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Resumen 

El siguiente proyecto de Desarrollo, se llevó a cabo en la Institución Educativa José 

María Córdoba del municipio de Yumbo, Valle del Cauca., una vez revisado el PEI de la 

Institución Educativa, se identifica que el servicio social del estudiantado se encuentra inmerso 

en éste, pero desarticulado a las áreas de formación académica de la institución; además se 

ejecuta como de carácter obligatorio y no bajo su razón de ser de contribuir a la formación social 

tendiente a la participación e interacción en escenarios sociales que les permita desarrollar un 

proyecto pedagógico de integración social, cultural y ambiental. 

Se identifica que el servicio social de esta Institución no tiene una línea de articulación 

con el planteamiento de inclusión desde la gestión con la comunidad y su proceso evaluativo 

articulado a los planteamientos del PEI, lo que ha generado problemas asociados a la 

participación y convivencia, en donde hay una posición limitada del estudiante hacia la 

proyección y participación hacia la comunidad. 

Por lo anterior, se busca con este proyecto realizar una aproximación diagnostica, donde 

se pueda comprender la realidad frente al SSEO en las instituciones educativas, como es 

concebido desde los directivos, docentes y comunidad y así poder plantear una propuesta que 

contribuya a que en las Instituciones educativas, especialmente la Jose Maria Córdoba del 

Municipio de Yumbo puedan lograr una re-significación del servicio social, de modo tal que el 

estudiante, la comunidad educativa y la comunidad en general entendiéndose como un sistema se 

conviertan en generadores de cambio, que promuevan la participación activa de los estudiantes, 

formación de mejores seres humanos, más sociales y con visión, todo en relación al centro 

educativo, como posibilitador de aprendizaje, formación y preparación para el mundo social. 
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Título del proyecto 

El servicio social estudiantil como una estrategia gerencial para promover la gestión 

comunitaria del P.E.I. 

  



 

 

 

 

 

Descripción del problema 

Enunciado del problema 

Una vez revisado el PEI de la Institución educativa José Maria Córdoba del municipio de 

Yumbo, se identifica que el servicio social al estudiantado se encuentra inmerso en éste, pero 

desarticulado a las áreas de formación académica de la institución educativa que puedan 

fortalecerlo y del fin mismo de éste. 

El servicio social de la Institución, se ejecuta como de carácter obligatorio y no bajo su 

razón de ser de contribuir a la formación social tendiente a la participación e interacción en 

escenarios sociales que les permita desarrollar un proyecto pedagógico de integración social, 

cultural, ambiental, entre otros aspectos tendientes al fortaleciendo social y comunitario 

mediante el aprovechamiento de los recursos que el entorno les ofrece y la identificación de 

necesidades sociales de éste.  

En este sentido, se identifican también problemas centrales en torno a la proyección a la 

comunidad al ver el servicio social del estudiante de parte del estudiante como de la comunidad 

educativa, lo que fortalece este pensamiento, al plantearlo como requisito obligatorio para el 

grado; este aspecto, ha inhibido que se cree un canal de comunicación institución –comunidad 

como referente para contribuir a la creación de redes institucionales que faciliten una relación 

asertiva, de alianza interinstitucional y en consecuencia de inclusión social.  

Se identifican problemas asociados a la participación y convivencia, en donde hay una 

posición limitada del estudiante hacia la proyección y participación hacia la comunidad.  

Otra problemática evidenciada es que no se encuentran sistematizadas las actividades en 

el marco del servicio social realizadas en la institución educativa, con carencia de un plan de 



 

 

 

 

 

trabajo ordenado para esta actividad, que hace parte de las exigencias institucionales y planteadas 

en el PEI y su proceso evaluativo. 

  



 

 

 

 

 

Análisis Espina de Pescado 

 

Ilustración 1 Espina de Pescado. 



 

 

 

 

 

Causa de mayor impacto. 

Se referencia, el servicio social a obras de caridad o actividades puntuales sin tener en 

cuenta el verdadero sentido del éste, que busca ser incluyente, sensibilizador y que aporte al 

desarrollo personal del estudiante.  

Se evidencia poco interés y reconocimiento de cómo pueden los estudiantes proyectarse 

mediante iniciativas, mecanismos y programas acordes a la realidad que favorezcan la relación 

institución-comunidad desde el punto de vista de la inclusión. 

  



 

 

 

 

 

Descripción de la Institución 

La Institución Educativa José María Córdoba se conformó el 5 de septiembre de 2002, 

por Decreto departamental, mediante la fusión de los centros educativos José María Córdoba, 

Pedro Antonio Sánchez Tello y Manuela Beltrán.  

Sede José María Córdoba (Central), está ubicada en la zona urbana de Yumbo, barrio 

Uribe. Fue fundada en 1890, siendo la primera escuela de educación básica primaria para 

varones. A partir de 1974, empezó a ofrecer educación mixta. En  1996 amplió su oferta hasta el 

grado noveno de educación básica secundaria. En 1994 obtuvo el reconocimiento como la 

“Mejor Institución del Municipio de Yumbo”, en el marco del programa de incentivos del 

Ministerio de Educación Nacional, recibiendo un premio de $10.000.000 que invirtió en la 

adecuación y dotación de una sala de sistemas. En el año 2001 la antigua planta física fue 

renovada con la construcción de cuatro (4) aulas,  un (1) polideportivo y la reconstrucción de 

siete (7) aulas. El 50% de las instalaciones es antiguo y se observa en regular estado, 

demandando construcción de salones  para responder a la demanda de la comunidad. En año 

2009 empezó a ofrecer educación médica técnica,  con énfasis en administración e integración 

con el SENA.  

Una de las características que distingue este establecimiento es el buen nivel de 

participación en los eventos deportivos (juegos inter-escolares) que anualmente se celebraban en 

el municipio y el sentido de responsabilidad del equipo docente y directivo. Atiende estudiantes 

de estratos 1 y 2 de todos los barrios del municipio, incluyendo la vereda Piles (jurisdicción de 

Palmira), ubicada cerca a Yumbo. 



 

 

 

 

 

La Sede Pedro Antonio Sánchez Tello fundada en 1970, está ubicada en la zona de 

ladera, barrio las cruces y atiende niños y niñas de estratos 1 y 2, enfrentando dificultades por la 

escasa participación de los padres de familia en los procesos institucionales, bajo nivel 

socioeconómico y factores de riesgo asociados con consumo de sustancias psicoactivas, 

violencia intrafamiliar y pandillas juveniles en la zona. Ejerció Liderazgo en los centros 

educativos de la comuna, al adelantar procesos de mejoramiento, convocando a los docentes y 

directivos a jornadas de capacitación para reformulación de PEI, buscando que se adecuara a las 

necesidades de zona. Este trabajo se interrumpió con la fusión de los centros.  

Su planta física fue remodelada en un 90%, por la administración municipal, terminando 

la obra en junio de 2007, situación favorable para el mejoramiento de la autoestima, sentido de 

pertenencia y bienestar general de su comunidad. Cuenta con una sala de sistemas donada por el 

Programa Computadores para educar, en regular estado por su falta de capacidad para 

actualización tecnológica. El programa Compartel proporciona servicio de Internet, beneficiando 

la comunidad estudiantil, además de los padres de familia a quien se le ha brindado capacitación 

en sistemas.   

La Sede Manuela Beltrán, ubicada a seis cuadras de la sede central, fue fundada en 

1950, brindó educación básica primaria para mujeres hasta el 2002, cuando empezó a ofrecer 

educación mixta. Es reconocida por la comunidad, por su cultura de orden y aseo que se 

evidencia en todos los espacios y alto nivel de compromiso de sus docentes. Atiende estudiantes 

de estratos 1, 2 y 3, contando con una amplia demanda de la comunidad, solicitan cupos con 

anticipación por considerarla una buena opción educativa. Los padres de familia colaboran 

efectivamente en el proceso educativo y en las actividades de tipo económico lideradas por 



 

 

 

 

 

Asocórdoba, directivos y maestros. Gracias al apoyo incondicional de la comunidad cuenta con 

una sala de informática, con 16 computadores y equipos de aire acondicionado.  

Las diferencias de los tres centros educativos, su ubicación y cultura organizativa no 

fueron obstáculos para llegar a acuerdos e institucionalizar políticas en pro de su mejoramiento, 

por el contrario, se toman los aspectos positivos, relevantes de cada sede para socializarlos y 

ponerlos al servicio de las demás. 

Existe un PEI unificado en la Institución su gobierno escolar y estamentos trabajan por y 

para la Institución convirtiéndose en una opción educativa para los Yumbeños, que busca cada 

día ser mejor. 

El PEI se ejecuta en forma unificada en la Institución, el gobierno escolar y estamentos 

trabajan por y para la Institución convirtiéndose en una buena opción educativa para los 

Yumbeños. 

El equipo Directivo, comprometido en la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional, inicia un proceso de actualización,  aprovechando el apoyo brindado por el 

Proyecto Lideres Siglo XXI, de la Fundación Cream Helado, quien ofrece a las Instituciones 

Educativas, capacitación en procesos de calidad, implementado la planeación estratégica, a partir 

de mayo de 2.006.  

Los avances y buenos resultados institucionales socializados en el municipio de Yumbo, 

en el Foro organizado por Secretaria de Educación Departamental y Nacional  Lideres Siglo 

XXI, 2006, propiciaron el reconocimiento institucional como entidad que busca mejoramiento 

permanente; en el Congreso Nacional de Lideres Siglo XXI, celebrado en la ciudad de Cali en 

Noviembre de 2011, recibió el reconocimiento como Institución graduada en Mejoramiento 



 

 

 

 

 

Continuo, al obtener el puntaje de 80% en la evaluación externa que ejecuta el Proyecto Lideres 

Siglo XXI a las instituciones que hacen parte del mismo.    

Reconocimiento nacional grupo Nutresa a la gestión de calidad educativa 2.012: 

La Institución recibe Premio Nacional de Gestión Integral en la Educación del año 2012 

entregado por la Fundación  NUTRESA y el Proyecto educativo Líderes Siglo XXI, el  19 de 

octubre  2.012, en la ciudad de Medellín, en el marco del CONGRESO Nacional 

de Gestión integral en la educación. 

 Misión 

 “Ofrecer un servicio Educativo de calidad, en los niveles de Preescolar, Básica Primaria 

y Media Técnica, con énfasis en gestión empresarial y educación básica secundaria y media 

académica para jóvenes en extra edad y adultos,  orientando procesos que favorezcan el 

desarrollo individual y social del ciudadano, potenciando sus capacidades  comunicativas, 

científicas, deportivas y artísticas.”  

Visión 

“En el 2018 ser una institución Educativa de calidad, en el Municipio de Yumbo, por 

ofrecer una Educación trascendente, brindando a la sociedad ciudadanos competentes y gestores 

empresariales que aporten al desarrollo social de su entorno.” 

Tomado del P.E.I. de la I.E. José María Córdoba 

  



 

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Diseñar el servicio social obligatorio como una estrategia Gerencial para promover la 

gestión comunitaria del P.E.I. de la Institución Educativa José María Córdoba de Yumbo 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la participación de los estudiantes en los diferentes programas para prestar 

el servicio social estudiantil y su impacto en la comunidad. 

 Determinar con la comunidad educativa la(s) manera(s) como se llevara(n) a cabo el 

servicio social del estudiantado en la Institución Educativa. 

 Elaborar una guía (material didáctico-pedagógico) que presente cómo debería planearse 

el servicio social estudiantil en cualquier institución educativa. 

 

  



 

 

 

 

 

Justificación 

El proyecto presenta desde la I.E. José María Córdoba del municipio de Yumbo a todas 

las Instituciones Educativas públicas y privadas del país una estrategia, una guía o una referencia 

clara y precisa de acuerdo al diagnóstico que encuentre en su institución para implementar un 

servicio social estudiantil sin faltar a la ley y que impacte de manera directa y positiva a la 

comunidad educativa y su entorno. 

Al revisar el marco legal que sustenta el Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) 

en Colombia, como la Resolución No. 4210 “Por la cual se establecen reglas generales para la 

organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio” del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) es de relevar que en su artículo 4to y su respectivo parágrafo los 

criterios expresados que se deben tener en cuenta para la estructuración y organización de la 

prestación del SSEO son claros y muy pertinentes y lo más delicado, que existen hace más de 

dos décadas. Se hace necesario refrescar el tema en la esfera nacional a través del presente 

proyecto, pues estamos construyendo sociedad y las Instituciones Educativas (IE) son el enclave 

perfecto para alcanzar la transformación social anhelada. 

En este orden de ideas si los entes territoriales auditaran este ítem del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) según lo plantea la norma, muchas I.E. incumplirían con las reglas 

establecidas en la resolución para el funcionamiento del SSEO, en tanto las actividades 

desarrolladas son distantes a los intereses de la comunidad inmediata o se dirigen a ofrecer el 

tiempo del servicio social al beneficio de los intereses particulares de otras instituciones privadas 

o públicas, cuando la gran ventaja del SSEO es el de su aplicación en la comunidad educativa 

con incidencia en su propio contexto. De igual forma, se busca que el estudiante pueda 



 

 

 

 

 

implementar las competencias sociales que adquirió en su trayecto de formación académica y 

crear una oportunidad de interacción asertiva con la comunidad.  

De esta manera el camino inicia con una inspección documental frente a la manera como 

definen y significan el PEI para una Institución Educativa concebido desde el Ministerio de 

Educación Nacional (2008): 

 

El PEI, Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre 

otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes 

y estudiantes y el sistema de gestión  

 

Es decir, que la IE debe contener en dicho documento toda la planificación, puesta en 

marcha, metodología, evaluación, planes de mejora y demás de cada una de las cuatro gestiones 

denominadas así: Directiva, Académica, Administrativa – Financiera y Comunidad, siendo esta 

última la motivación de este proyecto en aportar al Servicio Social Estudiantil Obligatorio y 

formar ciudadanos competentes en los estudiantes.  

