua 
y las calles evidencian la falta de conciencia y sentido de pertenencia que tiene la 
comunidad por cuidar estar áreas ambientales tan importantes” (Estudiante 10°), 
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este tipo de afirmaciones, a su vez se evidencia, en las reuniones donde los 
jóvenes reflexionaban en la forma como la comunidad se acostumbra a vivir, “la 
dejadez y la falta de pertenencia con su entorno” (Estudiante 10°).  

 
Por otro lado, hubo estudiantes que en sus reflexiones reconocieron debilidades, 
pero al mismo tiempo plantearon soluciones “Se debe trabajar en concientizar un 
grupo de jóvenes de la misma comunidad, en identificar sus problemas sociales y 
ambientales, y motivarlos para que ellos mismos utilicen la creatividad para resolver 
estos problemas y así puedan ser multiplicadores de obras buenas” (Estudiante 
10°) este tipo de reflexiones, permitió valorar la capacidad de los estudiantes para 
aportar ideas y soluciones a problemas reales, ya que conocieron activamente la 
realidad y generaron desde allí, un compromiso con una propuesta de cambio. Es 
decir se generó un pensamiento crítico, el cual da paso al empoderamiento de 
estructuras inherentes al acto de pensar y someterlas a su estándar intelectual 
individual, identificando y desafiando supuestos de la vida cotidiana, y a su vez 
dando paso a una responsabilidad social. 
 

El estado debe ampliar su presupuesto para estos programas sociales, y así 
mejorar las condiciones y los proyectos que realizan con los niños de estos 
lugares vulnerables, pero nosotros también podemos hacer cosas pequeñas que 
pueden contribuir a estas problemáticas de la comunidad, ya que creo que la 
responsabilidad para reparar la pobreza es de todos(Estudiante 11°) 

 
Finalmente el protagonismo y apropiación de su sentir, dio pie para que los 
estudiantes se organizaran y planearan ciertos compromisos sociales, incorporando 
contenidos  de  la catedra de ética y valores humanos como: la bioética, ética 
ambiental, problemas sociales regionales, valores sociales y educación para la 
ciudadanía. De esta manera se da cumplimiento al primer objetivo de la 
investigación. 
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7.1.2 Valores Individuales Adquiridos y Fortalecidos Por los Estudiantes 

 

7.1.2.1 Análisis Preguntas Escalas Acuerdo/ Desacuerdo Valores 

Individuales 

 

 

 
Con los datos obtenidos, se evidencia que teniendo en cuenta las tres preguntas 
relacionadas con la empatía, el 91% de los estudiantes están completamente de 
acuerdo y el 9% de acuerdo, mientras que ninguno contesto estar a favor de 
desacuerdo o completamente desacuerdo;  con respecto a la pregunta relacionada 
con la tolerancia y el respeto hacia el otro, el  64% está completamente de 
acuerdo, el 29% de acuerdo y el 7% en desacuerdo; este 7% manifiesta que 
durante la organización y las acciones solidarias les fue difícil tener paciencia y 
tolerancia con la comunidad y sus propios compañeros, lo importante es que ellos 
reconocen que no es fácil trabajar en grupo, y uno de sus propósitos es tratar de 
mejorar esas actitudes ”estas actividades son de mucha paciencia, trabajo en 
equipo y tolerancia a pesar de que en ocasiones la perdía e intente desistir, trate 
de hacer mi mejor labor con la comunidad”( estudiante 9°) 
 
En cuanto a  las cuatro preguntas relacionadas con el valor de la autoestima y el 
autoconocimiento, se encontró que  el 79% está totalmente de acuerdo y el 21% 
de acuerdo y las opciones de desacuerdo no fueron seleccionadas por ningún 
encuestado y por último, en lo referente a las dos preguntas acerca del liderazgo, 
se pudo ver que el 50% está completamente de acuerdo, el 50% de acuerdo y no 
se dio uso de los ítems de desacuerdo. Evidentemente una de las conclusiones 
que se plantea ante dicha entrevista, es que de los 14 estudiantes a los que se les 

Gráfica 1. Categoría: Valores personales, Subcategoría: empatía, tolerancia, respeto por el otro, autoestima, 
autoconocimiento y liderazgo 
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aplico la encuesta, ninguno está  completamente en desacuerdo con las preguntas 
de la categoría valores individuales, y asimismo se demostró con un gran 
porcentaje el uso y el conocimiento que los educandos tienen acerca de valores 
como la empatía, el respeto por el otro, la autoestima y el autoconocimiento.  
 

Es así como esta investigación se suma a numerosas investigaciones, desde las 
cuales se viene demostrando el impacto, que producen los estudios de 
aprendizaje para el servicio, en el desarrollo personal y de valores en los jóvenes 
que lo protagonizan, ejemplo de ello, es el trabajo de investigación titulado “El 
desarrollo de competencias en la universidad a través del Aprendizaje y Servicio 
Solidario” (Folgueiras y Martínez, 2009)  referenciadas en el estado del arte, esta 
tesis al igual que la presente demuestra a gran escala, el desarrollo de 
competencias y valores como lo es el respeto, la empatía, el liderazgo y la 
capacidad para identificar, plantear y resolver problemas de acuerdo a las 
vivencias de cada uno. En consecuencia a esto Puig, Batlle y otros (2007) 
plantean que “los beneficios formativos más claros y definidos con esta 
metodología son: mejoras académicas, sociales y emocionales, así como el 
desarrollo de múltiples destrezas intelectuales y personales” (P: 26) este estudio 
corrobora dicha teoría, puesto que se identifican nuevas destrezas y mejoras 
emocionales en los estudiantes. 
 
    Me siento más comprensiva y con más empatía, ya que me he puesto en el 

lugar de estas personas, compartir con ellos aumento y sensibilizo mi manera 
de ver al otro. La verdad me sentí muy bien, muy cómoda y bien con migo 
misma. Pudimos interactuar con muy buenas personas y ayudarlas con sus 
necesidades y también les pudimos enseñar muchas cosas, las cuales 
benefician al medio ambiente  y su lugar sagrado (Estudiante 11°) 

 

En vista de lo anterior, se puede decir que estos resultados también corroboran la 
definición que da el informe de la CLAYSS  sobre el  aprendizaje para el servicio: 
 

    Es un antídoto esencial para el mundo crecientemente aislado de la realidad 
virtual y simulada que los niños experimentan en la clase y en sus hogares, 
frente al televisor o a su computadora. Darles a los jóvenes una oportunidad 
para una participación más profunda en la comunidad los ayuda a desarrollar el 
sentido de la responsabilidad y solvencia personal, alienta la autoestima y el 
liderazgo, y sobre todo, permite que crezcan y florezcan el sentido de 
creatividad, iniciativa y empatía. (Informe CLAYSS, p 75) 

 
En definitiva la encuesta de preguntas cerradas valores individuales permitió 
evidenciar el buen desarrollo y progreso que se obtiene aplicando la metodología 
“aprendizaje para el servicio solidario”. 
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7.1.2.2 Análisis Preguntas Abiertas Reflexivas y Descriptivas Valores 

Individuales 

 
Además de las 10 preguntas de la escala de Likert, tres preguntas del instrumento 
de preguntas abiertas reflexivas y descriptivas, permitieron identificar otros valores 
individuales y reafirmar otros ya mencionados, a continuación la tabla 9,10 y 11 
con sus respectivas graficas da cuenta de ello: 
 
Tabla 10. Pregunta 1: Instrumento valores individuales. 

Respecto a la pregunta # 1 
¿Qué he aprendido acerca de mí mismo a través de esta experiencia? 

Subcategorías # 
Mencionados 

% Ejemplos – Comentarios 

Gratitud 
 

8 57 % 
He aprendido que soy capaz de liderar y proponer 
una actividad para ayudar a las personas que 
más lo necesitan. Me di cuenta que yo soy 
afortunada y debo sentirme agradecida por la 
calidad de vida que tengo. También me di cuenta 
lo importante que es dar un poco de nuestro 
tiempo para hacer actividades solidarias 
(Estudiante10°) 

Satisfacción 
personal 

 
3 21 % 

Responsabilidad 
 

1 7 % 

Liderazgo 2 14 % 

Solidaridad 8 57 % 

 
 

 

Gráfica 2. Respuestas de la pregunta número 1 valores individuales. 
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Tabla 11. Pregunta 2: Instrumento valores individuales. 

Respecto a la pregunta # 2 
¿Soy más comprensivo o siento más o menos empatía que antes de vivir ésta experiencia? 

Subcategoría # Mencionados  % Ejemplos – Comentarios 

Si 10 71% 
Si  antes  de este proyecto no me interesaba 
mucho dedicar mi tiempo a comunidades pobres, 
con estos proyectos que realizamos con ms 
Deisy, me he dado cuenta que ellos necesitan de 
nosotros, Si tengo más empatía y valoro las 
cosas que tengo. (Estudiante 9°) 

Ya lo era 4 29% 

 

Gráfica 3. Respuestas de pregunta número 2 valores individuales. 

 
 
 

Tabla 12. Pregunta 3: Instrumento valores individuales. 

Respecto a la pregunta # 3 
Describe tu experiencia en este proyecto: emociones despertadas, experiencia, valores 
adquiridos. 

Subcategoría # Mencionados % Ejemplos – Comentarios 

Tolerancia 1 7% En estas actividades solidarias he tenido que 
vivir diferentes experiencias. Hubo muchas 
emociones que no han sido tan esperadas, 
pero a uno le sorprende la vida. Una de esas 
emociones fue la de admiración,  ya que vi 
como las personas que tienen un poco de 
dificultad económica y poca comodidad, 
tenían en todo momento una sonrisa en sus 
caras.  Otra emoción fue felicidad, ya que 
me agradó mucho que todos estos niños y 
jóvenes nos hayan ayudado y participado en 
la campaña ambiental y en iglesia pintada 
sin esperar algo a cambio. Y mis 
compañeros del colegio también se 
estuvieron muy pendientes de la actividad de 
una manera responsable, por todo esto me 
sentí feliz y comprometido con mi ciudad. 
(Estudiante11°) 

Aprendizajes 2 14% 

Admiración 2 14% 

Gratitud 4 29% 

Solidaridad 8 57% 

Respeto 2 14% 

Responsabilidad social 7 50% 

Autoestima 2 14% 

Felicidad 4 29% 

Empatía 2 14% 
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Gráfica 4. Respuestas de pregunta número 3 valores individuales. 

 
 
 
 

Estas tres preguntas utilizadas en el instrumento arrojaron nuevos valores 
individuales como: la gratitud, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la 
admiración y la satisfacción personal. 
   
Un asunto que llama la atención, es el gran porcentaje de estudiantes que 
reconocen el valor de la gratitud, en la experiencia de servicio con la comunidad  
  

En esta experiencia me ha hecho reflexionar sobre cada situación que a uno se 
le puede presentar en la vida, puede haber la posibilidad de que algún día, por 
cualquier razón, quedemos sin nada en la vida. Tenemos que aprender a 
valorar lo mínimo en nuestras vidas. Una sonrisa, una mirada, un abrazo, un 
gracias, eso vale mucho. Un techo, un hogar, tus padres, tus amistades, tu vida, 
debes agradecerlas. He aprendido a valorar cada detalle de lo que soy y de lo 
que tengo, cada momento de felicidad (Estudiante 11°) 
 

Esto da cuenta de lo agradecidos, que ellos se sienten por las condiciones 
sociales y económicas en que se encuentran, en comparación con las personas 
de la comunidad, con las cuales tuvieron la oportunidad de interactuar. 
 
En este mismo orden de ideas, la segunda pregunta permite demostrar el 71% de 
los estudiantes encuestados, logro ponerse en el lugar del otro, cualidad que  el 
29% admite haberla tenido siempre, esto da cuenta de las buenas relaciones 
interpersonales que lograron los estudiantes con la comunidad Manzanillo del Mar, 
autores como Tapia (2008), reconocen que uno de los valores que más se 
desarrolla y se pone en práctica con este tipo de estudios es la empatía. 
 
Este valor al igual que los mencionados anteriormente, son valores que se 
enseñan teóricamente en las diferentes cátedras de la institución, con este estudio 
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se logró el un mejor entendimiento y práctica de la empatía, por tanto se da 
cumplimientos a unos lineamientos curriculares en cuanto a la formación integral 
de los educandos.  
 
Y en la pregunta número tres, acerca de las emociones despertadas, experiencia y 
valores adquiridos con la práctica del servicio a la comunidad, da cuenta  que la 
solidaridad con el  57% es el valor que más reconocen los estudiantes en sus 
aprendizajes, en orden descendiente  pero no menos importante, viene el valor de 
la responsabilidad social con un 50%, este resultado coincide con el estudio 
elaborado Folgueira y Martínez (2009), en el cual realizan entrevistas a 
estudiantes que participan en un estudio de aprendizaje para el servicio y 
observan que en la mayoría de ellos aumenta su conciencia por la desigualdad, la 
solidaridad y su responsabilidad hacia los problemas sociales.   
 
 

En resumen, podemos señalar que esta metodología, desde el punto de vista del 
desarrollo personal, fomenta una visión de auto-eficiencia, una mejor autoestima y 
desarrolla la aptitud de liderazgo, a su vez, desde el punto de vista ético, mediante 
los proyectos, los alumnos pueden desarrollar de mejor forma el juicio valórico, y 
trabajar en torno a diferentes valores como los relacionados en esta investigación. 
 
 
Finalmente el análisis de este instrumento evidencia que la metodología 
“aprendizaje para el servicio solidario,” hace posible la adquisición y el 
fortalecimiento de valores individuales, dando cumplimiento al segundo objetivo 
específico de esta investigación. Además se asume una propuestas pedagógicas 
que desarrollo elementos educativos de corte formal, reconociendo la relevancia 
que posee la profundización en la reflexión, la crítica social y el compromiso con la 
transformación de las sociedad, la conjugación de todos los elementos 
mencionados posibilita una de las formas en que se comprenden los procesos de 
educación integral, a donde apunta esta investigación. 
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7.1.3  Valores Sociales Adquiridos y Fortalecidos por los Estudiantes 

7.1.3.1 Análisis Preguntas Escalas Acuerdo/ Desacuerdo Valores Sociales 
Gráfica 5. Categoría: valores sociales, subcategoría: responsabilidad y compromiso social, 
solidaridad, trabajo en equipo. 

 
 
A partir de los datos obtenidos durante la entrevista, se evidencia que de acuerdo 
a las seis preguntas relacionadas con la responsabilidad y el compromiso social, el 
81% de los estudiantes están completamente de acuerdo y el 19% de acuerdo, 
mientras que ninguno contesto estar a favor de desacuerdo o completamente 
desacuerdo, este grado de responsabilidad y compromiso social se miró durante 
todo el proceso, los jóvenes se apropiaron, propusieron iniciativas, las realizaron, 
monitorearon y corrigieron el rumbo de las acciones solidarias desde el 
diagnóstico inicial hasta la evaluación de la misma; con respecto a la pregunta 
relacionada con la solidaridad, el  86% está completamente de acuerdo, el 14% de 
acuerdo y el ninguno estuvo en desacuerdo; y por ultimo las dos preguntas 
relacionadas con el trabajo en grupo, se encontró que  el 57% está totalmente de 
acuerdo y el 43% de acuerdo. 
 
Los datos anteriores, permite dar cuenta que valores como la solidaridad, la 
responsabilidad y el compromiso social, han sido desarrollados y apropiados por 
los estudiantes de high school, además cabe resaltar que no se usaron los ítems 
de completamente desacuerdo y desacuerdo en las preguntas desarrolladas en la 
subcategoría de los valores sociales, resaltando y accediendo al impacto que tiene 
este proyecto de investigación y a su vez corroborando la teoría de Dewey, en la 
medida en que el niño aprende lo que experimenta y lo que reflexiona. 
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El análisis del instrumento evidencia que los estudiantes descubrieron sus propias 
capacidades y fortalezas, y desde ellas asumieron la responsabilidad en cuanto a 
lo que ellos pueden y deben hacer, como ciudadanos activos, participativos y 
solidarios no sólo en los discursos, sino en la vida real de su comunidad.  
 
Por otro lado, este estudio aporta a la construcción de ciudadanía, esta cita 
extraída del instrumento da cuenta de ello  “Después de estas actividades cambio 
mi forma de ver al otro, aumento mi interés por comprometerme con mi comunidad 
y hoy soy un mejor ciudadano, empecé con cosas pequeñas, que aumentan mi 
interés, para en el  futuro hacer cosas grandes por mi ciudad” (estudiante 9°). El 
aprendizaje para el servicio se convierte en una modalidad de la educación para 
una ciudadanía activa, esta es fortalecida y desarrollada en el momento en que los 
jóvenes sienten que influyen en las decisiones que afectan su vida colectiva y son 
capaces de trabajar con otros para construir metas sociales mejorando la calidad 
de vida de sus comunidades, ”una de las razones por la que muchas escuelas han 
comenzado a desarrollar proyectos de servicio comunitario o de aprendizaje-
servicio es justamente la de ofrecer a los estudiantes motivaciones y 
oportunidades concretas para ejercitar la participación ciudadana y la práctica de 
la solidaridad, y pasar así finalmente de los dichos a los hechos,” (Tapia, 2000: 21) 
finalmente el análisis del instrumento de la investigación responde positivamente a 
muchos de los retos que se plantean en la sociedad actual: la formación de 
ciudadanos críticos, activos y responsables con su entorno. 
   

7.1.3.2 Análisis Preguntas Abiertas Reflexivas y Descriptivas: Valores 

Sociales 

 
Además de las nueve preguntas de la escala de Likert, referenciadas 
anteriormente, cuatro preguntas abiertas reflexivas y descriptivas, permitieron 
identificar valores sociales, a continuación la tabla 13, 14, 15,16 detalla el análisis 
de cada una de las preguntas 
 

Tabla 13. Pregunta 4: Instrumento valores sociales. 

Respecto a la pregunta # 4 
¿Qué has aprendido acerca de estas personas o de la comunidad? 

Subcategorías # Mencionados % Ejemplos – Comentarios 

Viven felices 5 36% Aprendí de esta comunidad que a pesar de 
todas las dificultades que tienen, son 
personas muy felices. La mayoría de las 
veces están con una sonrisa en la cara, y 
siempre encuentran la manera de 
divertirse. Y dejar que otras personas 
entren a ayudarlos. 
 (Estudiante11°) 

Falta de pertenencia 
con su entorno 

7 50% 

Gratitud 2 14% 

Superación  3 21% 

Necesitan más ayuda 
de diferentes 
instituciones  

3 21% 
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Gráfica 6. Respuestas de pregunta número 4. 