 

Según el MEN Decreto 1860 (1994) en su artículo 14, (…) toda institución educativa 

debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un 

proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los 



 

 

 

 

 

fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 

económicas y culturales de su medio. (p, 7) 

Artículo 39 El servicio social que prestan los estudiantes de Educación Media tiene el 

propósito principal de integrarse a la comunidad, para contribuir a su mejoramiento 

social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y 

desarrollando valores de solidaridad y conocimiento del entorno social. (p.19) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente proyecto se generan cuestionamientos 

respecto a cómo desde el ambiente escolar se vivencia la participación comunitaria, cómo 

aportan ideas, propuestas y soluciones a las problemáticas sociales, desde proyectos generados 

desde su institución en el marco del PEI.  

Para ello, se identificará cuál es la manera cómo la I.E .José María Córdoba lo hace y 

cómo desde el presente proyecto de desarrollo se puede construir una estrategia que perdure y 

resignifique el servicio social del estudiantado, en tanto “El proyecto educativo institucional 

debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región 

y del país, ser concreto, factible y evaluable” (Guía MEN, 2008). De tal forma, en este proyecto, 

se precisa ser innovador y sumarse a iniciativas que buscan formar y construir comunidad, 

sociedad y en esta ocasión desde los mismos estudiantes, a través de su servicio social.  

La resolución 4210 (1996), abre la puerta en su artículo 2° “El servicio social estudiantil 

obligatorio hace parte integral del currículo y por ende del proyecto educativo institucional del 

establecimiento educativo”. No obstante, es necesario también conocer  que desde el campo de la 



 

 

 

 

 

Gerencia educativa enmarcados en la Guía 34 del MEN, la gestión de la comunidad define en el 

capítulo 1.10 que:  

La gestión del establecimiento educativo abarca varios áreas, procesos y componentes…  

(…) es aquella que se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad; así 

como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales 

con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos. 

(MEN Guía 34, p, 27) 

 

Así, es necesario valorar el conjunto de actividades que se plantean con el fin de evaluar 

y desarrollar las actividades pertinentes e inherentes para lograr una ruta de mejoramiento. 

El primer componente de la guía 34 nos lleva a considerar que es necesario establecer 

relaciones asertivas con el entorno que apunten al logro de objetivos planteados en el PEI, así 

como el área de gestión de la comunidad en el marco de la inclusión para así propender por 

brindar una atención integral al estudiante indistintamente de sus prácticas, religión, raza, 

orientación sexual, entre otros, y poder contribuir a satisfacer sus expectativas, de modo tal, que 

la institución educativa apoye su proceso de formación mediante actividades que involucren al 

estudiante, a los actores sociales y su entorno en la dinámica del plantel. 

De este modo, la comunidad educativa debe apoyar su crecimiento académico y personal. 

Este aspecto lo integra la MEN en la Guía 34 desde los procesos de Proyección a la comunidad, 

la participación y convivencia y la prevención del riesgo mediante la posibilidad de participación 



 

 

 

 

 

activa de los padres de familia y la comunidad en general, llámense grupos de personas o 

instituciones, esto, mediante estrategias de participación e inclusión. 

Es este sentido, que el plantel educativo desde el área de gestión a la comunidad, podrá 

fortalecer las ofertas de servicios a la comunidad, uso de la planta física y de los medios 

mediante el servicio social al estudiantado, cobrando valor éste, ya que aunque es de carácter 

obligatorio para el estudiante, se pretende que sea articulado a su realidad y a las verdaderas 

necesidades de la comunidad. 

El servicio social debe resignificarse como foco central de procesos de cambio y eje 

central para fortalecimiento, mejoramiento y creación de espacios saludables donde no solo 

participará el estudiante inscrito en la institución sino aquellos sujetos que están en torno a él, 

promoviendo así apoyo interinstitucional que contribuirá a una formación más integral y acorde 

a la realidad y así crear escenarios de interacción asertiva entre estudiante, comunidad educativa 

y comunidad para generar estrategias de prevención, promoción y fortalecimiento de la realidad 

individual, grupal y social, logrando de esta manera que el plantel educativo se conciba como 

centro de desarrollo, formación, aprendizaje y cambio.  

Asimismo el proyecto es pertinente porque su futura aplicación en diversas IE del país 

beneficiara de forma directa a los estudiantes de últimos grados, a sus padres y maestros, a los 

directivos y comunidad aledaña, a empresarios e instituciones del sector, permitiendo aportar al 

desarrollo y construir la sociedad que necesita Colombia alineados a los planes de desarrollo 

local. 

En el caso de la IE José María Córdoba de Yumbo el proyecto permitirá ajustar las 

diferentes opciones que al año lectivo 2017 tienen, permitirle a los estudiantes proponer en que 



 

 

 

 

 

les gustaría dedicar su tiempo, y tratar de dejar el término “Obligatorio” solo para explicar que es 

un requisito para el grado, pero que en el desarrollo o cumplimiento los estudiantes lo hagan con 

amor, con gusto, con agrado porque será una construcción de comunidad, en la cual lograran 

comprender el sentido de una conciencia colectiva que piense y reflexione en el bien común, 

donde el estudiante en representación de su IE dejará un legado que impacte el proceso de 

transformación social. 

  



 

 

 

 

 

Marco Teórico 

El Servicio Social Estudiantil, se encuentra en el área de Gestión Comunitaria del 

Proyecto Educativo Institucional PEI como una estrategia donde se desarrollan acciones para 

fortalecer la relación entre la Institución Educativa IE y la comunidad, propendiendo por 

impulsar los deseos genuinos de los estudiantes de influir en sus comunidades, mediante el 

accionar de su esencia participativa contribuyendo a la atención de necesidades propias del 

contexto social en el que se haya la I.E.  

En el primer capítulo se plantea el estado del arte respecto a algunas investigaciones o 

trabajos que han abordado el Servicio Social Estudiantil como estrategia para fortalecer el área 

de gestión comunitaria del PEI de las I.E.  

La Gestión de Proyectos constituye la primera categoría de análisis, por brindar  

elementos generales de la gerencia y la administración, que para este caso, el SSEO deberá 

contemplarse como un proyecto pedagógico y desde esta categoría, se tendrán las bases teóricas 

para garantizar los mejores resultados.  

La Gerencia Educativa es la segunda Categoría de análisis, donde se plantean 

herramientas para gerenciar los procesos educativos, entre ellas el conocimiento del marco 

normativo como soporte básico de todo Gerente Educativo, para determinar mayor compromiso 

en su quehacer,  materializar sus propósitos e impactar a nivel social y en el caso particular, 

desde el área de Gestión Comunitaria a través de la re-significación del servicio social 

estudiantil. 

La tercera categoría de análisis, alude al Agenciamiento Político y la Proyección Social 

como elementos fundamentales del presente proyecto a fin de que los estudiantes de las I.E 



 

 

 

 

 

logren reconocer su rol político en el entorno social en el que se encuentran y puedan tener 

mayor empoderamiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) y su impacto en la 

comunidad.          

Estado Del Arte  

El acercamiento a las  experiencias de investigación en torno a la re-significación del 

Servicio Social Estudiantil, constituyen un apoyo documental como herramienta para 

comprender y significar, desde otros estudios, los avances encontrados respecto al Servicio 

Social Estudiantil Obligatorio en otras I.E, abriendo las posibilidades de análisis y oportunidad 

de mejora respecto al sentido y practica que la IE José María Córdoba de Yumbo, le ha dado al 

Servicio Social Estudiantil y promover la gestión comunitaria de su PEI. 

Experiencias del Servicio Social Estudiantil   

Uno de los estudios realizados lo plantea Casañas Velasco (2015)  en “El Servicio Social 

Estudiantil de la Institución Educativa Panebianco Americano en Poblado Campestre”; en tal 

documento, se resalta un ejercicio de caracterización y análisis, ante la necesidad de sensibilizar 

a los estudiantes y docentes frente al sentido de lo social y del SSEO; sustenta herramientas 

conceptuales y metodológicas desde la educación popular e investigación social bajo una 

metodología cualitativa y un estudio de tipo exploratorio descriptivo de la IE foco; en efecto 

buscó cautivar la realidad social a través de los sujetos (comunidad), resaltando, practicas, 

comportamientos, valores, recursos de la realidad en la cual se encuentran involucrados.  

En este documento de investigación, se logra evidenciar que “La escuela pública como 

I.E aún sigue produciendo y reproduciendo sujetos con pensamientos homogéneos, que 

responden a las lógicas socioculturales del sistema hegemónico, que por medio del servicio 



 

 

 

 

 

social estudiantil obligatorio lo reproducen, manteniendo las relaciones de poder” (Casañas V, 

2015. P. 91). De acuerdo a los resultados arrojados, los estudiantes asumen un papel pasivo en la 

reproducción de patrones que proponen las I.E, respecto al requerimiento del SSEO, cumplen 

con tal actividad, en aras de optar al título de grado bachiller.  

Del mismo modo, se observa que las directrices institucionales son desligadas de los 

intereses de los jóvenes y de las comunidades, toda vez que las instituciones, desconocen los 

contextos intervenidos y más allá de ello, actúan dejando de lado, el impacto que el servicio 

social obligatorio requiere dejar sobre la comunidad. De tal forma, el documento plantea que la 

institución educativa requiere una transformación del sentido del SSEO, en tanto se asume como 

quien tiene el conocimiento,  quien posee el deber ser, la guía y el poder,  desconociendo la 

realidad; esto puede perpetuar dinámicas de pobreza y mayor vulnerabilidad, haciendo caso 

omiso al empoderamiento requerido por los jóvenes y las comunidades respecto a sus realidades 

reconociendo en ellos una posición crítica y liberadora desde sus propias capacidades como 

sujetos que aportan a la resignificación de su realidad.    

Dichos programas solo responden a la lógica de la institución educativa, si bien el 

servicio social está referido a la comunidad, la directamente beneficiada es la escuela, ya 

que el servicio social la convierte en una organización eficaz y eficiente, por mantenerse 

vigente en el imaginario de la comunidad de Poblado Campestre mediante los programas 

del servicio social, y así garantizar su permanencia en el mercado educativo local. 

(Casañas, 2005, p.  92)  



 

 

 

 

 

Los programas dispuestos por la institución educativa que materializan el servicio social, 

dan respuesta a un beneficio particular de la institución, pero deben ser un pretexto para 

repensarse  el SSEO a fin de proyectarse al reconocimiento como institución educativa que 

aporta al desarrollo de la comunidad partiendo en primera medida de la resignificación de la 

realidad social. 

El servicio social estudiantil obligatorio se concibe como un requisito para los y las 

estudiantes y para la escuela misma. El servicio social se ha convertido en un medio de 

interacción entre la escuela y la comunidad en que no se refleja el carácter político de la 

educación desde la EP y su responsabilidad con la comunidad, que supone que las 

prácticas de los/as estudiantes que forman parte de los programas de dicho servicio 

debieran conducir a una responsabilidad en términos políticos. (Casañas, 2015, p. 92) 

El hecho de que el Servicio Social estudiantil se conciba como una obligatoriedad, y no 

se entienda que esta articulado al PEI, a la normatividad vigente, y a una estrategia de 

proyección, incide en que el joven se integre solo para cumplir con el requisito institucional, mas 

no desde la responsabilidad de formarse e integrarse en acciones de participación e inclusión  en 

su contexto social.  

Confluyendo con otros estudios sobre el tema, vale la pena destacar la tesis de Urrea 

(2015) para optar al título de Master en Ciencias de la Educación con Énfasis en Gestión 

“Fortalecimiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio desde un modelo de Planeación 

Estratégico Situacional” de quien se cita textualmente del abstrac:  



 

 

 

 

 

El primer capítulo, se centra en la teoría y caracterización de una realidad (el servicio 

social que prestan los estudiantes de la jornada de la tarde, del colegio Simon Bolivar 

I.E.D. (Engativa)), que permite formular una propuesta de Gestión Educativa para el 

fortalecimiento de la prestación del Servicio Social (…). (Engativa). A nivel teórico, se 

desarrollan los siguientes temas: Gestión, Gestión Educativa, método de Planeación 

Estratégica Situacional, Servicio Social, Responsabilidad Social, Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio en Colombia y su respectiva normatividad, Servicio Social 

Estudiantil de los estudiantes de la jornada tarde del Colegio Simón Bolívar I.E.D. 

(Engativa)  

El segundo capítulo, se ocupa de: 1) describir la propuesta de Gestión Educativa para el 

fortalecimiento de la prestación del Servicio Social Estudiantil de los estudiantes de la 

jornada tarde del Colegio Simón Bolívar I.E.D. (Engativa); 2) evidenciar los aspectos de 

su implementación; 3) informar de la evaluación de la cual fue objeto la propuesta. 

Las conclusiones, evidencian el cumplimento de los objetivos propuestos, las 

recomendaciones plantean la ruta institucional a nivel de servicio social, para aquellos 

que quieran seguir adelantando investigaciones en este campo especifico o para quienes 

deseen implementar este modelo en otras instituciones educativas. (Urrea, 2015, p, 12) 

La tesis analizada se asemeja con los criterios abordados en el presente proyecto con la 

diferencia del contexto de ciudad capital en que se desarrollan y la jornada de estudio de los 

estudiantes en cada IE, en tanto los estudiantes de Engativa estudian en la jornada tarde, mientras 



 

 

 

 

 

que el presente proyecto de desarrollo se lleva a cabo en el municipio de Yumbo en jornada 

completa. 

Algunos aspectos relevantes de la normatividad y reglamentación planteados por Urrea 

(2015) se toman para el análisis.  

Además de servirnos para el Estado del Arte, también sirve de justificación, pues 

investigar sobre el SSEO y generar hallazgos redundará en la formación integral de los 

estudiantes (Urrea, 2015).   

Del Decreto 1743 de 1.994 

ARTICULO 7. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los alumnos de educación media 

de los establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán prestar el 

servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la Ley 115 de 1994 en 

educación ambiental, participando directamente en los proyectos ambientales escolares, 

apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos escolares para la resolución 

de problemas ambientales específicos o participando en actividades comunitarias de 

educación ecológica o ambiental. (Urrea, 2015, p, 39) 

Resultaría interesante que en las IE rurales y de municipios con mucha existencia de 

recursos naturales y que se encuentran entre la espada y la pared con el tema de la revolución 

minera, potenciaran en los estudiantes su SSEO a través de grupos ecológicos escolares 

buscando resolución a problemas ambientales de la comunidad y proponiendo alternativas de 

cultivos, siembra de árboles en zonas erosionadas, etc. 