 
 

A partir de las respuestas, de la pregunta #4 podemos identificar algunas 
reflexiones y lecturas complejas, que hacen los estudiantes acerca de la  
comunidad Manzanillo del Mar; el 50% en sus argumentos reconocen la falta de 
pertenencia que tiene esta comunidad con su entorno, “me di cuenta que entre 
ellos mismos les falta organización y mejores líderes que pueden hacer cosas 
mejores en la comunidad. Les falta querer un poco más a su comunidad son muy 
dejados y tranquilos,” (Estudiante 9°) esta percepción de los estudiantes se da 
desde el primer acercamiento con la comunidad Manzanillo del Mar, al observar 
tan descuidado y sucio el espacio que habitan y se sigue dando con las acciones 
solidarias, ya que en una de las actividades hubo poca participación por parte de 
la comunidad. 
Otro de los argumentos mencionados en esta misma pregunta (36%) es que a 
pesar de las adversidades es una población que irradia felicidad, este tipo de 
reflexiones se dan en su mayoría desde la percepción vivida en la campaña 
ambiental, donde los niños del colegio de Manzanillo del Mar, tenían una alegría y 
positivismo en trabajar  por su comunidad “De ellos aprendí a valorar sus 
condiciones a pesar de estar en un entorno vulnerable, en sus caras hay alegría, 
positivismo y estuvieron muy  atentos aprendiendo sobre el cuidado del medio 
ambiente” (estudiante 10°) 
 
Por otro lado, hubo estudiantes que argumentaron que la comunidad necesita más 
ayuda de diferentes instituciones privadas o estatales; es decir observaron en este 
entorno la inoperancia y descuido del gobierno y la falta de proyectos más 
impactantes de las instituciones privadas. Y por último reconocieron en la 
comunidad actitudes como la superación y la gratitud.  
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Tabla 14. Pregunta 5: Instrumento valores sociales. 

Respecto a la pregunta # 5 
¿Consideras que tus acciones tuvieron algún impacto? 

Subcategoría  # Mencionados % Ejemplos – Comentarios 

Si 12 86% Completamente de acuerdo, pienso que esta 
actividad tuvo gran impacto en la vida de todos 
tanto de los niños del colegio de Manzanillo, 
como para la comunidad  en general con su 
iglesia pintada y claro en nosotros como 
ciudadanos comprometidos con Cartagena, 
demostrando así que podemos liderar 
proyectos desde el colegio (Estudiante11°) 

Es un comienzo 1 7% 

Tal vez  1 7% 

 

Gráfica 7. Respuestas de pregunta número 5. 

 
 
 

En cuanto a la pregunta #5, el 86% de los estudiantes responden que sus 
acciones, si tuvieron algún tipo de impacto en la comunidad, mientras el 7% 
piensan que es un comienzo y el 7% piensan que tal vez, esto da cuenta de la 
calidad del servicio, que para ellos represento estos compromisos sociales 
asumidos. 
 
    “Considero que nuestras acciones si tuvieron impacto en la vida de ellos. Por lo 

menos, las personas de la comunidad de la Iglesia, necesitaban un poco más 
de comodidad, y se les cumplió Y también hicimos ver a la comunidad  de cómo 
estaba su entorno de sucio, lograron ver la cantidad de basura que hay. Donde 
a nosotros como estudiantes también nos impactó. Buscar una solución que en 
este caso fue limpiar las calles ,para contribuir a al cuidado del medio ambiente 
fue algo muy importante que marco mi responsabilidad con el medio ambiente y 
espero que a los jóvenes que participaron en la campaña de recolección de 
basura y en las charlas  también les haya impactado”(Estudiante 11°). 
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Los resultados de esta investigación se pueden relacionar con la tesis de Eduardo 
Campechano y  Edison Gudiño4, en la medida en que se logra en los estudiantes 
una sensibilización de los problemas que sufre la comunidad, para luego asumir 
responsabilidades solidarias desde su profesión, desde los saberes curriculares.  
 
 
Los estudiantes de high school elaboran acciones solidarias utilizando contenidos 
del área de ética y valores humanos: ética ambiental, valores sociales y 
competencias ciudadanas “Sí, porque tuvimos la oportunidad de enseñarles la 
ética ambiental a través de palabras y actos, y a la vez sensibilizar esta 
comunidad sobre la protección y respeto que le debemos a la naturaleza,” 
(Estudiante 11°) el poner en práctica estos contenidos curriculares hace que estas 
acciones sean mejor elaboradas y organizadas, por ello los estudiantes 
reconocieron en su mayoría el impacto que tuvieron sus actos y prácticas en la 
comunidad, por otro lado hubo estudiantes a los cuales les pareció que era un 
comienzo, ya que creen que este tipo de actividades deben ser duraderas en el 
tiempo para lograr un verdadero cambio en la comunidad. 
  
 

Tabla 15. Pregunta 6: Instrumento valores sociales. 

Respecto a la pregunta # 6 
Menciona los logros que se obtuvieron, con las acciones solidarias en la comunidad 
Manzanillo del Mar . 

Subcategorías # Mencionados % Ejemplos – Comentarios 

Solidaridad 5 36% “En la actividad Iglesia pintada hubo un 
buen logro, ya que fuimos varios 
estudiantes liderando este proyecto 
acompañados de algunos padres de 
familia que donaron pintura, y un abanico 
acá interactuamos con la comunidad 
logrando así entre todos embellecer la 
iglesia. 
 En la campaña ambiental creo que nos 
fue mucho mejor, porque pudimos 
concientizar a los niños del colegio de 
manzanillo del daño que nosotros mismo 
estamos haciendo al medio ambiente. Y 
ellos mismos nos ayudaron a recoger esa 
basura, todos compartimos y todos 
aprendimos” (Estudiante11°) 
 

Interacción comunidad 
Manzanillo-estudiantes 
de COJOWA  

5 36% 

Aprendizajes 
(horizontales) 

8 57% 

Acercamiento a las 
condiciones de pobreza 
de la ciudad 

3 21% 

Autoestima 2 14% 

Responsabilidad social 6 43% 

Trabajo en equipo 4 29% 

Liderazgo 3 21% 

Gratitud 2 14% 

Respeto 2 14% 

Compromiso de los 
padres de familia en 
actividades sociales. 

1 7% 

                                

                                            
4 Tesis: “Construcción del Capital Social desde la perspectiva del aprendizaje para el servicio. Una 

visión de enseñanza en ingeniería civil” de Eduardo Campechano y  Edison Gudiño 
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Gráfica 8. Respuestas de pregunta número 6. 

 
 
Con los datos obtenidos, en la respuesta seis, se evidencian 11 subcategorías que 
aparecen en la argumentación de la respuesta que dan los encuestados, acerca 
de los logros alcanzados con las acciones solidarias realizadas en la comunidad.   
 
Se inicia este análisis de forma descendente, el 57% de los encuestados 
referencian el aprendizaje de forma horizontal entre la comunidad y los 
estudiantes; la teoría de del aprendizaje para el servicio busca la obtención de 
aprendizajes de forma horizontal entre los participantes, de esta manera es 
importante referenciar  la definición del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio (CLAYSS) quien  detalla este tipo de proyectos, como una “metodología 
pedagógica que pro mueve actividades estudiantiles solidarias, no sólo para 
atender demandas de la sociedad, sino para mejorar la calidad del aprendizaje 
tanto de quienes lo ejecutan como de los beneficiarios” (Reyes Luz y Toleo 
Lissette ,2010. P382). De esta manera la pregunta seis evidencia el logro y el 
reconocimiento de los estudiantes en los aprendizajes.  
En este mismo orden de ideas, viene el valor de la responsabilidad social con un 
43% de aceptación, luego la  solidaridad  con un 36% y el reconocimiento de la 
interacción con la comunidad con un 36%; estos porcentajes se relacionan 
también con las preguntas uno y tres donde la responsabilidad social y la 
solidaridad, también alcanzaron un gran reconocimiento en las reflexiones de los 
encuestados. 
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Y por último el instrumento arroja actitudes desarrolladas por los estudiantes como 
trabajo en equipo con un 29%, el  liderazgo con un 21%, el valor del respeto 14%, 
la gratitud 14%, la autoestima en un 14% y el compromiso de los padres de familia 
en actividades sociales 7%, todo ello da cuenta de los múltiples beneficios 
logrados en cuanto a aprendizajes y valores, es así como esta investigación 
sustenta lo planteado por Tapia, “Aprender sirve, servir enseña”. 
 
Tabla 16. Pregunta 7: Instrumento valores sociales. 

Respecto a la pregunta # 7 
Esta experiencia, ¿complementa o se opone a lo que aprendes en clase? ¿En qué forma? 

Subcategoría # Mencionados  % Ejemplos – Comentarios 

Si 14 100% Complementa porque me ayuda a aplicar 
el trabajo en equipo y algunos contenidos 
vistos en clase. (Estudiante 9°) 

 

Gráfica 9. Respuestas de pregunta número 7. 

 
          

 
A partir de los datos obtenidos con la pregunta #7, esta experiencia, 
¿complementa o se opone a lo que aprendes en clase? ¿En qué forma?, el 100% 
de los estudiantes afirma que el desarrollo de las actividades solidarias 
complemento aprendizajes teóricos desarrollados en el colegio. Por tanto se 
puede afirmar que esta metodología permite la comprensión y la práctica de 
diferentes saberes, que normalmente son enseñados de forma tradicional.  
“Si porque en diferentes clases como ciencias, ética, sociales nos enseñan la 
importancia de cuidar el medio ambiente, nos hablan sobre la pobreza y zonas 
vulnerables, con esta salida pudimos poner en práctica estos aprendizajes y el 
valor de la solidaridad,” (estudiante 9°), es decir, apreciaron, observaron y 
corroboraron conocimientos teóricos de la catedra, como por ejemplo: las 
condiciones reales de pobreza de la ciudad. 
 

yo creo que esto reforzó mis conocimientos acerca de la pobreza de Cartagena, 
no me imaginaba que la gente viviera en condiciones tan desfavorecidas y 
estuvieran  tan cerca de mí, uno siempre ve la pobreza como algo lejano que 
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esta hay en los periódicos, noticieros, pero no tan real como lo vi en este 
proyecto (estudiante 10°). 

 
De esta manera el estudio demuestra que los estudiantes conectaron lo que 
aprenden en el aula con la vida real y se empoderaron de aprendizajes 
curriculares, haciendo de esto un aprendizaje significativo.  En otras palabras los 
jóvenes reforzaron saberes y aplicaron conocimientos y habilidades desarrolladas 
en su formación académica, generando así una conciencia y un sentido a sus 
aprendizajes, aprendizajes contextualizados donde desarrollaron capacidades de 
crítica, de reflexión, de participación, de contacto y conocimiento de la realidad 
que les rodea. 
 
Por otro lado se puede mencionar que esta metodología involucro acciones 
efectivas, las cuales condujeron a la práctica de las competencias ciudadanas y, 
por consiguiente, se da cumplimiento a la ley educativa del Ministerio de 
Educación Nacional en su “política sectorial 2010-2014 educación de calidad, el 
camino hacia la prosperidad, las bases para la consolidación del programa de 
competencias ciudadanas,” (Ministerio de educación Nacional, 2011:14) es decir la 
metodología “aprendizaje para el servicio solidario” enriquece y apoya como un 
proceso colectivo, articulado y participativo las competencias ciudadanas y esta 
investigación da cuenta de ello. 
 
 
Y para finalizar la investigación demuestra que los 14 participantes despertaron 
una conciencia acerca de los deberes ciudadanos y el sentido de pertenencia con 
la comunidad, además ejercitaron algunos temas actitudinales vistos en la catedra 
de ética y valores humanos como: la responsabilidad, la organización, la empatía y 
la capacidad de solución a una problemática existente. De modo similar aplicaron 
conocimientos teóricos como: ética ambiental, problemas sociales regionales, 
desarrollo de la inteligencia emocional. Todo esto conllevo al empoderamiento de 
valores sociales, dando así cumplimiento a los objetivos de la investigación 
 

7.1.4 Análisis e Interpretación de Datos Comunidad 

7.1.4.1  Interpretación Instrumento Fundación Carlos y Sonia Haime  

 
En cuanto a la receptividad de la comunidad en los compromisos adquiridos, se 
registra complacencia y satisfacción, de a acuerdo a la primera pregunta, la  
representante de la fundación reconoce que estos compromisos solidarios 
asumidos por los estudiantes del COJOWA, trataron una problemática de vital 
importancia para el bienestar de la comunidad y de los habitantes “más aún 
cuando desde años atrás sus residentes han evidenciado el deterioro de su 
entorno. Como es el caso del caño Guayepito que antes era fuente de sal, 
camarones y agua para Manzanillo del Mar, y hoy en día esta convertido en un 
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lugar donde se deposita basura;”5en la segunda pregunta, argumenta que el 
proyecto si atendió una necesidad importante en la comunidad, en la medida en 
que los habitantes de Manzanillo del Mar, necesitan tomar conciencia acerca del 
cuidado del medio ambiente y de los sitios religiosos, “ser veedores de su propio 
entorno”. En cuanto a la tercera pregunta la encuestada de la fundación Carlos y 
Sonia Haime enfatiza que estas acciones solidarias sensibilizaron a una parte 
fundamental de la comunidad, “los niños pueden ser multiplicadores de esta 
información, “se puede afirmar que la actividad campaña ambiental contribuyo a 
solucionar un problema en la comunidad,”6 y por último, la cuarta pregunta 
permitió que la fundación Carlos y Sonia Haime evaluaran las actividades 
ejecutadas por los  estudiantes del colegio Jorge Washington “Las diferentes 
actividades realizadas han permitido crear espacios de integración y socialización 
entre los estudiantes de las dos instituciones para compartir experiencias, 
conocimientos y formas de visionar el mundo.” 7 
 
 

7.1.4.2  Interpretación Instrumento Comunidad Manzanillo del Mar 

 
De la misma manera, se aplicaron estas cuatro pregunta a dos estudiantes ( 5° 
,7°)  y al profesor Bernardo Porras del colegio de Manzanillo del Mar, en la primera 
pregunta los estudiantes argumentan que la problemática tratada obedece a una 
necesidad real, ya que ellos reconocen que su comunidad está muy sucia y no hay 
una conciencia ambiental “siempre echamos la basura al piso y al agua y a nadie 
le importa,”8 el profesor encuestado argumenta que la problemática abordada es 
pertinente, con las necesidades del sentido de comunidad, puesto que favorece 
una conciencia ambiental y ciudadana. 
 
En cuanto a la segunda pregunta, los dos estudiantes de Manzanillo del Mar, 
argumentan que si se atendió una necesidad importante, porque se debe trabajar 
en equipo para mantener un ambiente limpio y enseñarlos a ellos sobre la 
importancia del cuidar su entorno y lugares sagrados que frecuentan con sus 
familias,  este mismo pensamiento se evidencia en los diarios de campo, lo cual 
da cuenta que los estudiantes del colegio Jorge Washington participantes de la 
investigación, evidenciaron como una necesidad importante la conciencia 
ambiental y el cuidado de los lugares públicos de la comunidad. El profesor 
encuestado respecto a esta misma pregunta, argumenta que despertar la 
conciencia y el sentido de pertenencia de la comunidad en relación con los 
problemas ambientales es una necesidad fundamental en tiempos modernos. 
 

                                            
5 Martha Elisa Ruíz Blanco, trabajadora social fundación Carlos y Sonia  Haime 
6 Martha Elisa Ruíz Blanco, trabajadora social fundación Carlos  y Sonia  Haime 
7 Martha Elisa Ruíz Blanco, trabajadora social fundación Carlos Sonia y Haime 
8 Estudiante 7° colegio  Manzanillo del Mar 
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En lo referente a la tercera pregunta, los dos estudiantes de 5° y 7° argumentan 
que el proyecto si ha contribuido a solucionar un problema en su comunidad, ya 
que antes había mucha basura en los alrededores y después de la campaña se 
disminuyó. Y en lo referente a la iglesia los niños argumentan que hoy se 
encuentra estéticamente más agradable a la vista de los fieles  “si porque con la 
recolección de basura que hicimos nuestra naturaleza está más bonita, también  
las charlas dadas por los estudiantes nos hizo pensar de lo importante que es 
cuidar nuestra naturaleza, y también cuando paso por la iglesia o voy a misa con 
mi familia puedo ver que mi iglesia está más bonita.” 9 La respuesta dada por el 
docente de colegio de Manzanillo es positivo, en la medida en que él argumenta 
que estas capacitaciones y acciones a niños, es la forma de obtener cambios a 
corto y largo plazo y que si se empieza a concientizar desde estas edades, el 
cambio en su comunidad puede darse, por tanto el proyecto puede ser una 
alternativa, un comienzo de solución a una problemáticas seria.  
 
Y con respecto a la pregunta cuatro, los estudiantes encuestados argumentan que 
las acciones desarrolladas por los 14 estudiantes fueron muy importantes, “entre 
todos los que participamos COJOWA, la fundación y nosotros hicimos que la 
iglesia quedara más bonita y agradable, las calles que limpiamos se ven bonitas 
es mejor ver mi alrededor así y la gente unida,”10 y el licenciado  Bernardo Porras, 
evalúa la actividad como una experiencia significativa y de trabajo en equipo de 
dos clases sociales muy diferentes pero con un objetivo en común hacer 
ciudadanía. 
De esta manera se determina que el servicio fue autentico y respondió a unas 
necesidades reales y sentidas por la comunidad, asimismo huyo de acciones de 
carácter asistencialista y al contrario provoco un impacto formativo, transformador 
y lleno de aprendizajes y valores para todos los participantes; como diría Laura 
Rubio( 2007) “el aprendizaje mejora el servicio, lo que se aprende se puede 
transferir en forma de acción y permite prestar un servicio de calidad a la 
comunidad” (p: 5), dicho de otro modo un buen servicio mejora el aprendizaje, lo 
motiva y le aporta experiencia vital a nuevos aprendizaje. 
 
El estudio demuestra que las acciones realizadas por los estudiantes de COJOWA 
fueron de carácter académico, las cuales se dieron en un ambiente de 
comprensión, escucha activa, ayuda, aceptación, compromiso, respeto y empatía, 
generando así una reciprocidad, donde se evidencia una solidaridad horizontal 
dejando atrás un modelo solidario vertical, asistencialista enmarcado en una 
relación entre benefactores y beneficiados.  
Romper este paradigma de solidaridad con la comunidad no fue sencillo, ellos 
esperaban que se entregara  o donara algo material sin el mayor esfuerzo, esto se 
evidencio con los niños del colegio de Manzanillo del Mar, los cuales esperaban 
un regalo de parte de los estudiantes del COJOWA. Aquí es importante mencionar 

                                            
9 Estudiante 5° colegio  Manzanillo del Mar 
10 Estudiante 7° colegio de Manzanillo del Mar 
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que este tipo de actitudes, se debe a la forma como históricamente el colegio 
acostumbro a la comunidad, realizado acciones paternalistas, asistencialistas,11 
actividades ocasionales, promovidas y gestionadas aisladamente, con escasa o 
nula articulación con los contenidos curriculares.  
 
En el momento en que este grupo de estudiante llega con otro tipo de acciones 
solidarias reflexivas, llenas de aprendizajes y trabajo en equipo, choca con lo que 
ellos esperaban, pero a pesar de esto, al ver que esta nueva propuesta solidaria 
presentaba acciones dinámicas, entretenidas, llenas de aprendizajes, y que 
además contribuían a mejorar una problemática real de su entorno, cambio la 
actitud de ellos,  es decir se empezó a notar mayor interés y agradecimiento en el 
proyecto, esto lo podemos corroborar en el instrumento “encuesta a la comunidad” 
en la cual se analizaron e interpretaron los datos de forma positiva y satisfactoria. 
Finalmente la utilización de la metodología “aprendizaje para el servicio permitió a 
los involucrados aprender a participar de manera consciente en su comunidad, sin 
esperar nada a cambio, pudiendo contextualizar sus acciones y ampliar su 
comprensión de la realidad. 
 