De la Ley General de Educación 115 de 1.994 



 

 

 

 

 

ARTICULO 66. Servicio social en educación campesina. Los estudiantes de 

establecimientos de educación formal en programas de carácter agropecuario, agroindustrial o 

ecológico prestarán el servicio social obligatorio capacitando y asesorando a la población 

campesina de la región. 

Las entidades encargadas de impulsar el desarrollo del agro colaborarán con dichos 

estudiantes para que la prestación de su servicio sea eficiente y productiva. (Urrea, 2015, p, 39) 

Que gran sueño, hacer que los jóvenes enseñen a los mayores técnicas nuevas e 

innovaciones agrarias aprendidas en la IE y a su vez éstos se alimenten de la experiencia y 

conocimiento ancestral de tantos campesinos (sus padres, sus abuelos, vecinos y demás 

comunidad). De hecho a este propósito se suma, la disposición de la ley en torno a que entidades 

como el ICA, el Ministerio de Agricultura y otras estén prestas a colaborar con los estudiantes en 

aras de lograr un SSEO eficiente y productivo. 

De la Ley General de Educación 115 de 1.994 

ARTICULO 97. Servicio social obligatorio. Los estudiantes de educación media 

prestarán un servicio social obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional. (Urrea, 2015, p, 39) 

Algunas IE haciendo uso de su autonomía escolar, han adaptado dentro de sus manuales 

de convivencia y/o sistemas de evaluación institucional que desde grado noveno los estudiantes 

puedan iniciar el SSEO, en tanto en los grados de la educación media se agotan los tiempos por 

ejercicios de articulación con el SENA y otras Instituciones de Educación Superior, 

adicionalmente algunas IE generan espacios de preparación para la prueba saber 11 (preicfes) 



 

 

 

 

 

que en la mayoría de las veces es obligatorio, lo que hace que los estudiantes tengan menos 

tiempo para el desarrollo del SSEO. 

Aportes al sentido de la Participación  

Comprendiendo los aportes de Casañas (2015), puede inferirse que el  estudiante esta 

ajeno al sentido de la participación desde el carácter político de la educación popular, toda vez 

que la obligatoriedad en el quehacer del servicio social, le desconoce como sujeto, responsable 

de influir en el colectivo social al cual pertenece, de pensarse inmerso en, de considerar la 

reflexión de todos para hallar una solución a problemáticas comunes. Desde la EP, el servicio 

social en esencia  contribuye también al sentido del estudiante en la participación comunitaria, 

porque no se es sujeto sin hacer parte de un colectivo y no se es colectivo si no se participa de él. 

En esa misma línea, la EP tendrá la tarea de hacer consiente a los docentes de su 

importancia en la escuela como agente social transformador, que con su conocimiento 

puede sensibilizar a los estudiantes frente a los elementos que condicionan sus realidades, 

así como hacerlos conscientes de su condición de estudiantes y su responsabilidad 

política y social con ellos/as mismas y la comunidad de poblado campestre. (Casañas 

2015, P. 93) 

En concordancia con el PEI y las disposiciones en la Resolución 4210 de 1996, en el 

artículo 3, numeral 1, para el desarrollo del SSEO, se requiere “sensibilizar al educando frente a 

las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la comunidad para que adquiera y 

desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma” (Resolución 

4210, 1996, p. 2); es así como la Educación Popular, dicho también desde la normatividad del 



 

 

 

 

 

MEN (2008), evidencia al docente como un canal viable para sensibilizar y acompañar el 

proceso del servicio social del estudiante, fortaleciendo su rol social, e incidiendo en la 

sensibilización del rol del estudiante como sujeto con responsabilidad política en el desarrollo 

del servicio social.  

No obstante es importante determinar que tal acompañamiento y orientación del docente 

es estructurada y organizada a partir de las directrices de la IE. 

La EP implementada en la Institución Educativa Panebianco Americano significa una 

alternativa para el impulso de procesos sociales que potencien los valores de la 

comunidad de Poblado campestre bajo la idea de un “nosotros” colectivo, que posibilite 

la construcción de agentes sociales comunitarios comprometidos con la transformación de 

las condiciones que los hace vulnerables; eso implica que la EP cuestione a la escuela 

frente a su rol y responsabilidad histórica en la educación, y que abandone su tradición 

educativa, de producir y reproducir sujetos/as formados con los valores de una sociedad 

injusta, dominante, alienante y homogenizante en la que prevalecen unos sobre otros, 

donde el bien individual está por encima del bien común. (Casañas 2015, P. 93) 

El documento, posibilita ver el servicio social estudiantil obligatorio desde la 

implementación de la educación popular como alternativa para fortalecer los procesos sociales 

mediante el fortalecimiento de los valores colectivos y comunitarios. En ello se contribuye a 

resignificar el PEI de la IE, adaptándolo a un proceso incluyente e integrador, en la que 

permanentemente se signifique y se dinamice para que responda a las necesidades propias del 

contexto de acuerdo a su momento histórico.      



 

 

 

 

 

La escritura y proyección del servicio social, ya que no existe un documento como tal, 

solo se mencionan unas orientaciones generales dentro del PEI. Como primer paso, se 

reuniría a los actores del proceso para hacer un análisis del contexto, es decir, a los 

estudiantes que han participado, los profesores, la comunidad, las instituciones 

relacionadas con cada uno de los proyectos existentes hasta el momento. Para lo cual, 

debe hacerse una recolección de información que permita hacer esa lectura de contexto de 

forma muy precisa. (Casañas 2015, P. 96) 

La lectura de Casañas (2015) respecto a la escritura y proyección social del SSEO en la 

I.E, resalta la importancia del conocimiento de la realidad y necesidades del contexto 

comunitario en que se encuentra la I.E, indicando que es la I.E quien debe contar con un 

documento que caracterice el contexto social inmediato desde la mirada de la institución, los 

estudiantes y la comunidad a fin de posibilitar la construcción de un documento de proyección 

comunitaria mediante el servicio social. 

El aporte de la Educación Popular a la concepción que actualmente la IE tiene del SSEO, 

permite resaltar elementos valiosos en el proceso educativo, reconociendo el servicio social del 

estudiante como una labor política en la medida en que reconoce a la institución educativa, a los 

docentes, estudiantes y comunidad, como actores que hacen parte o están inmersos en una 

realidad social, la cual requiere conocerse y reflexionarse a fin de incidir en procesos de 

transformación de su realidad. Lograr que el estudiante lleve a cabo un servicio social sin la 

connotación de ser obligatorio, sino más desde el sentirse parte de su comunidad y el querer 

aportarle al cambio de dicha realidad, es un propósito que requiere de un proceso de 

sensibilización permanente.  



 

 

 

 

 

En tal propósito, respecto a la importancia del servicio social y los objetivos propuestos 

que requieren incorporarse a los diferentes PEI, según la normatividad dispuesta en la resolución 

4210 de 1996, es también importante comprender a los diferentes actores, como sujetos políticos 

y esto va más allá de la política como externa a las personas y parte innata del Estado, ya que los 

estudiantes son sujetos de derechos y deberes con capacidades para participar, reflexionar y 

disponer su posición crítica para influir en temas de interés colectivo. 

Otro de los aportes frente a experiencias que signifiquen el Servicio Social de estudiantes, 

se retoman del autor Bello (2004) quien con su ponencia “El servicio social: Una estrategia 

pedagógica para la participación social juvenil”, invita a la reflexión frente a la participación que 

tienen los jóvenes en su realidad social, en el marco de los procesos de formación académica y 

específicamente desde el área de gestión comunitaria, propuestos desde el PEI; en su documento, 

propone el Servicio social como una oportunidad para que se re-signifique las experiencias de 

servicio social de los estudiantes anclado a sus experiencias de vida, propósitos, ideales, 

necesidades, entre otros que en ultimas incida en la cualificación de sus proyectos de vida. El 

autor evidencia que el servicio social se concibe como un programa que puede hacer más 

equitativa la oferta de servicios recreativos a diferentes segmentos poblacionales, con altos 

niveles de cobertura, en relación con  sus resultados e impacto, permite, por una parte, validar 

estrategias no sólo de acción social adaptables a todas las regiones del país, sino de contribuir de 

manera intencional, sistemática y con calidad, a la facilitación de espacios de formación para el 

ocio y la recreación, con miras a crear y fortalecer en Colombia, una cultura recreativa que 

“fomente un aprovechamiento creativo del tiempo libre” Ley 115 de 1994. (Bello, 2004, P. 4) 



 

 

 

 

 

Es necesario entender que el servicio social va mucho más allá de una actividad puntual, 

pues mediante esta actividad de pre requisito académico se puede reconocer que desde la 

perspectiva de los jóvenes se pueden lograr transformaciones amplias y acordes a su realidad 

social a partir de diferentes técnicas y metodologías. 

Aunque el servicio social durante años ha sido un espacio y una oportunidad para que las 

instituciones educativas y los otros sectores estimulen en el joven el voluntariado como 

estrategia formativa, de inversión del tiempo extraescolar y para que los jóvenes tomen 

conciencia de su realidad y adquieran herramientas para transformarla, no en todos los 

casos se ha asumido de esta manera. (Bello, 2004, P. 7) 

Evidenciando los aportes de Bello (2004), se coincide con Casañas (2015) cuando afirma 

que si bien el fundamento principal del servicio social se basa en el uso adecuado del tiempo 

libre, el desarrollo de estrategias sociales que contribuyan en su formación académica social,  al 

interpretarlo como obligatorio y darle esta connotación  ha hecho que se desdibuje su verdadero 

sentido de transformar la realidad y adquirir conciencia generando estrategias que permitan 

convertir las dificultades de su entorno en oportunidades de cambio y estrategias de inclusión e 

interacción con su medio social inmediato. 

De los anteriores aportes vale la pena resaltar que es necesario que los estudiantes se 

conciban como facilitadores de procesos de participación donde el Servicio Social más que un 

opción  y un pre requisito para el título de graduación se trasforme en una estrategia para lograr 

acciones mancomunadas que apunten al fortalecimiento y creación de proyectos comunes que 

aporten a su comunidad y a sí mismo. 



 

 

 

 

 

Puede inferirse que otro aporte al sentido del lugar de participación que tienen los 

estudiantes frente al ejercicio de su SSE, está asociado al término Responsabilidad Social, el cual 

es conveniente abordar, en aras de comprender su relación con la visión altruista de cada persona 

frente a su relación y participación con su entorno social. Para dar claridad del significado de 

Responsabilidad Social, se refiere la definición planteada por Rivera y Lissi (2004), quienes la 

entienden como “…la inversión personal en el bienestar de otros y del planeta”, la cual es 

llevada a la práctica por “la forma como vivimos con los otros y tratamos a los otros”. Y que 

tiene tres dimensiones:  

 Se refiere a que las personas comprendan que están vinculadas por una extensa 

red que los relaciona con una comunidad local y global, y que esta tiene una influencia 

decisiva en la formación de su identidad (…)  

 Las relaciones con otros, y con la sociedad, están formadas por consideraciones 

éticas de justicia y preocupación (…)  

 Las personas actúen con integridad, es decir en coherencia con sus valores” 

(Rivera y Lissi, 2004).  

Frente a la responsabilidad social, los estudiantes deben de comprender que viven en 

comunidad, se deben a ella y que en hora buena deben empezar a retribuir desde su formación, 

su capacidad y habilidades a su entorno. Esta responsabilidad, no es un ejercicio que se venda o 

se entregue en fórmula para que los estudiantes actúen con tal compromiso y preocupación por 

los temas de su entorno, sin embargo es precisamente de los retos planteados desde la misma 



 

 

 

 

 

normatividad, en lograr que el estudiante genere un proceso de constante reflexión y autocritica 

que al momento de ejercer su SSEO, logre trascender la transformación social.  

A través del dialogo investigativo se ha expresado el anhelo, porque los estudiantes de 

10° y 11° se permitan dar sentido a sus proyectos de vida, de la mano con sus intereses 

personales y el gusto por el servicio social estudiantil que prestan, sin que se viera limitado por 

un número determinado de horas por cumplir; más bien, que al cumplimiento de las horas 

requeridas) cada estudiante pudiera seguir sirviendo y ganando experiencia para el 

fortalecimiento de su proyecto de vida, defendiendo su compromiso y responsabilidad social. 

Al respecto, Gil (2010) señala la necesidad que las instituciones educativas replanteen la 

forma en la que los estudiantes participan del servicio social; pues esta práctica, se ha limitado 

“…al acompañamiento instrumentalizado de los estudiantes a instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, donde su gestión se reduce en algunos casos a labores estereotipadas que poco 

o nada aportan para la construcción de capital social”. 

Pensar en el capital social que resulta del SSEO debería exigir una excelente planeación y 

preparación desde los equipos directivos, docentes de aula y líderes de apoyo como los 

estudiantes, sin olvidarse de los líderes comunitarios que conocen de cerca y algunos veces hasta 

de forma sistematizada el contexto del entorno y por ende sus necesidades u oportunidades que 

desean, base fundamental para la construcción de un SSEO efectivo. 

Estas carencias, que han sido identificadas en los diferentes trabajos investigativos, se han 

agrupado las siguientes categorías:  

1. Escasa capacitación previa a la prestación del servicio social estudiantil.  



 

 

 

 

 

2. Falta de integración del servicio social estudiantil con los proyectos transversales y la 

malla curricular.  

3. Limitada relación entre la comunidad y la escuela (Urrea, 2015).  

En el primer punto, se concuerda con la necesidad de incursionar en prácticas de calidad, 

la inducción o capacitación previa es indispensable para un mejor desempeño, en lo posible 

contando con una contextualización del lugar, de las personas y de la percepción que tiene la 

comunidad del servicio a prestar. 

Respecto al segundo punto, se resalta cierto avance frente al esfuerzo de la IE José María 

Córdoba para integrar el SSEO con los proyectos transversales y la malla curricular, aspecto que 

se destaca en tanto a inicios del presente año lectivo se logró consolidar en el Sistema de 

Evaluación Institucional unos mecanismos claros sobre la validación del SSEO, brindándole a 

los estudiantes algunas décimas en las notas definitivas de cada una de las áreas que deben de 

estar por encima del desempeño básico mínimo para poder recibir el beneficio. El camino 

continúa y es vital para el sentido del SSEO el fortalecimiento de los esfuerzos institucionales en 

tal categoría.  