 

7.2  Evaluación Metodología Aprendizaje Para El Servicio Solidario 

 

Después de analizar los resultados, en cuanto a los valores adquiridos y 
fortalecidos por los estudiantes, y la receptividad de la comunidad en los 
compromisos solidarios, se determina que esta investigación se suma numerosos 
estudios de “aprendizaje para el servicio”  que demuestran un impacto solidario y 
múltiples beneficios, en el desarrollo de competencias, aprendizajes y valores en 
los jóvenes que lo protagonizan, todo esto dado desde un servicio de calidad,  una 
“solidaridad horizontal.”   
 

Por eso, una de las razones por la que muchas escuelas han comenzado a 
desarrollar proyectos de servicio comunitario o de aprendizaje-servicio es 
justamente la de ofrecer a los estudiantes motivaciones y oportunidades 
concretas para ejercitar la participación ciudadana y la práctica de la 
solidaridad, y pasar así finalmente de los dichos a los hechos. Para una 
generación fuertemente desmotivada con respecto a las instituciones políticas, 
pero sensible a problemáticas sociales concretas, el aprendiza je- servicio 
puede resultar una vía eficaz de acercamiento a la estrecha relación entre las 
problemáticas comunitarias y ambientales y las redes institucionales-políticas y 
sociales (Tapia, 2001, p: 21) 
 

                                            
11 Las cuales se ubican en el cuadrante II Iniciativas solidarias asistemáticas “cuadrantes 

aprendizaje para el servicio Universidad de Stanford, California” 
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Esta metodología permitió que se combinaran los dos procesos de aprendizaje y 
de servicio, en un único proyecto bien articulado, en el que los estudiantes de high 
school del colegio Jorge Washington, aprendieron y desarrollaron valores como la 
solidaridad, la responsabilidad social, la empatía, el respeto, la gratitud, entre 
otros, a la vez que trabajan en necesidades reales de la comunidad con la 
finalidad de mejorarla.  
 

Desde la primera etapa de la investigación, los estudiantes reflexionaron y se 
sensibilizaron de la problemática de Manzanillo del Mar, esto conllevo a la 
planeación y ejecución de actividades solidarias, siempre teniendo en cuenta la 
interacción y los aprendizajes, asimismo el trabajo en grupo y la motivación fue un 
cimiento fundamental para el éxito de dichas actividades de servicio, conllevando 
así a un servicio de calidad y el empoderamiento de valores humanos en los 
estudiantes, logrando a su vez como resultado reflexiones críticas de sus actos y 
la posibilidad de hacer una diferencia a temprana edad en su comunidad.  
 
Desde esta perspectiva, es fundamental divulgar y dar a conocer abiertamente la 
ruta metodológica de calidad que nos ofrece esta herramienta, un camino de 
aprendizajes y servicios; esto debe implementarse desde el currículo y debe ser 
un fundamento metodológico y teórico para quienes pretenden realizar acciones 
solidarias en la comunidad. 
 
 
En las reflexiones realizadas, en la fase de evaluación, se valora el hecho de que 
los estudiantes pudiese escoger libremente la temática y el ámbito de trabajo, esto 
contribuyó a una mayor motivación y a la apropiación del servicio por parte del 
grupo, llegando incluso a la realización de acciones que no eran requisito para 
aprobar las asignaturas o por alguna nota académica. Otra cuestión que se 
registra en esta evaluación investigativa,  fue la oportunidad de aplicar sus ideas a 
la realidad, observando los resultados en el entorno y en ellos mismos, además, la 
experiencia les ayudó a ser conscientes de la necesidad de adaptación y reflexión 
continúa a la hora de realizar cualquier acción que pretenda incidir en un entorno 
humano; es así como todo este proceso les llevó a la adquisición de una serie de 
valores planteados en  los objetivos de la investigación;  por tanto la evaluación de 
esta metodología, corrobora una vez más que el “aprendizaje para el servicio”  
fortalece la calidad educativa, ya que se incorporan conocimientos, actitudes y 
competencias básicas de la formación integral de los educandos, se promueve 
una participación genuina a través de la cual los estudiantes ponen de manifiesto 
su singularidad y fortalecen su identidad como sujetos y como ciudadanos. 
 
Por otro lado este investigación ha  generado un clima de mayor confianza con el 
estudiantado que permite un cambio en las relaciones entre el profesorado y el 
estudiante al crearse las condiciones adecuadas para un “diálogo más igualitario” 
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y sincero “esta dialogo se produce a partir de una realidad o situación que, 
problematizada por el educador y por los educandos dan soluciones.” (Fernánd 
ez, 2007, p: 332)  De esta manera  se referencia a el Brasilero Paulo Freire quien 
en su teoría comprende la mediación pedagógica como un acto educativo 
implicado a  concebir a los sujetos de la enseñanza y del aprendizaje como 
interlocutores activos en la búsqueda y construcción del  aprendizaje,  para Freire 
el estudiante debía ser un interlocutor activo en la búsqueda y construcción del 
aprendizaje, además él señala que la práctica educativa debe ser un proceso 
concreto y muy importante para el aprendizaje 
 

 La teoría como la práctica se hacen y rehacen en sí mismas, dado el contexto 
en el que se desarrolla y la dialoga entre los intervinientes, educandos y 
educadores. La teoría sin práctica es palabrería y la práctica sin teoría es 
activismo loco. El conocimiento es producto de una práctica histórica concreta, 
y por lo mismo, en permanente proceso dialectico para superar las 
contradicciones de cada momento. A su vez, las prácticas sociales no pueden 
entenderse sin teoría y no pueden cambiarse verdaderamente si no se cambia 
la teoría que las sustenta (Fernández, 2007: 330) 

 
Es así como Paulo Freire insiste en su praxis, como forma de aprendizaje, donde 
la manera de conocer el mundo es un proceso colectivo, práctico que involucra 
conciencia, sentimiento, valores, voluntades y emociones. Todo esto se sustenta y  
se nutre teóricamente  y prácticamente en esta investigación, donde se puso en 
marcha la metodología “aprendizaje para el servicio”, partiendo de una  
experiencia cotidiana, conllevando así a múltiples beneficios; tanto para los 
estudiantes, como para la comunidad, para docentes, para la ciudadanía y para la 
institución quien busca el empoderamiento de valores a través de prácticas 
innovadora y eficaces. 
  
En últimas se consiguió una participación activa de todos los estudiantes y en este 
sentido, constituye un campo idóneo para el aprendizaje de la ciudadanía, ya que 
exige una implicación personal y desinteresada, buscando el bien común y se 
adhiere de forma activa a la causa del otro. Además se generó una conciencia 
participativa que no se redujo a un análisis distante de la realidad, si no que actúo 
con la finalidad de mejorarlo, de esta manera lo registrado en los párrafos 
anteriores dan cumplimiento al cuarto objetivo específico de la investigación.   
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8. CONCLUSIONES 

La educación presenta hoy nuevos retos, donde los conocimientos, actitudes y 
habilidades comunicativas, emocionales, cognitivas deben ser integradoras y 
funcionar de manera articulada, para que los jóvenes se conviertan en sujetos 
sociales activos con sólidos valores sociales e individuales. Desde esta 
perspectiva se aborda la estrategia pedagógica  “aprendizajes para el servicio 
solidario”, la cual posibilitó el desarrollo y empoderamiento de valores humanos en 
estudiantes del colegio Jorge Washington. 
  
Esta experiencia pedagógica fue abordada desde la catedra de ética y valores con 
el fin de transformar las practicas e incentivar la participación de  los estudiantes 
fuera del aula, interactuando con otros grupos sociales vulnerables, a fin de 
romper paradigmas metodológicos tradicionales, que viene desarrollando el 
colegio Jorge Washington en cuanto a sus acciones solidarias de tipo ocasional y 
asistencial, transformándolas en acciones curriculares, que propendieran en 
aprendizajes significativos horizontales, donde los sujetos de igual a igual, se 
sensibilizan y logran actitudes empáticas de “ponerse en los zapatos del otro” para 
generar cambios en los grupos sociales, de la comunidad “manzanillo del mar”  
 
 
En el desarrollo metodológico de la investigación se generaron espacios de 
reflexión y socialización con la comunidad Manzanillo del Mar,  los estudiantes de 
high school tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento directo y vivencial, 
transformando las practicas rutinarias de asistencialismo social, para reflexionar 
sobre las condiciones y necesidades sociales, económicas, culturales y 
ambientales de la comunidad. En consecuencia de ello, los estudiantes asumieron 
actitudes y practicas   transformadoras, de trabajo en equipo entre los dos grupos, 
alcanzando niveles de comprensión reflexiva y critica de las sociedades 
vulnerables, aprendiendo in situ, los referentes de la ética experimental, la moral y 
los problemas sociales contemporáneos, rompiendo esquemas pedagógicos de 
una teoría revaluada conceptualmente a una aplicación y experimentación ya, de 
una teoría que tiene sentido frente a las necesidades sociales de la vida real.  
 