En el tercer punto, se destaca que la gran mayoría de IE se cierra al entorno y en parte lo 

hace porque la ley coloca toda la responsabilidad civil sobre la representación legal de la IE, es 

decir del rector(a) y muchos en aras de cuidar su imagen, su cargo y su libertad, prefieren cerrar 

puertas y que todo suceda dentro de la institución. Por ejemplo se pueden encontrar IE que no 

hacen ninguna salida pedagógica en el año y bien se sabe todo el aprendizaje significativo que 

obtienen los estudiantes cuando salen del aula, de la escuela. Al entrar en esa tónica, nadie sale y 



 

 

 

 

 

también triste, nadie entra, interrumpiendo procesos de participación y transformación social que 

pueden originarse al llegar al aula hacia los estudiantes o vecinos y líderes con buenas ideas que 

juntos podrían trabajar. Por lo que se hace evidente la responsabilidad de la IE de fortalecer la 

participación de la comunidad educativa en el desarrollo del SSE y especialmente de los 

estudiantes como protagonistas de dicha labor 

…la inminente necesidad de buscar estrategias tanto teóricas como pedagógicas acerca 

del servicio social, que no solo faciliten y amplíen la información acerca del mismo, sino 

que además, se establezca la relevancia de dicho servicio como un elemento trascendente 

en la formación de los estudiantes… (Manzano, 2001). 

A favor del presente proyecto de desarrollo, el anterior planteamiento, justifica la 

creación de la cartilla Guía práctica, como herramienta multiplicadora para resignificar, relevar y 

caracterizar el SSEO con el propósito de lograr una formación integral y trascendente en los 

estudiantes.  

Dentro de los retos del gerente educativo y de la IE frente a la resignificacion del SSE, se 

destaca la reflexión de Posada, Alonso y Toro (2007) citado por Urrea (2015), quienes aluden 

que al servicio social no se le ha dado la importancia que tiene dentro del proceso formativo de 

los estudiantes; razón por la cual, las instituciones educativas deberían “…dar más trascendencia 

y valorar al servicio social por el impacto que este puede causar en su gestión comunitaria. Por lo 

tanto, se le debe dar a este proyecto el estatus de “Proyecto Pedagógico” (Gil, 2010), con el fin 

de brindarle al Servicio Social las herramientas necesarias para poder cumplir con su propósito y 

aportar en la formación integral de quienes lo desarrollan. 



 

 

 

 

 

Precisamente en el párrafo anterior se haya la explicación respecto al título del presente 

proyecto El servicio social estudiantil como una estrategia gerencial para promover la gestión 

comunitaria del P.E.I  de la I.E. José María Córdoba del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

en tanto es justo lo que se espera aportar, una alternativa al SSEO en Colombia, de donde todas 

las IE puedan retroalimentarse y fortalecerse mutuamente en dicho componente. 

Reconociendo los anteriores aportes enunciados, a continuación se plantean 

recomendaciones relevantes según lo propuesto por el investigador Urrea (2015) 

recomendaciones que en el discurso, se encuentran con algunos aportes y conclusiones de 

Casañas 2015 y Bello 2004, respecto a experiencias de SSEO en las IE: 

 Es imprescindible llevar a cabo un buen proceso de capacitación previo a la 

prestación del servicio social estudiantil, para generar en los estudiantes una actitud 

crítica-reflexiva frente a esta práctica formativa.  

 Es necesaria la auto-evaluación por parte de los estudiantes de las actividades que 

realiza como parte de su servicio social para poder lograr desarrollar en ellos, una 

verdadera cultura de responsabilidad social.  

 Sería recomendable, que los proyectos transversales así como la prestación del 

servicio social estudiantil, estén dirigidos a causar un impacto positivo no solo al interior 

de las instituciones educativas sino además, a las comunidades en las cuales están 

inmersas, más específicamente el barrio en donde se encuentran ubicados.  

 Se recomienda seguir desarrollando investigaciones para fortalecer la prestación 

del servicio social estudiantil debido a la importancia que tiene y los grandes aportes que 

puede realizar a la formación integral de los estudiantes. (Urrea, 2015) 



 

 

 

 

 

De igual forma, el identificar documentos como los relacionados por Casañas (2015) y 

Bello (2004) donde se conciba el tema de investigación frente al SSEO más allá de la 

obligatoriedad, contribuye a pensar que es necesario replantear la forma como se está 

entendiendo el servicio social que el estudiante debe desarrollar para aspirar al título de bachiller. 

Por ejemplo Bello (2004) toma como estrategias la recreación y aprovechamiento del tiempo 

libre, mediante actividades de recreación, permite entender que si es necesario resignificar la 

connotación que tanto estudiantes como docentes le dan al SSEO, en tanto los estudiantes deben 

iniciar a fortalecer pensamiento de inclusión y participación para poder crear proyectos de vida 

claros y acciones que permitan el desarrollo de su comunidad a partir de actividades creadas y 

apoyadas desde las instituciones educativas, contando con las iniciativas de los jóvenes. 

Las anteriores recomendaciones, serán retomadas en el presente documento, siendo 

importante destacar que los aprendizajes de otras investigaciones y estudios, no debe quedar solo 

en el papel, sino que vale la pena hacer uso de dichos planteamientos que se encuentran con los 

propósitos del proyecto como se ha venido afirmando en aras de lograr que el SSEO trascienda 

de las reflexiones y recomendaciones a algunos aportes tangibles para iniciar el camino de su re-

significación.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Gerencia de Proyectos  

La gerencia de proyectos plantea su origen en la concepción de una idea que se 

transforma estratégicamente mediante la planificación organizada, en dirección a dar respuesta 

frente a un problema o situación identificada ante el cual se espera dar respuesta; en miras a 

liderar efectivamente desde la gerencia de proyecto, es importante dar claridad respecto al 

concepto de proyecto;  según se indica en Cuadernos de orientación N° 17. Como elaborar un 

proyecto. (2002) “Un proyecto es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de resolver problemas” (p, 7); como bien se 

plantea, el proyecto responde como una herramienta para encausar alternativas de solución frente 

a la necesidad planteada; así como se evidencia en el presente proyecto, respecto a desarrollar en 

la IE un servicio social incluyente. A este aspecto se suma, que el proyecto combina “recursos 

humanos, materiales, financieros y técnicos (…). Todo proyecto se realiza dentro de los límites 

de un presupuesto y un periodo establecidos” (Cuadernos de orientación N° 17, 2002, p, 8). 

Prever el tiempo y los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto permite establecer una 

estructura organizada que contribuya a fijar claridades frente a su ejecución y orienta las 

actividades que han de desarrollarse considerando la participación de su recursos humano como 

bien lo son los docentes, estudiantes, comunidad en general y recursos materiales financieros y 

técnicos como lo son, locaciones, equipos de cómputo, documentos de análisis entre otros. 

En este caso, no se puede olvidar, el propósito inicial del proyecto, en tanto el equipo de 

estudiantes de la especialización en Gerencia en Gerencia Educativa, para dar apertura a esta 

propuesta y construcción académica, se fijó objetivos precisos estableciendo el SSEO como 



 

 

 

 

 

estrategia gerencial, cuya finalidad fuera contribuir a un proceso más general de fortalecer el área 

de gestión comunitaria de la IE. 

En este proceso, aparte del gerente, se requiere de la formación de un talento humano 

como docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, para que garantice la 

ejecución del proyecto reconociendo los riesgos y restricciones en el desarrollo de cada una de 

sus etapas; así, la responsabilidad de la gerencia de proyectos es elaborar un diseño 

administrativo en la cual se trace un plan maestro describiendo con claridad, la programación y 

asignación de recursos tangibles e intangibles de acuerdo a la fase en que se encuentre, de la cual 

se toma referencia la siguiente gráfica:  

 

Ilustración 2 Momentos del Proyecto (Miranda, 2004, p, 21) 

 

La etapa de pre-inversión permite contar con elementos de juicio para tomar la decisión 

de ejecutar o no el proyecto. Si la decisión es positiva se entra en la etapa de ejecución, que está 

compuesta de dos fases: en primer lugar el proceso de diseño  o planificación y en segundo lugar 

la instalación, montaje y preparación para la operación. Finalmente se llega a la fase de 

funcionamiento donde se cumple el objetivo social del proyecto mediante la prestación de un 

servicio o la producción de un bien. (Miranda, 2004, p 21) 



 

 

 

 

 

De este modo, la Gestión de Proyectos invita a seguir cada una de las etapas de manera 

estructurada para garantizar una mayor probabilidad de cumplimiento de los objetivos esperados; 

como lo plantea Miranda (2004), requiere seguir las siguientes etapas “la pre-inversión -

identificación, formulación, (evaluación ex ante y negociación), la ejecución, la operación y la 

evaluación ex post - que cierra el ciclo y garantiza la retroalimentación y por lo tanto 1a 

aplicación de las lecciones aprendidas” (p. 15). De acuerdo con la Figura 1 y los planteamientos 

anteriores, el proceso de inicio del presente proyecto de desarrollo, se da con la validación de la 

viabilidad para ser ejecutado, posteriormente todo lo necesario para su ejecución como lo es el 

análisis y diagnóstico del ejercicio del SSE en la IE, para después determinar el diseño y 

planificación que permita la generación de una propuesta de resignificación del SSE, 

direccionada por estrategias de seguimiento y control que permitan el accionar de los planes de 

mejora continua en esta área; tal seguimiento abre la posibilidad que lo propuesto en el proyecto 

pueda ser objeto de réplica o insumo para tener en cuenta en futuras experiencias con otras IE 

públicas y privadas frente a la re-significación del servicio social.       

 

 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. El desafío de la Gerencia de Proyectos. 

Figura 2. La figura tomada de Miranda (2004, p, 38) se presenta como un reto desde la 

gerencia de proyectos al considerar que una empresa llega a ser exitosa mediante los esfuerzos 

aunados en el proceso de transformación de una idea elaborada.  

Ante lo anterior, el autor, alude el término empresa exitosa, el cual se asocia al sistema 

educativo, donde se administran los procesos de aprendizaje. En tal proceso, es importante 

analizar el desarrollo y alcance de logros previstos mediante las actividades inmersas en cada una 

de las áreas de gestión de la IE para validar el alcance de cada etapa.      

Etapa 1: Corresponde a la Necesidad de ejecutar el proyecto.  

Etapa 2: Es la aceptación y estudio del proyecto.  

Etapa 3: Es la evaluación, adjudicación y realización de la propuesta aceptada.  

Etapa 4: Es la Entrega del proyecto a satisfacción. (Miranda, 2004, P. 33-36) 

La primera etapa, requiere del establecimiento de unos claros términos de referencia que 

permitan dar claridad de lo que se espera del proyecto; en el caso particular, en términos de 

detallar lo que se aportara al SSEO de la IE, los entregables, información con que se cuenta para 



 

 

 

 

 

dar inicio, fechas de entrega, entre otros aspectos, que permiten estructurar tales requerimientos a 

satisfacción de los interesados. 

La segunda etapa, valida la aceptación de una propuesta en armonía con los 

requerimientos de los interesados y los términos de referencia bajo parámetros de calidad, 

tiempo, costos; de cara al proyecto de resignificación del SSE en la IE tal validación es sujeta a 

la calificación del tutor que orienta el proyecto de desarrollo y de la IE en representación de su 

directora.  

La tercera etapa, se materializa una vez que se dé inicio a la ejecución del proyecto, no 

obstante en esta etapa se recuerda la importancia del proceso administrativo de dar seguimiento a 

los avances de acuerdo a lo planeado; para que el control sea efectivo el autor recomienda que en 

el proyecto se estructure una vigilancia estricta y periódica para establecer un comparativo con lo 

previsto y asumir las correcciones a tiempo. 

La cuarta etapa, invita a verificar que todos los servicios se hayan entregado a 

satisfacción;  de acuerdo con el autor, es una buena oportunidad para que cada uno de los 

interesados, puedan revisar de manera objetiva las etapas de ejecución y puedan generar un 

documento de aprendizajes a fin de aportar a la consolidación de la IE como una Organización 

que aprende, en tanto plasma sus aprendizajes frente al proceso resignificado del SSE. 

Paciencia y persistencia son cualidades que debe exhibir en todo momento el gerente del 

proyecto, pero especialmente al principio, cuando se debe emplear mucho tiempo en 

llegar a acuerdos satisfactorios con los propietarios en lo que corresponde a la definición 

del Proyecto. (Miranda. 2004, P 40) 



 

 

 

 

 

La claridad en la definición del proyecto es el reflejo de una idea definida desde el 

análisis y el consenso en este caso, de los especialistas en gerencia educativa; en la primera fase 

es fundamental que se desarrollen herramientas y aúne sus esfuerzos en construir de manera clara 

el problema central.    

Las metas deben tener las siguientes características:  

Específicas (…)  

Realistas (…)  

Mensurables (…)  

Miden el alcance (…)  

Delimitados en el tiempo (…)   

Dimensionados en costos (…)  

Deben ser resultado de consenso (…)  

Cada meta debe tener un responsable (…) Escritas (Miranda. 2004, P. 44) 

El proyecto propuesto se plantea metas precisas frente a la resignificación del SSEO 

como estrategia gerencial para promover la gestión comunitaria del PEI; que a la luz de la 

ejecución de actividades, tengan en cuenta diversas características entre ellas: el contexto y la 

realidad en que son desarrolladas, su especificidad y las dimensiones en torno a costos y tiempos; 



 

 

 

 

 

es inviable dar continuidad al proceso sin antes considerar las metas en consenso, además de 

tener claridad y definición de aspectos como quien es el responsable del cumplimiento de las 

metas y demás.      

Dependiendo del origen del proyecto, de su magnitud y especificidad, de su importancia 

estratégica para el cumplimiento del objetivo social de una empresa matriz, el equipo 

básico deberá diseñar el modelo organizativo apropiado que evalué y pondere en mayor o 

menor escala los siguientes aspectos: 

Complejidad de las tareas a realizar.  

Relación con los propietarios, inversionistas o promotores.  

Disponibilidad de recursos presupuestales.  

Estrategias para realizar las diferentes etapas de instalación, montaje y puesta en marcha.  

Desagregación tecnológica de actividades.  

Responsabilidad de los grupos internos de trabajo.  

Tareas no contratables con grupos extremos.  

Participación de contratistas extremos (constructores, agentes financieros, firmas de 

consultoría, empresas de seguros, proveedores, etc.)”. (Miranda. 2004, P. 48). 



 

 

 

 

 

Desde la Gerencia del proyecto es importante que un equipo básico diseñe el modelo 

organizativo apropiado de acuerdo al carácter mismo del proyecto, para evaluar teniendo en 

cuenta la complejidad, los diferentes recursos, estrategias, responsabilidades, participación de 

entes internos y externos.  De ahí que el organigrama es útil al proyecto en tanto considere dentro 

de su carácter cambiante y flexible, un seguimiento y evaluación permanente de acuerdo a las 

actividades concretas.  

Para la resignificación del Servicio Social Estudiantil, es relevante adoptar una ruta clara 

en el desarrollo del proyecto, considerando los Gerentes Educativos, como los encargados de 

liderar, organizar, administrar cada uno de los momentos vividos ocupándose también de 

establecer un diseño de evaluación y seguimiento, donde se garantice que efectivamente las ideas 

iniciales puedan ser cumplidas pero especialmente que se trascienda a la idea de desarrollo del 

proyecto y sea pensado idealmente a un proceso digno de réplica en otras instituciones 

educativas donde se esté considerando el Servicio Social Estudiantil como un elemento clave 

para el fortalecimiento del área de gestión comunitaria. El proceso de desarrollo del proyecto 

también requiere del esfuerzo del recurso humano liderado por el gerente quien acompaña bajo 

premisas elementales de conocimiento detallado de lo esperado desde las diferentes áreas.     

El Rol del gerente de proyectos  

El gerente de proyectos, es llamado a orientar acciones internas y relaciones con el 

contexto externo para acompañar el desarrollo desde las diferentes fases, el inicio, durante la 

ejecución y en el proceso de cierre, en tanto genera las estrategias pertinentes para que desde su 

quehacer relacional, fomente la solidez de sus procesos mediante las relaciones 



 

 

 

 

 

interinstitucionales, a nivel político y las provistas en el entorno inmediato, en escenarios donde 

encajan los procesos de calidad según el texto expuesto a continuación. 

• Asegura el cumplimiento de presupuestos y tiempos previstos. 

• Garantiza la preparación técnica para la operación y asegura las estructuras apropiadas 

de organización para la ejecución. 

• Establece y mantiene relaciones con grupos importantes extremos tales como 

autoridades, comunidades (…). 

• Asegura el respaldo técnico para que el operador pueda garantizar la solidez. (Miranda 

2004, P. 37) 

Ser fiel a los temas propuestos para la Gerencia de proyectos es un camino requerido para 

trascender a la concepción de un proyecto, en la medida en que una idea sea  duradera y adquiera 

la estabilidad en perspectiva a la consolidación de un proceso como la gestión comunitaria de la 

IE a partir de la ejecución del SSEO. Hacer un chequeo de las fases o temas abordados, permite 

que periódicamente el proceso esté sometido a monitoreo; para esto a continuación se enlistan 

los temas propuestos por Miranda (2004)   

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 1 Gerencia de Proyectos 

Gerencia de Proyectos 

Temas 

La planeación de la ejecución. 

Diseño de un modelo administrativo adecuado. 

Definición de la cronología de cada una de las etapas  

Identificación, negociación e implantación de planes de 

financiación  

Definición de procedimientos y operaciones para el plan de 

adquisiciones  

Desarrollo de la ingeniería completa 

Construcción  

Monitoreo de tiempo, costos y calidad. 

Puesta en marcha  

Garantía de la adecuada operación de las instalaciones 

Diseño de las comunicaciones del proyecto. 

(Temas tomados de Miranda, 2004, p, 38) 

La piedra angular del enfoque de la gerencia de proyectos es el plan maestro, que debe 

elaborarse en forma, rigurosa, detallada y profesional. (…) EI proceso de planificación 

sigue un enfoque de sentido común: dice lo que ha de hacerse; por que ha de hacerse; 



 

 

 

 

 

quién ha de hacerlo; cuánto cuesta; como ha de hacerse y en qué orden. P.  (Miranda. 

2004, P. 39). 

Avanzar en la gestión de proyectos mediante la implementación del Plan Maestro 

posibilita para el Servicio Social Estudiantil un elemento practico de detalle y rigurosidad 

continua, en donde el proyecto quede documentado por escrito, sea divulgado e interiorizado y 

además indique claramente los pasos a seguir comunicando desde estrategias hasta el alcance 

mismo. 

El Gerente de proyectos, requiere de unas cualidades especiales, importantes para un 

efectivo desempeño respecto a la motivación del equipo de trabajo y la motivación frente a 

alcanzar los objetivos.  

Creatividad: (…) Debes intentar que tu proyecto resulte innovador y rupturista; tratar de 

encontrar necesidades o carencias sociales a las que nadie esta respondiendo y hacerlo tú. 

(…) 

Sensibilidad: para percibir y tratar los problemas, actitudes y necesidades de los 

diferentes actores sociales implicados en las tareas del proyecto. 

Sociabilidad: Un proyecto exige que trabajes o te relaciones con otras personas. Es muy 

importante saber tratar a las personas y no ser tímido. 

Flexibilidad y estabilidad: (…) Tienes que intentar ajustarte rapidamente a las 

situaciones imprevistas; pero, al mismo tiempo, tienes que realizar esa adaptación de 



 

 

 

 

 

modo tal que la incidencia de los problemas inesperados no te hagan perder de vista tus 

objetivos iniciales. 

Capacidad para crear sinergias: Esta cualidad significa que un proyecto tiene que 

intentar que sus actividades permitan el cumplimiento de varios objetivos a la vez. 

(Cuadernos de Orientación, 2002, p, 9) 

Las anteriores características dan lectura a un perfil exigente frente al ejercicio del rol del 

gerente de proyectos, y no da para más, en tanto es el responsable de que los objetivos sean 

alcanzados, pero a su vez es el responsable de lograr que un equipo de personas caminen en la 

misma dirección y logren interiorizar la visión y la misión del proceso adelantado; en este 

aspecto el lograr un adecuado clima laboral, trae la necesidad de unas competencias y 

características del gerente, que más que un decálogo de qué hacer, se refieren a unas habilidades 

que cuando se cuenta con ellas, facilitan el ejercicio del rol, pero cuando no invitan a desarrollar 

la creatividad, la sensibilidad y empatía, las relaciones interpersonales, la orientación al logro 

logrando un equilibrio entre flexibilidad y estabilidad, y la capacidad de encontrar los procesos 

siendo practico y ágil en el manejo del proceso.     

 

Gerencia Educativa 

La categoría de Gerencia Educativa, se expresa como un pilar elemental para el presente 

proyecto, toda vez que se da en pro del fortalecimiento y la resignificación de los procesos 

educativos, estableciendo herramientas que propenden por el mejoramiento continuo del sistema 



 

 

 

 

 

educativo, sistema que en gran parte es el propulsor del desarrollo integral de la persona, el 

desarrollo familiar, el social influyendo en el progreso de sus contextos inmediatos y 

sucesivamente el progreso municipal, departamental y del país. En este sentido, en este aparte 

del documento, se planteara la Gerencia Educativa, comprendiendo en primera medida lo que le 

significa la educación con algunos de sus cambios y transformaciones que han traído consigo 

retos para los gerentes, para posteriormente plantear el concepto de gerencia educativa y las 

herramientas que aportan en el caso particular, a favor de considerar el servicio social estudiantil 

como una estrategia gerencial para fortalecer el área comunitaria del P.E.I de la I.E José María 

Córdoba de Yumbo.  

Reflexiones sobre la Educación  

Entender la importancia de la educación para la humanidad y su nivel de responsabilidad 

frente a la transformación del tejido social, permite constituir en ella, un elemento fundante de la 

realidad social a la hora de considerar el impacto que la educación está generando en la 

posibilidad de progreso en los distintos entornos. La educación cada vez exige mayores retos en 

tanto su acción influye en todas las esferas y es tema de las políticas de Estado; como afirma  

Delors, et al. quien presidió el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI (1993) la educación “constituye un instrumento indispensable para 

que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social” (p, 7). Para 

el presente proyecto de desarrollo, esta concepción de la educación, orienta a comprender que la 

educación es llamada a impactar no solo en las personas como seres aislados, sino también que 

inciden en el colectivo porque son seres en interacción con otros; de este modo la educación 

como lo afirma Delors, et al. (1993) es un instrumento para la superación de situaciones de 



 

 

 

 

 

vulnerabilidad o problemáticas sociales que influyan en mejorar condiciones de vida frente a 

temas de la realidad actual en los distintos contextos.  

Así mismo lo plantea Aldaña, et al. (1996) en el Informe de la Misión de Sabios. 

Colombia: al filo de la Oportunidad resaltando la importancia de la educación en los procesos 

sociales.  

La educación es el instrumento más poderoso que ha desarrollado la humanidad para la 

construcción social, para el desarrollo del individuo, para la elaboración de políticas 

viables, la consolidación de sociedades gobernables, la solución de problemas materiales 

y el desarrollo material y social. La educación es el proceso por el cual cada uno de los 

individuos se apropia del saber colectivo que han desarrollado generaciones enteras antes 

que él en todas las latitudes y lo utiliza para sí mismo y para sus tareas. La educación es 

el proceso por el cual se colectiviza el saber y se construye comunidad con base en él. A 

través de la educación aprendemos a vivir en el mundo simbólico que constituye el 

fundamento de la humanidad y aprendemos a convivir con quienes lo comparten. 

Valores, ciencia, lenguaje, creencias y tabúes forman parte de este patrimonio simbólico. 

(Aldaña, et al, 1996, p, 59-60) 

Dicha cita, aporta a la comprensión de la realidad desde el lugar de la educación en la 

escuela, en la medida en que se apunte a que los estudiantes de la I.E. foco del proyecto, puedan 

evidenciar la realidad de la educación como un proceso circular de la construcción social, en 

tanto se apropien de los saberes implícitos y explícitos que les pueda brindar la escuela y la 



 

 

 

 

 

sociedad, legitimando en el día a día prácticas que contribuyen a la definición de una conciencia 

colectiva particularmente propia.  

La influencia de la escuela en los contextos sociales comunitarios, evidencia que 

paulatinamente, las I.E se han visto enfrentadas a la tarea de generar cambios que apunten a la 

calidad educativa revisando sus procesos, buscando que los estudiantes sean sujetos de cambio y 

transformación de sus propias vidas y del colectivo y generando conciencia que cada uno hace 

parte de la sociedad y por tanto lo que ocurra en ella es injerencia también de ellos. La 

posibilidad de revisión de su pertenencia y calidad, se da mediante el uso de herramientas 

provistas en los sistemas de evaluación y seguimiento continuos; así, el P.E.I de las I.E. requiere 

ser sujeto a sistemas de evaluación para validar el alcance de logros desde sus diversas áreas de 

gestión mediante el uso de herramientas gerenciales que ayuden a mejorar los procesos de 

gestión directivos, financieros, pedagógicos-académicos y especialmente para el interés del 

presente documento de la gestión comunitaria en la cual se espera fortalecer la relación con la 

comunidad mediante el SSEO de la I.E José María  Córdoba de Yumbo.  

Retos de la educación 

Los estilos educativos tradicionales dejan en evidencia diferentes dificultades en el 

sistema educativo, en los que no se lograba dar cumplimiento a las aspiraciones de calidad y 

progreso hacia el desarrollo de una sociedad civilizada; tal vez de una manera muy determinante 

e idealista, se dirigían acciones en pro de entregar un saber a alguien que no lo poseía y al 

tenerlo, podía decirse que adquiría la “llave mágica para el conocimiento”. No muy lejos de esta 

realidad, actualmente el sistema educativo, refiere un conocimiento en manos de las directrices 

educativas, de las guías educativas nacionales y municipales, de los proyectos educativos, de sus 



 

 

 

 

 

normatividades, pero que a quienes llega, puede llegar sin ser reflexionado, sin entenderse, pero 

con la claridad del deber hacerse o aprenderse para un “algo” como sucede con el SSEO de la 

I.E. donde se desarrolla el proyecto, al ser una tarea a la que los estudiantes deben ajustarse, sin 

mayor claridad del porqué y el para qué.    

En el ejercicio de estas acciones, se destaca los estilos administrativos de la educación, 

que aunque aúnan esfuerzos por orientar procesos educativos articulando lo administrativo y lo 

pedagógico, es inevitable observar el sesgo entre ambos dada la falta de articulación entre las 

diferentes áreas de gestión de las I.E.; ante ello se evidencia la necesidad de desconfigurar los 

sistemas de poder que centralizaban el conocimiento y las prácticas educativas de manera 

burócrata, con pocas oportunidades de nuevas ideas, cambio y transformación; este aspecto está 

asociado al concepto de administración escolar referida al “planeamiento, la instrumentación, la 

coordinación, la gestión y el control de los servicios” (Unesco. p. 7) que antes eran asumidos 

identificando la I.E. como una empresa prestadora de servicios aspecto frente al cual es el reto 

actual, buscando aportar desde la gerencia educativa una mirada más inclusiva respecto al SSEO.  

Como se plantea en el documento de la Unesco…  

…tanto la práctica como las investigaciones y las nuevas teorías identifican que el 

modelo -teórico-práctico- de la administración escolar presenta diversas patologías y 

desviaciones cuyos más evidentes signos son la burocratización, (…). El “síndrome 

burocrático”, (…), se torna a su vez, el principal azote contra nuevas ideas y nuevas 

prácticas: siembra complacencia, reparte culpas siempre para otros, desconfía de las 

propuestas de innovación, resiste la discusión sobre estrategias y, en ocasiones, logra 

bloquear el cambio. (Unesco. p. 7) 



 

 

 

 

 

De cara a la administración escolar y de la autobservación requerida de los procesos 

educativos, actualmente se denotan rezagos asociados al síndrome burocrático, como la perdida 

de sentido respecto a la educación que en ocasiones no trasciende a la práctica innovadora desde 

el sistema educativo y desde quienes se están educando y que a la luz del proyecto, permiten 

evidenciar la dificultad para alcanzar un desarrollo significativo del SSE en la I.E.  