La creación de vínculos entre los miembros de una comunidad y los estudiantes, 
permitió salir de la rutina del aprendizaje en el aula, para dar paso a un 
aprendizaje ético experimental, donde los contenidos de asignatura de ética y 
valores humanos tomaron vida en aplicación en cuanto aspectos cognitivos y 
afectivos, generando así aprendizajes significativos y a su vez contribuyendo a 
mejorar las  prácticas educativas de esta catedra. En consecuencia a esto Tapia 
afirma que “Los púberes y adolescentes tienen necesidad de saber que lo que 
hacen puede significar algo, puede mejorar algo. Tienen necesidad de conectar lo 
que aprenden en el aula con la vida real. Necesitan experimentar los conceptos 
aprendidos y las competencias desarrolladas en la escuela en contextos nuevos y 
significativos para ellos y para la sociedad”  (Tapia, 2001: 20) 
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Romper este paradigma no fue fácil, fue un proceso académico complejo, tanto 
para los estudiantes de COJOWA, a quienes se les dificultaba comprender 
acciones solidarias transformadoras  aplicando conocimientos de la “catedra de 
ética y valores”, como para los miembros de la comunidad, dadiva asistencial; la 
comunidad, habitualmente “receptora” esperaba “un beneficio material”  e 
inicialmente se mostraron distantes, pero a medida que las interacciones y la 
horizontalidad de las relaciones se evidenciaban de “igual a igual”, empezaron a 
motivarse, generando actitudes abiertas, empáticas, asumiendo comportamientos 
y aprendizajes sobre lo ambiental, civilidad, respeto, escucha activa, 
responsabilidad y capacidad de apreciar los beneficios para su entorno y 
aprendiendo   
 
 
El Estado del Arte de “aprendizaje para el servicio solidario” evidencian múltiples 
beneficios en quienes realizan las acciones solidarias y en la comunidad que 
recibe el servicio. Una de las tesis doctorales que da cuenta de ello es la de 
Folgueiras, Luna y  Puig, en esta investigación se analizan las nociones y el nivel 
de “aprendizaje para el servicio”, que tuvieron los estudiantes, concluyendo que 
valores como la empatía y la pro-sociabilidad fueron empoderados. De modo 
similar encontramos la tesis doctoral12 de Martínez, (2009) la cual revela nueve 
competencias sociales e individuales desarrolladas por los estudiantes. Estos 
antecedentes dieron credibilidad  y seguridad para implementar esta metodología 
y así poder cumplir los objetivos  propuestos en esta investigación y dar respuesta 
a la pregunta problematizadora.   
 
La implementación de metodología “aprendizaje para el servicio solidario”    
permitió que los estudiantes,  modificaran la imagen que tenían de sí mismos, 
descubriendo así sus capacidades y sus valores, mientras se comprometían en 
acciones solidarias con la comunidad.  Algunos de los valores individuales 
evidenciados en el instrumento fueron: la gratitud, la responsabilidad, el  
liderazgo, la tolerancia, la admiración, el respeto, la felicidad y la empatía. El 
empoderamiento y reactivación de dichos valores da cumplimiento a uno de los 
objetivos específicos de la investigación. 
 
Simultáneamente los jóvenes iban desarrollando valores sociales como la 
responsabilidad, compromiso social, trabajo en grupo y la solidaridad,  
permitiendo dar respuesta a las preguntas problematizadoras de la investigación: 
¿Cómo mejorar practicas pedagógicas de la catedra de ética y valores humanos 
en cuanto al desarrollo y empoderamiento de valores y aprendizajes? ¿La 
metodología aprendizaje para el servicio solidario, permitió desarrollar valores 
sociales e individuales  en los estudiantes?  
 

                                            
12 “El desarrollo de competencias en la universidad a través del Aprendizaje y Servicio Solidario” 
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Desde la perspectiva del aprendizaje y competencias, la metodología, aporta 
significativamente a los cuatro desafíos universales, planteados por la UNESCO, 
dentro de unas realidades socioculturales que emergen a finales del siglo XX: 
aprender a aprender, a hacer, a ser, y a vivir juntos. Los estudiantes demostraron 
su creatividad para aplicar conocimientos teóricos del área de ética y valores en la 
comunidad, demostraron nuevas habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma,  
mientras hacían frente a dificultades sociales de su entorno y al mismo tiempo 
fueron transformados positivamente por ellas; esto hace comprender que los 
valores no se declaman sino que deben transformarse en acciones concretas en 
la vida cotidiana. En resumidas cuentas la investigación contribuyo a vincular y 
desarrollar desde la catedra de ética y valores humanos los desafíos planteados 
por la Comisión Internacional UNESCO, la educación para el siglo XXI. 
 
Además de lo mencionado anteriormente se puede concluir que esta investigación 
desarrollo competencias ciudadanas, sociales y solidarias de una manera 
dinámica no como retórica del hacer y no hacer nada, la metodología “aprendizaje 
para el servicio” fue clave para el accionar de estas competencias, en la medida 
en que promovió una formación ciudadana, un aprendizaje de valores, un 
aprendizaje practico y significativo. En otras palabras, permitió una forma de 
aprender más, de aprender mejor, un modo de dar sentido y relevancia social al 
conocimiento y desarrollar una ciudadanía activa a temprana edad.  
 
En este orden de ideas, se menciona que el estudio pone en evidencia el 
aprendizaje de contenidos intelectuales, afectivos y de comportamiento, los cuales 
desarrollaron competencias aplicables a diversos ámbitos, como por ejemplo, 
activaron el pensamiento crítico y la responsabilidad cívica; se transmitieron 
valores y virtudes que fomentaron el desarrollo personal y social. Es de esta 
manera, en que esta herramienta “aprendizaje para el servicio solidario” se 
constituye hoy como una de las principales vías metodológicas para fomentar 
estos aprendizajes que competen a la educación social y a la pedagogía social.   
 
 
En cuanto a la evaluación, que se realizó a la comunidad Manzanillo del Mar, 
acerca del impacto y beneficios que tuvieron las acciones solidarias realizadas por 
estudiantes de bachillerato, se puede concluir que generaron complacencia y 
satisfacción en la comunidad, puesto que ellos argumentan que interactuar ambos 
colegios13 con un fin social y ambiental fue de suma importancia, en la medida en  
que hubo aprendizajes y actitudes cívicas para las dos partes “solidaridad 
horizontal.”  De esta manera la metodología  es una apuesta significativa de los 
aprendizajes sociales, muy lejos de “evidenciarse “ en las puntuaciones 
numéricas, esperadas por el colegio y refrendadas en los cánones del sistema 
educativo colombianos, donde el “puesto”, el “lugar” de los saberes y los 

                                            
13Colegio de Manzanillo del Mar y COJOWA 
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aprendizajes tiene nominación de ““inferior, bajo, Medio, alto, superior , muy 
superior. 
 
 
En cuanto a los soportes nuevos que arroja esta investigación podemos 
mencionar que este estudio se orienta hacia la formación integral, hacia la 
formación de ciudadanos con valores éticos, que ejercen derechos humanos, 
cumplen con sus deberes sociales y ciudadanos. Esto implica ofrecer una 
educación, que genere oportunidades para que los jóvenes puedan apropiarse y 
practicar estas competencias y además mantener una relación directa escuela y 
comunidad, en este sentido para avanzar en estos retos, la metodología 
“aprendizaje para el servicio” es una herramienta potencializadora en el asunto y 
asimismo ayuda al cumplimiento de marco legal en Colombiano en cuanto a la 
política sectorial de educación de calidad, el camino hacia la prosperidad. 
 
En el marco de la construcción de la paz de Colombia, una de las demandas más 
coincidentes es la generar estudios pedagógicos integrales orientados hacia la 
paz, los cuales puedan incorporar y fortalecer la participación real de la 
ciudadanía, dicho esto, la investigación prospecta beneficios en esta dirección, en 
la medida en que esta metodología permitió que jóvenes de diferentes estratos, a 
las realidades de los otros entablaran un nuevo dialogo, aquí las diferencias 
sociales quedaron invisibilizadas y en cambio se presenta actitudes solidarias, 
incluyentes y equitativas, las cuales son necesarias en las nuevas dinámicas de 
adaptación al nuevo escenario de paz y posconflicto. 
 
En cuanto a los límites de la investigación se puede señalar que fueron 
actividades solidarias cortas, hubiese sido más adecuado un proyecto más 
duradero, con más capacitaciones a la comunidad, de los temas seleccionados 
por los estudiantes; sin duda alguna, cabe destacar que esta limitación está 
condicionada por el tiempo, permisos y disponibilidad de los estudiantes para ir a 
la comunidad.  
  
Respecto a la  prospectiva, se puede implementar esta metodología desde otras 
cátedras y paralelamente hacer proyectos con, y en relación al estado de la 
investigación en el “aprendizaje para el servicio”, la ausencia de estudios en 
Colombia y en Cartagena nos indica la necesidad de divulgar esta metodología, 
con el fin de mejorar proyectos de gestión o proyectos sociales que vienen 
desarrollando los colegios en diferentes contextos. 
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Anexo 1: Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
COLEGIO JORGE WASHINGTON 

 

 

 

 

 

La misión de COJOWA es formar líderes integrales y bilingües con perspectiva global, 

dentro de un ambiente académicamente retador que lo motive a desarrollar su potencial 

individual, con sólidos valores humanos y un decidido compromiso con su comunidad.”  

 

 

17 de Septiembre de 2013, Cartagena de Indias D.C y T. 

 

Cordial saludo 

Su hijo/a ha sido invitado/a  participar en el proyecto de investigación 

“APRENDIZAJE PARA SERVICIO: NUEVOS DESAFIOS PEDAGOGICOS 

LOCALES COLEGIO JORGE WASHINGTON”. Este  proyecto hace parte de la 

línea investigativa: Educación, Universidad y Sociedad, Universidad de Cartagena, 

proyecto liderado por la docente Deisy Milena López Melgarejo quien aspira a 

obtener su título de magister en educación. 