Para comprensión de lo anterior, se hará alusión al documento de Gestión Educativa 

Estratégica de la Unesco, en donde se plantean los supuestos básicos del modelo administrativo 

escolar.  

Primero: “La administración Escolar dirige la educación como cualquier otra empresa” 

separan las acciones administrativas de las pedagógicas “Este principio de división del trabajo 

afirma la existencia de un grupo de acciones homólogas que se realizan racionalmente de la 

misma forma en una oficina de correo” (Unesco, p, 8), dicha división racional, se da en procura 

del control de todo el sistema, de manera tan racional que los estudiantes terminen realizando 

tareas como le atañe al SSEO, en el marco de labores ajenas a sus propósitos de crecimiento 

personal y ajeno interés por influir en la solución de problemáticas sociales.  

Segundo: “La administración escolar regulaba rutinas” determinan “un sistema de tareas 

rutinarias jerárquicamente dependientes” (Unesco. P, 8). En este punto, se comprende que 

conllevan a una comunicación en vía vertical entre directivos, administrativos, docentes, 

estudiantes y comunidad.  

Tercero: “La autoridad y el control ejercidos a través de indicadores formales”, entendida 

como “la supervisión (…) restringida muchas veces a observar la adecuación de las conductas 

frente a un reglamento general y abstracto que las específica” (Unesco, p, 9). Desconoce las 



 

 

 

 

 

necesidades e intereses de la comunidad educativa lo que puede afectar las condiciones 

particulares de la enseñanza y el fin del trabajo articulado y cooperativo.   

Cuarto: “La cultura rígida engendra estructuras desacopladas”; “en estas se encuentran 

sujetos, objetivos, recursos, estrategias y fines; pero entre ellos hay una muy escasa articulación” 

(p, 9); como se menciona en este punto, tal rigidez puede conllevar a que los procesos no 

converjan con otras áreas y además no respondan a las necesidades del contexto; de este modo se 

limitan las posibilidades de innovación en tanto no se genera la posibilidad de repensarse los 

procesos dándole valor y sentido a lo pedagógico.  

Quinto: “Tareas Aisladas. Escasez de Equipos” “Las relaciones sociales dentro de las 

organizaciones son pensadas bajo el esquema jurídico del reglamento y por tanto valoradas sólo 

en cuanto se ajustan a él.” (p, 10), las relaciones de cooperación, no hacen parte de los 

propósitos, en tanto la figura de autoridad se concentra en el control del cumplimiento del 

reglamento y la normatividad por parte de cada persona.  

Sexto: “Restricciones estructurales a la innovación”  Las ideas y las prácticas se arraigan 

en una cultura corporativa que fagocita cualquier intento de analizar detenidamente las presiones, 

demandas y desafíos externos que impulsan el cambio (p, 11). Este supuesto aun arraigado en las 

prácticas educativas juzga con lupa las nuevas propuestas, desvirtuándolas cuando no están en el 

marco de lo esperado.    

Séptimo: “Una visión simplista de lo educativo” “un centro educativo ejecuta, 

implementa, cumple políticas educativas pero no las decide, ni las diseña” (p, 11). Frente a este 

supuesto se da cumplimiento a las políticas; un proceso ceñido a la administración de la 

enseñanza frente al alcance de objetivos.   



 

 

 

 

 

Esta antigua estrategia de administración escolar, poco aporta a la búsqueda de generar 

procesos incluyentes; para dinamizar el SSEO de la I.E. este sistema genera sesgos ante la 

posibilidad de innovación de los procesos curriculares, no favorece el crecimiento personal de 

los estudiantes, docentes y demás, seguidamente se sujeta a procesos centralizados desde las 

políticas de educación con poca apertura para dinamizar una educación correspondiente a las 

necesidades del contexto en la que se desarrolla, no articula sus áreas de gestión ni articula los 

procesos de formación para la vida, orientaciones vocacionales, con la malla curricular durante el 

proceso de formación en la educación primaria, básica media y básica secundaria.  

Frente a estas dificultades, a continuación se plantea la Gerencia Educativa mediante la 

cual se contribuyen a la transformación de la educación desde una formación para estudiantes 

que adquieran una mirada crítica de la realidad, en la cual se sientan y hagan parte de los 

procesos de mejoramiento de la calidad educativa y el progreso de sus entornos y de su país.  

Gestión Educativa 

Ante las demandas de la educación es importante considerar el concepto de gestión 

educativa como herramienta útil para dinamizar el SSEO en la I.E., en tanto podrá alinearse a 

nuevas herramientas que promueven una educación inclusiva, posibilitando la participación de 

toda la comunidad educativa en articulación con sus diferentes áreas de gestión apuntando a 

acciones de proyección social influyentes en el mejoramiento de la calidad de vida en sus 

comunidades. Según plantea el documento de la Unesco, desde    

… teoría organizacional, la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos 

teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 

cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse como las acciones 



 

 

 

 

 

desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un 

saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 

administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 

educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 

permanente como proceso sistemático. (Unesco, p, 16) 

Como gerente educativo, puede generar acciones para orientar amplios o específicos 

procesos organizacionales en la I.E, articulando la malla curricular a las necesidades y 

oportunidades de la comunidad educativa en pro de establecer procesos de mejoramiento 

continuo; siendo así, el gestor educativo de la I.E. está en la tarea de autoevaluar sus procesos a 

fin de promover y fortalecer los recursos con que cuenta para fomentar el SSEO como estrategia 

gerencial en el mejoramiento del área de gestión comunitaria de la I.E enmarcados en la 

participación y el trabajo colectivo como elementos importantes de la Gestión.   

En pro de un mayor entendimiento de la Gerencia Educativa, se irá de la mano de tres 

desafíos de acuerdo a lo que plantea Ramírez (2004), el primer desafío: Transformar nuestra 

sociedad; segundo desafío: Hacer de las instituciones educativas organizaciones del 

conocimiento y organizaciones que aprenden y el tercer desafío: actuar en consecuencia con los 

desafíos anteriores.  

De estos aportes se aludirán elementos teóricos de gran importancia para describir el 

lugar del gerente educativo al estar convocados a la transformación de la realidad como un 

propósito ambicioso pero necesario para disponer de mayores posibilidades y caminos que 

promuevan el cambio social.  



 

 

 

 

 

El primer desafío: Transformar nuestra sociedad. Así para muchos sea considerada una 

expresión idealista, es un pilar sine qua non de la educación, en el cual los gerentes educativos, 

son llamados a tener una mirada más sensible respecto a la realidad. Como plantea Ramírez 

(2004) 

Quien cree que transformar nuestro país es algo que va más allá de nuestras propias 

posibilidades institucionales, profesionales o personales olvida que todo profesional que 

ejerza responsable y comprometidamente su profesión, necesariamente tiene que causar 

algún tipo de impacto en su entorno familiar, social y profesional y, en consecuencia, en 

la sociedad. (Ramírez, 2004, p, 115) 

Un Gerente sensibilizado y empoderado de su realidad social, es un gerente que se 

preocupa por generar procesos que impacten la realidad de la comunidad educativa en sus 

entornos sociales; en procesos circulares, llega a la comunidad y a su vez la involucra para ser 

beneficiada de los diferentes procesos pedagógicos; “nosotros los educadores transformamos con 

nuestra  propia praxis profesional y transformamos mediante la trasformación de los demás” (p, 

116). La transformación parte desde cada persona, y desde la responsabilidad del Gerente 

educativo esta desarrollar su rol con tal compromiso que logre multiplicar su pasión por impactar 

con sus acciones en el cambio; un gerente educativo sin pasión no lograría resignificar en los 

estudiantes el SSEO y menos aún, lograría involucrarlos en los temas de participación social.   

El segundo desafío: hacer de las instituciones educativas organizaciones del 

conocimiento y organizaciones que aprenden. El autor plantea que el gerente educativo está 



 

 

 

 

 

enfrentado a la “Sociedad del conocimiento” (Ramírez, 2004, p 119). entendiendo el 

conocimiento como el…  

proceso de naturaleza mental, por medio del cual el individuo es capaz de predecir, 

interpretar y comprender sus propias realidades, internas y externas y de crear nuevo 

conocimiento, con lo cual se transforma a sí mismo y modifica su entorno (Ramírez, 

2004, p, 120).  

Este desafío lleva al gerente educativo a reconocer una comunidad de la cual el 

conocimiento le es un proceso inherente, ya que cada uno de sus miembros tiene la capacidad de 

abrir nuevas posibilidades de aprendizaje, porque desde sus propias realidades pueden interpretar 

sus mundos y plantear cambios de acuerdo a sus expectativas frente a ese mundo; dicho de otro 

modo, este desafío contribuye a que desde el presente proyecto de desarrollo, directivos, 

docentes, estudiantes y comunidad en general, sean concebidos como protagonistas de sus 

realidades; mas puntualmente en el hecho de resignificar el área de gestión a la comunidad y su 

proyección social mediante el SSEO, convirtiendo este hecho en una oportunidad para generar 

nuevo conocimiento, en la medida en que una información existente sobre la experiencia del 

SSEO pueda ser interiorizada y transformada para el bien de los estudiantes y de los demás 

miembros.  

En esta línea, como estrategia gerencial el SSEO, puede convertirse en una oportunidad 

para fortalecer a la I.E como una organización del conocimiento; el uso del conocimiento frente a 

la normatividad del SSEO, la búsqueda de ideas innovadoras que fomenten la proyección social 

y contribuyan a la transformación de los entornos, las discusiones y procesos de interiorización 



 

 

 

 

 

frente a la razón de ser altruista y bondadosa de contribuir al cambio social, son algunos de los 

aspectos que requieren ser alimentados para que se posicionen como conocimiento desde la 

práctica del área de gestión comunitaria con el SSEO; en tanto como organización del 

conocimiento está en capacidad de convertir y dar valor especial a estos aprendizajes que son 

parte primordial de la cultura de las organizaciones que aprenden; como dice Ramírez (2004) “el  

conocimiento esta en quien lo utiliza y no en la recopilación de la información” (p, 120).  

Vale la pena traer a la discusión los tipos de conocimiento que se experimentan en el 

sistema educativo en tanto ayudan a comprender el lugar en el que desde la práctica se haya el 

SSEO:   

“conocimiento del qué o conocimiento factico 

El conocimiento del por qué o conocimiento científico.  

El conocimiento del cómo o conocimiento de habilidades o aplicado.  

El conocimiento del quién o conocimiento del quién sabe cómo hacer qué. Es el 

conocimiento de los expertos y del uso eficiente del conocimiento” (Ramírez, 2004, p, 

121)   

En esta lógica, el SSEO puede ser analizado en el nivel de un conocimiento factico, en 

tanto lastimosamente los estudiantes desde sus propias limitaciones personales y tal vez desde las 

limitaciones que les presenta el sistema educativo, terminan respondiendo a la dinámica 

académica de una manera técnica, realizando muchos “ques”, entendidos como la información 

que reciben y no trasciende al por qué se realiza el SSEO, qué habilidades requiere desarrollarse 



 

 

 

 

 

desde este punto de vista y desarrollarlo con la visión de volverlo un conocimiento eficiente, no 

solo eficiente en manos de quienes se puedan considerar como expertos, que pueden ser 

directivos o docentes o quienes conozcan la norma, sino que los estudiantes también requieren 

superar dicho conocimiento asumiéndose como nuevos expertos en las organizaciones de 

aprendizaje.  

El tercer desafío propuesto por Ramírez: actuar en consecuencia con los desafíos 

anteriores… realiza el recuento de las responsabilidades planteados como retos, a los que está 

abocado el gerente educativo en términos de reconocer y apostarle al propósito de transformar 

sociedad y hacer de las instituciones educativas, organizaciones del conocimiento. 

1. Fomentar la dimensión intelectual en el trabajo  

2. Crear comunidades académicas e intelectuales  

3. Educar en la fascinación por el conocer   

4. Enseñar a distinguir entre información y conocimiento  

5. Recobrar el valor y la importancia de la verdadera lectura (Ramírez, 2004, p. 128-

133). 

Frente a este tercer desafío; se resalta cinco retos para conseguir que las I.E. tengan un 

panorama más promisorio como organizaciones del conocimiento.  

De cara al presente proyecto, estos retos serán asociados como recomendaciones para que 

el Gerente Educativo fortalezca el área de gestión comunitaria  dentro de la IE, como 

organización que aprende en el desarrollo de los procesos del SSEO.  



 

 

 

 

 

1, invita a que los miembros de la comunidad educativa se empoderen y desarrollen su 

dimensión intelectual en tanto en este entorno precisamente, trabajan con el mundo de las ideas; 

quiere decir que los miembros involucrados de la comunidad educativa, se replantean el 

quehacer del SSEO; ya que el conocer y socializar la norma que lo reglamenta, sistematizar sus 

experiencias y validar su ejercicio son acciones intelectuales que contribuyen al conocimiento y 

de las cuales docentes y estudiantes requieren asumir su lugar y posición crítica en el proceso de 

problematizar la realidad para que la observación de las situaciones sociales del entorno, no se 

convierta en verdad absoluta o paisaje.    

2, invita a crear comunidades académicas e intelectuales, lo que resulta necesario para la 

resignificación del SSEO en la medida en que se convierta en un proceso de continuidad en el 

tiempo; desde la motivación principalmente de los docentes, es importante fomentar “procesos 

de investigación formativa, en el primer caso, y procesos de investigación- acción (…) en el 

segundo” (Ramírez, 2004, p, 130) ; como lo propone el autor, esto permitiría la formalización de 

comunidades académicas, integradas por el colectivo de docentes cultivando semilleros de 

investigación en los estudiantes que de igual forma están próximos a egresar de la IE..     

3, moviliza a educar en la fascinación por el conocer; el autor alude que en la actualidad 

hay una “asombrosa indiferencia intelectual” (Ramírez, 2004, p, 131), en este aspecto se 

recomienda que el Gerente educativo, motive a los estudiantes a estar inquietos por influir con su 

SSEO en las diversas situaciones sociales; la meta es que logren llegar al grado 10 u 11 con la 

ilusión despierta por inquietarse, por conocer y seguir aprendiendo.  

4, Enseñar a distinguir entre información y conocimiento; frente a esto, Ramírez (2004) 

afirma que “muchos de nuestros dirigentes, de nuestros profesores y de nuestros alumnos son 



 

 

 

 

 

soberbios, precisamente porque creen saberlo todo” (Ramírez, 2004, p, 133); la información hoy 

día está a la mano gracias a que sobreabunda en los diferentes medios electrónicos, sin embargo, 

es necesario formar al estudiante para que valore el conocimiento y trascienda a la información 

que recibe, dando una sentida lectura de su realidad y no simplemente seguir directrices de una 

información para cumplir con uno de los requisitos de grado, el SSEO.  

5, recobrar el valor y la importancia de la verdadera lectura; el autor en su planteamiento 

afirma:  

La habilidad de saber leer, descodificar e interpretar todo medio de transmisión de 

información o de conocimiento es una necesidad clave para el crecimiento personal, para 

el ejercicio profesional, para el desarrollo de la sociedad y para vivir y desempeñarse con 

éxito en la sociedad del conocimiento” (Ramírez, 2004, p, 134). 

Frente a ello, otra de las recomendaciones para el Gerente educativo es explorar al 

máximo la creatividad para enseñar a leer a los estudiantes no solo mediante libros, leyendo 

palabras, sino aprender a decodificar e interpretar la realidad, como una habilidad que requieren 

los estudiantes para que en este caso a través del SSEO logren impactar el entorno comunitario.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Marco Normativo  

El presente marco normativo representa para el gerente educativo una de las bases 

fundamentales para desarrollar adecuadamente sus herramientas como líder en los procesos 

formativos desde la educación; de tal forma en este aparte se relacionan tres normas importantes 

en el proceso de significaciones frente al servicio social estudiantil como lo es la Ley 115/94 Ley 

general de educación, la Guía 34 de 2008 para el Mejoramiento Institucional y la Resolución 

4210 de 1996 donde se reglamenta el Servicio Social Estudiantil. 

Ley 115 de 1994 

Título I. Disposiciones Generales  

La presente ley orienta uno de los pilares del proyecto el servicio social estudiantil como 

una estrategia para promover la gestión comunitaria del P.E.I de la I.E objeto de estudio al 

decretar las normas dispuestas de regulación del servicio público de educación, cimentadas en el 

cumplimiento de los Principios Constitucionales de Colombia respecto a la observancia de la 

educación como derecho prioritario de toda persona, inmersa en “las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público” Ley 115/94. Art 1. De 

igual forma, considera en la educación “un proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes”. Ley 115/94. Art. 1. 

De igual modo la ley asocia en el Servicio Educativo Art. 1, el “conjunto de normas 

jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, 

la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas)”, indicando orientaciones precisas frente a la normatividad en la ejecución de los 



 

 

 

 

 

niveles de educación en Colombia; se plantea como la articulación de programas que 

fundamentan sus esfuerzos para la atención de diversas necesidades en la formación integral de 

las personas, en el ámbito de la educación formal e informal que requiere ser cualificadas y 

significadas a fin de contribuir a los objetivos propios de la educación tales como: 

“1. El pleno desarrollo de la personalidad (…), dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  



 

 

 

 

 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 

el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes 

manifestaciones.  

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de 

la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 

patrimonio  

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte 

y la utilización adecuada del tiempo libre, y  



 

 

 

 

 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación no 

Formal hace parte del Servicio Público Educativo. (Ley 115/1994. Art. 5. Subrayados 

propios del documento) 

El numeral 1, permite entender la integralidad que se busca en el proceso de educación, 

respecto al fomento del desarrollo de la personalidad del estudiante, quien a lo largo de su 

formación adquiere valores y habilidades que dispone en los procesos de interacción; su 

formación integral, constituye fundamentos esenciales para las prácticas educativas de 

preparación para la vida como lo es el SSE.  

El numeral 8, posiciona al estudiante como un sujeto en quien se ha fomentado un lugar 

activo en la soberanía Nacional, buscando estrategias para interactuar con el mundo en la 

práctica de la solidaridad; es decir un estudiante participativo e interesado por aportar al mundo 

que le rodea.  

El numeral 9, alude al desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica de los 

estudiantes, pudiendo así, incidir en los temas de ciencia, tecnología y temas de la sociedad, a fin 

de influir en el mejoramiento de la calidad de vida de los entornos en que se hallen.  

El numeral 11, considera la formación en la práctica para el trabajo, la práctica de 

conocimientos que contribuyen al desarrollo tanto individual como social; aspecto que ajustado a 

los numerales expuestos anteriormente, puede mostrar en la experiencia del Servicio Social 

Estudiantil, los acercamientos establecidos entre el estudiante con la realidad comunitaria 

aportando al interés de tal colectivo de una manera crítica y participativa. 



 

 

 

 

 

Título II Estructura del Servicio Educativo. Capítulo I Educación Formal  

En el Capítulo I en el cual se aborda la Educación Formal, es importante plantear que la 

IE en donde se desarrolla el presente proyecto se sujeta al nivel de Educación Formal 

estructurada según se indica a continuación. 

Artículo 11º.- Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la 

presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:  

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;  

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos 

ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria 

de cuatro (4) grados, y  

c) La educación media con una duración de dos (2) grados.  

En tal educación compete hacer uso del nivel descrito en el punto c) en tanto se reitera 

que la población objeto de estudio, responde a estudiantes de grado 10° y 11°, estudiantes que 

cursan la educación Media; de tal forma de acuerdo al artículo 27 de la ley 115 de 1996, Sección 

Cuarta, se indica que en ella se… 

constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y 

comprende dos grados, el décimo (10º) y el undécimo (11º). Tiene como fin la 

comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del 

educando a la educación superior y al trabajo. 



 

 

 

 

 

En ambos grados de educación 10° y 11°, se alude a un proceso de preparación para el 

egreso al mundo laboral y/o para la educación superior; de tal forma el educando está orientado 

en un nivel educativo cuyos objetivos se encaminan a:   

“a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de 

acuerdo con los intereses y capacidades del educando;  

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales 

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio 

como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;  

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de 

acuerdo con las potencialidades e intereses;  

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno;  

f) El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en acciones 

cívicas y de servicio social;  

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y convivencia en sociedad 

h) el cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b 

El) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente 

Ley. Ver Decreto Nacional 272 de 1998  



 

 

 

 

 

i) Adicionado por el art. 7, Ley 1503 de 2011” (Art. 30 Ley 115 de 1994)  

De acuerdo a los anteriores objetivos se especifica que en este periodo de formación el 

estudiante está orientado a profundizar en un conocimiento o actividad de su interés, de igual 

forma plantea la profundización en Ciencias Naturales, la investigación inmersa en el proceso de 

aprendizaje frente a su realidad social, política, entre otras de su contexto; desarrolla capacidades 

de acuerdo a sus intereses y respecto al Servicio Social Estudiantil, claramente expresa que 

vincula a los estudiantes en programas que buscan influir favorablemente en situaciones sociales 

y comunitarias mediante el fomento de la conciencia y participación en ellas, además del 

desarrollo de capacidades reflexivas y críticas soportadas en valores éticos, morales, religiosos y 

de aprender a convivir en sociedad que al final respalden las diferentes acciones del Servicio 

Social.  

 

Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional  

Generalidades de la Guía 34 

La presente guía para el Mejoramiento Institucional permite reconocer los cuatro niveles 

de desarrollo en los que se puede evaluar el SSEO en las IE; es un referente teórico para el 

proyecto de desarrollo, pues brinda en el nivel de mejoramiento continuo (valoración 4) el ideal 

al que deben llegar las IE en el componente del SSEO, en el proceso de Proyección a la 

Comunidad, en la Gestión de la Comunidad y permite identificar los mecanismos para alcanzar 

el nivel 4 al momento de  realizar la autoevaluación en la I.E. José María Córdoba, y demás I.E. 

públicas y privadas del país. 



 

 

 

 

 

1.3 La Autonomía Escolar. Instituida por la Ley General de Educación, la autonomía 

escolar brindó a cada establecimiento educativo la facultad para definir… las 

características y necesidades derivadas de la diversidad y la vulnerabilidad de las 

poblaciones según las especificidades propias de cada región. Además, los insta a 

prepararse para enfrentar los desafíos crecientes que imponen la inclusión, la 

modernización y la globalización. 

El uso responsable de la autonomía escolar permite a los establecimientos brindar una 

educación de calidad a través de procesos formativos pertinentes y diferenciados, que 

logren que sus estudiantes aprendan, como base de la equidad y la justicia social.  (Guía 

34 2008, p, 16) 

La guía recuerda la importancia de la autonomía escolar destacada en la Ley General de 

Educación y permite en el proyecto brindar una alternativa para el SSEO de la I.E. José María 

Córdoba y posteriormente para las demás IE que estén interesadas en mejorar el nivel en dicho 

componente; en tanto cada IE puede planear, ajustar o implementar las actividades para el SSEO 

en concordancia con su PEI.  

Gestión Comunitaria  

1.10 La gestión del establecimiento educativo abarca varias áreas, procesos y 

componentes. 

Gestión de la comunidad: como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la 

institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención 



 

 

 

 

 

educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y 

la prevención de riesgos. (Guía 34, 2008, P. 27) 

El SSEO, como tema de estudio del presente proyecto pertenece según la guía 34 a la 

Gestión de la Comunidad y cabe destacar que enmarca al SSEO dentro de la relación directa que 

debe existir entre la IE y la comunidad, permitiendo respaldar el propósito del proyecto en el 

marco de la gestión a la comunidad. 

Cuadro No. 3. Procesos y componentes de las áreas de gestión 

institucional. 

Área de Gestión: 

De la comunidad 

Proceso: 

Proyección a la comunidad 

Definición: 

Poner a disposición de la comunidad educativa un conjunto de servicios 

para apoyar su bienestar. 

Componentes: 

Escuela de padres, oferta de servicios a la comunidad, uso de la planta física y de medios, 

servicio social estudiantil. (Guía 34, 2008, p, 31) 



 

 

 

 

 

En este aparte la definición del proceso: proyección a la comunidad, permite visualizar en 

el SSEO, la necesidad de que sea  la comunidad quien se beneficie de actividades que 

promuevan su bienestar y desarrollo, y no solo detenerse en la palabra obligatorio para hacer 

cumplir un número de horas a los estudiantes sin ningún tipo de impacto (en lo posible siempre 

positivo) en la comunidad educativa y mucho menos en particulares. 

La autoevaluación  

Anexo No. 1: Guía para la realización de la autoevaluación institucional en cada una 

de las áreas de la gestión 

Se establecieron elementos para cada una de las cuatro áreas de gestión, así como para 

sus respectivos procesos y componentes. En cada caso el o los equipos deben valorar la situación 

de su establecimiento educativo y ubicarla en una escala que contiene cuatro categorías. Éstas 

son  incluyentes, es decir, recogen la categoría previa, como se ilustra en la siguiente figura: 

4. Mejoramiento continúo 

El establecimiento involucra la lógica del mejoramiento continuo: evalúa sus procesos y 

resultados y, en consecuencia, los ajusta y mejora. 

3. Apropiación 

Las acciones realizadas por el establecimiento tienen un mayor grado de articulación y 

son conocidas por la comunidad educativa; sin embargo, todavía no se realiza un proceso 

sistemático de evaluación y mejoramiento. 

2. Pertinencia 



 

 

 

 

 

Hay principios de planeación y articulación de los esfuerzos y acciones del 

establecimiento para cumplir sus metas y objetivos. 

1. Existencia 

La institución se caracteriza por un desarrollo incipiente, parcial o es ordenado, según el 

caso. No hay planeación ni metas establecidas y las acciones se realizan de manera 

desarticulada. (Guía 34, 2008, p, 85) 

Es importante que como gerentes educativos se tenga conocimiento y apropiación de esta 

elaborada Guía 34 para la gestión integrada de la I.E. a liderar, pues en ella, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) ha precisado sobre cuáles deberían ser las características de una I.E. 

en Mejoramiento Continuo (Nivel 4 para el momento de evaluar cualquier componente) y en 

donde al momento de realizar la autoevaluación institucional se pide ser muy honesto para poder 

hacer un plan de mejoramiento real y con indicadores y metas claras. 

Hacer lectura del significado general de los cuatro niveles permite a groso modo 

identificar porque la educación en Colombia aún tiene tantas deficiencias y al hacer una 

comparación entre cada nivel destaca que como gerentes educativos existen muchos retos 

pendientes por afrontar. 

Al leer Existencia, se piensa en tantas IE que no salen de ese nivel, generando 

cuestionamientos en torno a dónde está el ejercicio real de autoevaluación, la construcción de 

plan de mejoramiento, la gestión de maestros y directivos (que llevan tantos años en esos 

cargos), la vinculación de la comunidad educativa, la supervisión de los entes de control como 



 

 

 

 

 

Secretarías de Educación municipales y departamentales y hasta el mismo viceministerio de 

Educación Preescolar, Básica y Media. 

Cuando se lee Mejoramiento Continuo, llegan muy pocas IE a la mente y la mayoría de 

ellas son privadas, pareciera que el paradigma empieza a mostrar que la voluntad y la capacidad 

de cambio radica es en las personas, es decir en los maestros y directivos que tienen la 

posibilidad de gestionar el establecimiento donde se desenvuelven y allí nace la motivación para 

que como gerentes educativos se continúe con los procesos de formación  y en algún momento 

lograr liderar este tipo de procesos empoderando a la comunidad respecto a los procesos de 

cambio y transformación social. 

La autoevaluación – Área de Gestión a la comunidad  

Área: Gestión de la comunidad 

Proceso: Proyección a la comunidad 

Componente: Servicio social estudiantil 

Existencia 

El servicio social obligatorio de los estudiantes es un requisito, pero se encuentra 

desarticulado de la institución y su entorno. 

Pertinencia 



 

 

 

 

 

El servicio social estudiantil tiene proyectos que responden a las necesidades de la 

comunidad y éstos, a su vez, son pertinentes para la actividad institucional. (Guía 34, 

2008, p, 124) 

En esta página se encuentra la descripción de las IE con resultados de evaluación uno o 

dos, en donde los estudiantes salen de su IE a cumplir con el número de horas acordado en 

alguna institución lejos de la comunidad educativa, beneficiando a personas ajenas a la IE de su 

servicio, por ende el SSEO se convierte en una isla frente a lo que desarrolla la IE en su PEI y, 

cuando son pertinentes falta mayor socialización de lo qué se hace, para qué se hace y en dónde 

tiene más peso la palabra Obligatorio, es decir, el estudiante puede expresar “voy hasta cuando 

me toque (cumplí con mis horas)” refiriendo cumplimiento del requisito del Servicio Social; el 

propósito se sustenta en que el estudiante logre reconocerlo importante para sí mismo y para un 

determinado número de personas de la comunidad; y si puede servir lo hace por gusto (por amor) 

y no por compromiso (porque toca). 