 

El propósito de este proyecto es construir una experiencia de aprendizaje social, 

desde la catedra de ética  y valores, teniendo en cuenta la pedagogía  

“aprendizaje para el servicio solidario”, que incentiven y generen  empoderamiento 

de valores sociales e individuales y competencias ciudadanas en los estudiantes 

de bachillerato; que a través de procesos pedagógicos  involucren a  la comunidad 

de Manzanillo del Mar.  
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El participar en este proyecto tomará aproximadamente 3 meses en, un principio, 

tendremos una visita a la comunidad Manzanillo del Mar, donde se identificaran 

problemáticas sociales, ambientales, culturales que atraviesa la comunidad. 

 Luego se sensibilizará sobre las características, problemas y posibilidades que 

presenta la comunidad vecina para desarrollar experiencias educativas, solidarias 

y planear un proyecto social; donde los gestores y ejecutores serán los 

estudiantes objeto de estudio. Todo esto conllevará al análisis e  interpretación de 

competencias, y valores obtenidos por los estudiantes en la realización de 

acciones solidarias. 

  

 

Esta investigación fue socializada y avalada por la Universidad de Cartagena, el 

Colegio Jorge Washington y J.A.C de Manzanillo del Mar. 

 

Yo (Madre o padre de familia), _______________________________________________ 

identificado con cedula de ciudadanía Nº ______________ de _____________________, 

manifiesto que he leído este documento y dejo claridad de mi aceptación y participación 

voluntaria a mi Hija (o) ________________________________ identificado con tarjeta de 

identidad # _________________ de _______________,  en este proyecto de 

investigación con fines académicos y con alcances de productos investigativos. 

 

Cualquier información adicional, comunicarse con la Docente Deisy Milena López 

Melgarejo, Deisy.lopez@cojowa.edu.co celular # 311 8224157. 

 

 

 

 

____________________             _______________________ 

     Fredy Badillo                                                                     Deisy Milena López 

Coordinador Bachillerato     Firma Docente Investigadora 

 

 

 

mailto:Deisy.lopez@cojowa.edu.co
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Anexo 2 Acta de Reunión 

          COLEGIO JORGE WASHINGTON 

 

VERSIÓN: 1 

Página: 1 de 2 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACION SUE CARIBE 
 

ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo: Acta No:  

Citada por:  Fecha:   

Secretario:  Lugar:  

 

PARTICIPANTES PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

No. Nombre Grado Email 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Q2KXsU3FbOb08M&tbnid=-kZsYpwfgn2JRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://grupocuidadoaloscolectivos.com.co/retos.html&ei=DKUzUsLBEYv49gSQrIF4&bvm=bv.52164340,d.eWU&psig=AFQjCNGAeT_iul6UmpzIcWMXJgNCoDI3Vg&ust=1379202619096863
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=my_MQScUHiNvWM&tbnid=MJaeHu3OC2tJLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cojowa.edu.co/?attachment_id=3427&ei=oaUzUqvXBIfo9gTu5oDgAw&bvm=bv.52164340,d.eWU&psig=AFQjCNHA7D6XrJjmnEvRfgsF49Ri1CXYqA&ust=1379202815554550
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                      COLEGIO JORGE WASHINGTON 

 

VERSIÓN: 1 

Página: 2 de 2 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACION SUE CARIBE 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 

PUNTOS DE DISCUSIÓN 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

No 
Tarea Responsable 

Periodo de 
Cumplimient

o 

Observacion

es 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Q2KXsU3FbOb08M&tbnid=-kZsYpwfgn2JRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://grupocuidadoaloscolectivos.com.co/retos.html&ei=DKUzUsLBEYv49gSQrIF4&bvm=bv.52164340,d.eWU&psig=AFQjCNGAeT_iul6UmpzIcWMXJgNCoDI3Vg&ust=1379202619096863
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=my_MQScUHiNvWM&tbnid=MJaeHu3OC2tJLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cojowa.edu.co/?attachment_id=3427&ei=oaUzUqvXBIfo9gTu5oDgAw&bvm=bv.52164340,d.eWU&psig=AFQjCNHA7D6XrJjmnEvRfgsF49Ri1CXYqA&ust=1379202815554550
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Anexo 3: Formato de Diario de Campo 

APRENDIZAJE PARA SERVICIO SOLIDARIO 
“UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA OBTENER VALORES SOCIALES E 

INDIVIDUALES EN ESTUDIANTES DE HIGH SCHOOL COLEGIO JORGE 

WASHINGTON” ESTUDIO DE CASO                     

                 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUE CARIBE 

DIARIO DE CAMPO 
 

Numero de diario de 
campo 

 

Nombre del observador  

Lugar  

Fecha  

Hora  

Objetivo  

LUGAR DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 

   

   

   

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=my_MQScUHiNvWM&tbnid=MJaeHu3OC2tJLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cojowa.edu.co/?attachment_id=3427&ei=oaUzUqvXBIfo9gTu5oDgAw&bvm=bv.52164340,d.eWU&psig=AFQjCNHA7D6XrJjmnEvRfgsF49Ri1CXYqA&ust=1379202815554550
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Q2KXsU3FbOb08M&tbnid=-kZsYpwfgn2JRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://grupocuidadoaloscolectivos.com.co/retos.html&ei=DKUzUsLBEYv49gSQrIF4&bvm=bv.52164340,d.eWU&psig=AFQjCNGAeT_iul6UmpzIcWMXJgNCoDI3Vg&ust=1379202619096863
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Anexo 4: Análisis Diarios de Campo, Primer acercamiento a la Comunidad 
 

Lugar: Iglesia 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 Mal estado, pintura deteriorada 
 Poco espacio,  ajustada para 60 

fieles. 
 El lugar no esta tan deteriorado, pero 

necesita un poco de pintura. 
 Clima no adecuado, abanicos 

dañados. 
 La iglesia tiene lo necesario pero está 

en muy mal estado 
 Pequeña, antigua 
 Sus sillas están muy deterioradas. 
 Sus puertas necesitan pintura y sus 

columnas. 
 Es una iglesia pequeña pero 

agradable. 
 Iglesia muy antigua, sus colores no 

son adecuados para una iglesia. 
 Alrededor de la iglesia  hay basura y 

un parque dañado, el cual podría ser 
muy útil para los niños. 

 

 Necesitamos empezar una campaña para 
pintar y arreglar el parque que esta junto 
a la iglesia. 

 Es notorio que el descuido de este lugar 
se debe al desinterés de la comunidad, 
por tanto se debe enseñara a las 
personas a cuidar estos espacios que 
finalmente son usados por ellos. 

 Se debe enseña a los niños a no rayar 
estos lugares ya que la mayoría de las 
paredes fuera de la iglesia esta rayada 
por niños. 

 Se debe crear grupo de  jóvenes  
misioneros, que ayuden a su comunidad 
(en los diferentes problemas) y hagan 
reflexionar a esta comunidad de lo valioso 
que es cuidar y amar su comunidad. 

 El padre no está muy contento por las 
condiciones en que se encuentra su 
iglesia él es consiente que necesita 
mejores condiciones para su comunidad 
de fieles católicos. 

 

Lugar: Biblioteca 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 Lugar pequeño, sus espacios son 
limitados. 

 Es un lugar con condiciones de 
clima adecuado, agradable aire en 
su sala ( piso 2) 

 Primer piso se encuentra la 
biblioteca de los niños, falta aire, 
los abanicos no son suficientes. 

 Para acceder al segundo piso 
biblioteca tiene unas escaleras 
muy peligrosas. 

 Mesas adecuada para estudiar. 
 Libros desactualizados. 
 Estantes son muy débiles 
 Falta afiches para embellecer la 

biblioteca. 
 Pocos recursos tecnológicos.  

 Es una biblioteca que ha tenido donaciones 
de libros, es notoria la ayuda externa que ha 
tenido el lugar, hay bastantes libros en 
relación con el número de visitantes. 

 Hay una organización: hay una personas que 
atienden la biblioteca esto es bueno ya que 
es un lugar donde los niños pueden estudiar, 
y recibir orientación de esta persona en sus 
tareas, creo que esto es una labor muy bonita 
para este tipo de comunidad. 

 La creación de una nueva escalera para este 
lugar sería de gran ayuda para evitar 
accidentes. 

 Los niños disfrutan el estar en la biblioteca 
este es un espacio agradable lleno de colores 
y cuentos lo cual hace que los niños se 
enamoren y se diviertan en acá.  

 A pesar que la biblioteca aparentemente está  
bien puede ser mejor, con la ayudad de todos 
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(ONG, departamento, voluntarios) puede ser 
mejor. Estos pueden ser lugares muy 
entretenidos para los jóvenes, los cuales 
pueden preferir venir a leer un libro que andar 
en la calle con sus amigos, desaprovechando 
el tiempo, son espacios sociales que si se les 
da un uso adecuado pueden ser de gran 
ayuda para acabar con la delincuencia o 
pandillas de jóvenes. 

  Es un lugar que logra otra opción de vida a 
los niños de este entorno que a veces puede 
ser desalentador. 

 

Lugar: Caño Manglar 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 Sucio, contaminado 
 Muelle en mal estado 
 Lleno de basura 
 Niños jugando con el agua lo 

cual puede ocasionar 
enfermedades. 

 Demasiados escombros en el 
agua. 

 Alrededor del caño se 
evidencian  

 Concientizar a las personas de Manzanillo sobre 
la importancia de cuidar su medio ambiente. 

 Concientizar a la comunidad sobre el gran tesoro 
ambiental que tienen. 

 La misma comunidad puede realizar una 
campaña  para recoger la basura y embellecer 
este lugar  y con ayuda de otras personas que 
apliquen su conocimiento ambiental, se puede 
capacitar a esta comunidad de no votar basura y 
cuidar su medio ambiente. 

 Con ayuda del departamento a o la alcaldía de 
Cartagena puede traer ingenieros ambientales y 
tratar de recuperar este lugar o poner 
restricciones, recomendaciones a la comunidad 
para preservar caño manglar. 

 Oxigenar la ciénaga, para mejorar sus 
condiciones ambientales. 

 La gran cantidad de escombros y basura que 
tiene el agua evidencian la falta de conciencia y 
sentido de pertenencia que tiene la comunidad 
por cuidar estar áreas ambientales tan 
importantes.  

 tal vez nadie les haya dicho la importancia 
ambiental que tienen estos lugares y por 
ignorancia no cuiden ni protejan el caño manglar. 
Sería bueno que el departamento y la secretaria 
ambiental tomara parte de este asunto, y 
organizara charlas con la comunidad de la 
importancia de cuidar y preservar estos lugares. 

 El descuido en el que se encuentra el caño 
evidencia la falta de cooperación de la comunidad 
por mantener limpia y bonita su entorno, no les 
importa vivir y caminar sobre las basuras, creo 
que este no  es solo  un problema de manzanillo 
si no de la ciudad de Cartagena en general. 
 



107 
 

 

Lugar: Hogares comunitarios 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 Lugar pequeño 
 Poca ambientación  un solo 

abanico para 12 niños 
 Solo una madre comunitaria 

atiende los 12 0 16  niños que 
tiene el hogar comunitario. 

 Carecen de útiles y materiales 
didácticos para realizar las 
actividades. 

 Las casas están en buen 
estado, las madres 
comunitarias viven acá con sus 
familias  

 A pesar que este programa de madres 
comunitarias es una política nacional, la cual 
cuenta con un presupuesto, hay mucha 
deficiencia en las condiciones en que deben 
trabajar estas mujeres, la ayuda del sector 
privado puede amortiguar un poco estas 
condiciones, por esto creo que la cooperación a 
estos lugares puede  mejorar las condiciones de 
los niños y de las madres comunitarias. 

 La profesora no es una mujer preparada para 
enseñar a los niños simplemente para cuidar, 
estos niños deberían aprovechar el tiempo que 
permanecen en este lugar con personas 
capacitadas, para que inicien su educación 
formal. 

 Acondicionar estos lugares debería ser una 
regla para el funcionamiento, la cocina es muy 
pegada al salón donde los niños están, las 
condiciones de calor y de espacio son muy 
limitadas para que los niños permanezcan horas 
en estos lugares, esto debe cambiar hay que 
buscar ayuda con el municipio para que la 
norma de funcionamiento de estos lugares sea 
más adecuada a la dignidad humana.  

 A pesar de las condiciones precarias  son 
lugares que prestan una gran ayuda a esas 
madres que deben salir a trabajar y no tienen 
con quien dejar sus hijos. 

 Son niños que necesitan  más actividades, sería 
una buen opción que muchos jóvenes vinieran a 
este lugar a ser su servicio comunitario, y 
Pudieran traes muchas actividades recreativas a 
todos estos niños. 

 El estado debe ampliar su presupuesto para 
estos programas sociales, y así mejorar las 
condiciones en las que se presta este servicio a 
los niños pobres, además mejorar las 
condiciones de trabajo de estas madres 
comunitarias, las cuales hacen su trabajo con 
amor y esmero. 

 

 

 

 



108 
 

Lugar: Colegio  Manzanillo del Mar 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

 Muy buenas instalaciones 
 Cancha sintética  
 Paredes sucias 
 Demasiadas avispas 
 Cielo razo roto 
 Ventiladores dañados 
 Problemas de salud por la popo de 

murciélagos. 
 Salones espaciosos, con sillas 

adecuadas 
 Cafetería en buen estado, buen 

espacio, buenas sillas. 
 Pocas sillas, deben transportarla 

de un salón a otro. 

 Este colegio cuenta con una buena 
infraestructura, pero los materiales 
didácticos para realizar las clases son 
escasos, el estado no solo debe invertir en 
una infraestructura, sino también en los 
medios en los cuales se aprende como: 
materiales para los laboratorios, recursos 
educación física, recursos tecnológicos. 

 A pesar que es una edificación nueva se 
encuentra deteriorada por el descuido, esta 
comunidad debe ser consiente del cuidado 
que se debe tener, debe manejarse el 
sentido de pertenencia y el amor a su 
colegio. 

 El colegio está en malas condiciones pero si 
la comunidad institucional tiene voluntad, se 
puede arreglar este lugar. 

 En general es un colegio bueno, organizado, 
sus estudiantes son muy amables cuentan 
con un gran vista al mar, y una cancha 
sintética que no todos los colegios la tienen, 
ojala aprovechen y cuiden más su colegio. 

 Se nota la inversión del estado en este 
colegio, es un colegio agradable amplio y lo 
mejor no se paga pensión. Faltan algunos 
recursos didácticos pero en general creo que 
está muy bien. 
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Anexo 5: Encuesta para los Estudiantes 

INSTRUMENTO ESTUDIANTES 
“APRENDIZAJE PARA SERVICIO SOLIDARIO “UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA 

OBTENER VALORES SOCIALES E INDIVIDUALES EN ESTUDIANTES DE HIGH SCHOOL 

COLEGIO JORGE WASHINGTON” ESTUDIO DE CASO              

Nombre: __________________________________  Fecha: _____________________ 

Confidencialidad: La información suministrada es confidencial y sólo se empleará con fines de 
esta investigación educativa.  

Objetivo: Identificar el empoderamiento de los valores personales y sociales en estudiantes de 
high school Colegio Jorge Washington,  con  base en la metodología “aprendizaje para el servicio 
solidario” 

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas teniendo en cuenta su experiencia en esta 
investigación, cada pregunta tiene cuatro opciones: completamente de acuerdo, de acuerdo, 
desacuerdo, completamente en desacuerdo. 
Luego encontrara siete preguntas abiertas contéstelas de forma argumentativa y honesta. 

Valores personales  

 Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Desacuerdo completamente 
en desacuerdo 

1. He aumentado mi capacidad de 
ponerme en el lugar del otro. 

    

2. Siento que ninguna persona 
merece ser rechazada, y me 
siento cómodo trabajando con 
cualquier grupo social. 

    

3. He profundizado en la 
importancia de abrirme a los otros 
y aprender de ellos. 

    

4.He aumentado mi capacidad de 
escucha y paciencia 

    

5. He mejorado mi grado de 
satisfacción personal al 
comprobar lo que puedo aportar a 
los otros.   

    

6. Reconozco que a través de mis 
acciones me realizo como 
persona. 

    

7. Al comparar mis condiciones de 
vida, con otros me siento 
satisfecho. 

    

8. He aprendido a valorar 
positivamente mi situación 
personal. 

    

9. He ampliado mis cualidades y 
competencias para el liderazgo 

    

10. Este proyecto me ha permitido 
generar nuevas ideas para 
continuar ayudando a la 
comunidad. 
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Valores Sociales  

1. He reflexionado sobre la 
importancia de no permanece 
indiferente o ajeno ante lo que les 
sucede a los demás.  

    

2.Comprendí que la construcción 
de un ciudadano comprometido 
empieza a temprana edad desde 
el colegio y la familia 

    

3. Disfruto compartiendo mis 
conocimientos con otras 
personas. 

    

4. He tomado conciencia de la 
responsabilidad que le debo a  la 
sociedad. 

    

5. Reconozco que puedo ser 
parte de la solución de los 
problemas que afectan a mi 
comunidad. 
 

    

6. Ha aumentado mi interés por 
intentar mejorar mi entorno más 
cercano. 

    

7.He logrado mayor habilidad 
para trabajar en equipos o para 
trabajar con otros 

    

8.Me comunico con mayor 
facilidad con personas que no 
pertenecen a mi grupo social 

    

9. He comprobado que puedo 
aportar mi tiempo y esfuerzo para 
ayudar a mi comunidad 

    

 

Preguntas abiertas  

¿Qué he aprendido acerca de mí mismo a través de esta experiencia?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Soy más comprensivo o siento más o menos empatía que antes de vivir ésta experiencia? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Describe tu experiencia en este proyecto: emociones despertadas, experiencia, valores 

adquiridos. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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¿Qué has aprendido acerca de estas personas o de la comunidad?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Consideras que tus acciones solidarias tuvieron algún impacto? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Evalúa los  logros, con las acciones solidarias: Iglesia pintada y campaña ambiental. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Esta experiencia, ¿complementa o se opone a lo que aprendes en clase? ¿En qué forma?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Anexo 6: Encuesta para la Comunidad 

“APRENDIZAJE PARA SERVICIO SOLIDARIO “UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA 

OBTENER VALORES SOCIALES E INDIVIDUALES EN ESTUDIANTES DE HIGH SCHOOL 

COLEGIO JORGE WASHINGTON” ESTUDIO DE CASO 

Nombre: _______________________________________Fecha:________________________ 

Confidencialidad: La información suministrada es confidencial y sólo se empleará con fines de 
esta investigación educativa.  

Objetivo: Evaluar el impacto del proyecto en la comunidad, Verificar la calidad del servicio del 
proyecto. Y Analizar posibilidades correctivas pertinentes  

Instrucciones: A continuación encontrara  cuatro preguntas  abiertas, donde tendrá la posibilidad 
de evaluar las acciones solidarias realizados por los estudiantes  de high school del Colegio Jorge 
Washington,  con  base en la metodología “aprendizaje para el servicio solidario”, estas preguntas 
deben ser contestadas de forma argumentativa  y honesta. 

 

1¿Crees que la problemática seleccionada por los estudiantes  responde a una necesidad 

real de la comunidad? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Considera  que el problema al que se atendió  desde el proyecto es una necesidad 

importante. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Las acciones solidarias realizadas por los estudiantes del COJOWA han contribuido a 

solucionar un problema de la comunidad. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Evalúa las acciones solidarias realizadas por los 14 estudiantes de COJOWA  en la 

comunidad Manzanillo del Mar. 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