Apropiación 

El servicio social estudiantil es valorado por la comunidad y los estudiantes han 

desarrollado una capacidad de empatía e integración con ésta en la medida en que éstos 

contribuyen a la solución de sus necesidades a través de programas interesantes y 

debidamente organizados. 

Mejoramiento contínuo 



 

 

 

 

 

El impacto del servicio social estudiantil es evaluado por la institución y se tienen en 

cuenta tanto las necesidades y expectativas de la comunidad como su satisfacción con 

estos programas. (Guía 34, 2008, p, 125) 

En esta página se encuentra la descripción de las IE con resultados de evaluación tres o 

cuatro, colocando de manifiesto todo el esfuerzo que se requiere para autoevaluarse así, leer en el 

nivel tres (3) capacidad de empatía e integración entre estudiantes y comunidad, ya se considera 

un sueño con miras a la realidad, en tanto es un respaldo en este proyecto que se orienta en el 

camino de leer el SSEO para contribuir a la solución de necesidades propias de la comunidad, 

invitando a pensar incluso que los objetivos, las horas y las alternativas de prestación del 

Servicio Social, deben ser pensadas desde, con y para la comunidad. 

Llegar al nivel cuatro es adentrarse a una IE con sistema de gestión de la calidad que 

constantemente está evaluando y ajustando la satisfacción y los requerimientos de los clientes, 

que en este caso es la comunidad misma. 

La lectura detallada de la guía 34 permite hacer un alto en el camino y pensar ¿cuál es la 

educación anhelada? y ¿qué estamos haciendo al respecto? Saber que la guía es una herramienta 

muy completa, permite que como gerente educativo se realice un diagnóstico claro y conciso de 

¿cómo se encuentra la IE liderada?, ¿cuáles son las metas a alcanzar (niveles cuatro (4) de cada 

componente)?, y ¿cómo se puede hacer? Brinda tranquilidad comprender que la calidad si se 

puede alcanzar, eso sí, es tarea de todos y en el caso particular del presente proyecto de 

desarrollo, porque da luces muy precisas sobre qué hacer para que el SSEO sea todo un éxito y 

tenga el impacto que merece la comunidad, conceptos como necesidades, empatía, integración, 



 

 

 

 

 

soluciones, programas interesantes y organizados se deberían encontrar al preguntar en cualquier 

IE sobre el SSEO.  

 

Resolución Ministerial 4210 de 1996  

La presente resolución, por la cual se establecen reglas generales para la organización y el 

funcionamiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO), sirve como referente legal 

para el proyecto de desarrollo, pues brinda el marco jurídico desde el cual la Institución 

Educativa debe construir su proyecto pedagógico, la duración mínima del servicio y excepciones 

que para el proyecto resultan irrelevantes dada la especialidad de la I.E. José María Córdoba, 

más son necesarias conocerlas y mencionarlas, pues el presente proyecto debe servir de referente 

a todas las I.E. públicas y privadas del país. 

Artículo 39. Servicio social estudiantil. El servicio social que prestan los estudiantes de la 

educación media tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir 

a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos 

que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando 

respecto a su entorno social. Los temas y objetivos del servicio social estudiantil serán 

definidos en el proyecto educativo institucional. Los programas del servicio social 

estudiantil podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma conjunta con entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la atención a las familias y 

comunidades. El Ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos del 

servicio social estudiantil que faciliten su eficiente organización y funcionamiento. 



 

 

 

 

 

(Tomado del Decreto 1860 del 3 de Agosto de 1.994 “Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1.994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales). 

El artículo anterior se puede considerar, es parte vital de la reflexión que resulta durante 

la construcción de este proyecto, las I.E. tienen tanto por hacer a través del SSEO, que a medida 

que se embarca en el desarrollo, la motivación y la seguridad de obtener resultados de impacto 

positivo en las comunidades y en los estudiantes de la educación Media de las I.E. se vislumbran. 

Objetivos generales del SSEO: 

 Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y 

potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes 

en relación con el mejoramiento de la misma. 

 Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a 

los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 

 Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de 

servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes. 

 Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas 

obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo 

social y cultural de las comunidades. 



 

 

 

 

 

 Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como 

derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de 

vida. (Pág. 2. Resolución 4210 de 1996) 

Esta resolución de más de 20 años da un norte claro y preciso de lo que debería ser en la 

I.E. el SSEO. 

Del primer objetivo: Se debe identificar en la comunidad de la I.E. las necesidades, 

intereses, problemas y potencialidades, cuyo plan de mejora sería la creación de formato(s) para 

sistematizarlas. 

En el segundo objetivo se debe comparar los valores institucionales con los que plantea la 

resolución 4210 para ver el grado de apropiación de los estudiantes. 

En el tercer objetivo sería necesario conocer las evidencias con las que cuenta la I.E. para 

demostrar los resultados obtenidos en el servicio prestado. 

En el cuarto objetivo se debe fijar la mirada en la transversalidad del proyecto de SSEO 

con relación a las áreas obligatorias y optativas, de manera que en la ejecución de dicho proyecto 

los estudiantes ya cuenten con conocimientos y habilidades adquiridos en el aula. 

El quinto objetivo se puede cumplir desde la transversalidad con la cátedra de 

emprendimiento y el desarrollo de las competencias laborales. 

Criterios del SSEO para ser tenidos en cuenta en el PEI: 

1. El servicio social estudiantil deberá permitir la relación y correlación del desempeño 

académico de los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento y de la formación, 

con su desarrollo personal y social. 



 

 

 

 

 

2. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se adopten en el plan de 

estudios, deberán ser integrales y continuos, esto es, que brinden una sistemática y 

efectiva atención a los grupos poblacionales, beneficiarias de este servicio. 

3. Los proyectos pedagógicos del servicio deben constituir un medio para articular las 

acciones educativas del establecimiento con las expresiones culturales locales, satisfacer 

necesidades de desarrollo comunitario e integrar acciones adelantadas por otras 

organizaciones sociales, en favor de la comunidad. 

4. El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, sociales 

y de aprovechamiento de tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de 

influencia del establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la promoción y 

preservación de la salud, la educación ambiental, la educación ciudadana, la organización 

de grupos juveniles y de prevención de factores socialmente relevantes, la recreación 

dirigida y el fomento de actividades físicas, prácticas e intelectuales. (Pág. 3. Resolución 

4210 de 1996). 

El Ministerio de Educación Nacional en sus documentos referentes al SSEO es muy 

preciso, con estos criterios las I.E. deberían de estar desarrollando proyectos más incluyentes y 

los resultados deberían ser más impactantes. 

El primer criterio invita a repensarse el desarrollo personal y social en relación al 

conocimiento y la formación, comprender que los estudiantes de la Media se encuentran en un 

momento crucial para su proyecto de vida y quizás desde el SSEO puedan tener una oportunidad 

de afianzar su vocación de servicio. 



 

 

 

 

 

El segundo y el tercer criterio encaminan todas las acciones educativas a alcanzar 

efectividad en el tiempo y generar articulaciones con otras entidades que trabaje en pro de la 

comunidad. 

En el cuarto criterio se encuentra todo el objeto social que se puede desarrollar a través 

del SSEO, no hay excusa sobre lo que se puede hacer, resaltando que todo ello se puede hacer 

desde la I.E. En muchas instituciones privadas se ha entendido que el SSEO debe realizarse en 

instituciones públicas y con la resolución 4210, se define que dicho servicio lo pueden hacer 

ellas mismas, eso sí definiéndolo en un proyecto de SSEO. 

Parágrafo. En el caso de los establecimientos de educación media con especialidades en 

agropecuaria, agroindustrial o ecología, con influencia en zonas campesinas y rurales, el 

servicio social estudiantil obligatorio, atenderá proyectos pedagógicos de capacitación y 

asesoría en desarrollo de programas para mejoramiento del ingreso y de la calidad de vida 

de la población de dichas zonas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 de la 

Constitución Política y 66 de la Ley 115 de 1994. (Pág. 3. Resolución 4210 de 1996) 

Causa asombro encontrar como desde el MEN se ha pensado el SSEO para todas las I.E. 

y en especial aquellas en el sector rural y campesino, pues en el común de las comunidades 

educativas el sentir de los documentos ministeriales son descontextualizados; se espera entonces 

que así este sucediendo y que los estudiantes y la comunidad en general sea la beneficiada de 

forma directa. 

Artículo 6. El plan de estudios del establecimiento educativo deberá programar una 

intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación del servicio social estudiantil 



 

 

 

 

 

obligatorio en un proyecto pedagógico, durante el tiempo de formación en los grados 10 y 

11 de la educación media, de acuerdo con 10 que establezca el respectivo proyecto 

educativo institucional, atendiendo las disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las 

regulaciones de esta resolución. 

Esta intensidad se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito para las actividades 

pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de contenido 

educativo, ordenadas en el artículo 570 del Decreto 1860 de 1994. 

Con respecto al número de horas que deben cumplirse en el SSEO la Resolución 4210 

expresa una intensidad mínima de 80 horas, dando cabida a que pueden ser más, que pueden ser 

concertadas y que de acuerdo a lo que se vaya a desarrollar también pueden ser más horas. 

Artículo 8. El Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación 

departamentales y distritales, darán las orientaciones e instrucciones que sean necesarias, 

mediante circulares, documentos, textos y materiales de orientación y difusión, a nivel 

nacional y en sus respectivos territorios, para el cabal desarrollo del servicio social 

estudiantil, sin detrimento de la autonomía escolar. 

Las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales o los organismos 

que hagan sus veces, a través de la dependencia que atienda los aspectos pedagógicos del 

servicio público educativo en la respectiva jurisdicción, prestarán asesoría a los 

establecimientos educativos en la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución. 



 

 

 

 

 

En este caso la I.E. debe remitirse a las circulares, documentos, textos y demás material 

que se hayan expedido para tal fin en su Ente Territorial y revisar si se ajustan al contexto de la 

I.E. o de ser de obligatorio cumplimiento, ceñirse. En el caso que la secretaria de educación 

municipal o a quien corresponda no haya expedido nada para tal efecto, la I.E. tendría vía libre 

para crear su propio proyecto de SSEO. 

La lectura detallada de la resolución pone de manifiesto que en muchas instituciones 

educativas del país los maestros y directivos desconocen las normas que les aplica, en el caso 

específico que es el objeto de estudio el planear un Servicio Social Estudiantil Obligatorio 

innovador no es más que la antigua invitación que formula la presente resolución, el SSEO 

debería ser un proyecto de alto impacto donde toda la comunidad educativa pueda tener más 

hallazgos positivos que negativos o simplemente dejar de tener vagas ideas del ¿por qué?, el 

¿para qué? y el ¿cómo? del SSEO, pues la identificación de la necesidad de la comunidad, la 

disposición de los estudiantes para ello y los aportes que desde la academia y la administración 

se puedan hacer potenciarían dichos resultados, de allí que el proyecto se fortalezca con el fin de 

aportar a los procesos y ganar en cada uno de los frentes. 

 

Agenciamiento Político y Proyección Social En Jóvenes  

En el marco de la re-significación del SSEO, el estudiante es el protagonista de los 

procesos educativos, es el primer llamado a reflexionar respecto a su lugar en los procesos de 

cambio y transformación social que se esperan lograr mediante la prestación de su servicio; de 

tal forma es importante explorar el empoderamiento político y la proyección social, como 



 

 

 

 

 

aspectos esenciales para la construcción de la participación desde los jóvenes, analizando cómo 

se ven los jóvenes a sí mismos y cómo se están enfrentando con su realidad social; en este 

sentido cómo se están proyectando al entorno, en tanto directa o indirectamente, inciden en las 

diversas situaciones que les acontezcan; todo esto cobra relevancia porque con el Servicio social 

dispuesto desde las IE, los jóvenes están abocados a fijarse una visión de comunidad, de 

sociedad, donde como adolescentes siendo parte de su institución educativa, se observan con un 

lugar de mayor responsabilidad frente a la transformación de su realidad.   

La Participación. 

En este análisis vale la pena traer a la discusión, algunas reflexiones político-pedagógicas 

frente a la educación propuestas por Freire (1993) que pueden ayudar a reconocer el proceso a 

vivir de los estudiantes para convertirse en sujetos políticos y participativos que se interesen en 

incidir en sus contextos inmediatos; de ahí que, el conocimiento vivido en el proceso de la 

educación es reconocido por su carácter histórico, destacando la producción social como 

resultado de la acción y de la reflexión, de la curiosidad permanente y propia de la naturaleza 

humana que se construye en su relación con el medio; un estudiante que a lo largo de su historia, 

tiene la posibilidad de pensar, de reflexionar, de construir, de aprender y desaprender. 

Considera al ser humano con vocación para ser más, mediante la libertad, la  posibilidad 

de decisión, de elección, de autonomía en aras de propiciar en él, la participación 

constante en su entorno social como dominio político; de este modo, la lucha política 

como lucha por el poder cobra sentido mediante las condiciones necesarias para la 

libertad. “Si los seres humanos fueran seres humanos totalmente determinados y no seres 



 

 

 

 

 

“programados para aprender”, no habría porque apelar, en la práctica educativa a la 

capacidad crítica del educando (Freire, 1993, P. 14) 

Partir de la concepción de que todos los seres humanos son indeterminados abre las 

posibilidades a que los estudiantes en el desarrollo de sus prácticas educativas, puedan efectiva y 

necesariamente ser los actores principales de la significación del SSEO, toda vez que cuentan 

con una postura crítica respecto a sus realidades, lo cual les permite reflexionar frente a su papel 

transformador en la práctica del SSEO.  Reflexiones en torno al ser humano, hacia la 

comprensión de la educación como practica permanente… “Destacamos inicialmente su 

condición de ser histórico-social, experimentando continuamente la tensión de estar siendo para 

poder ser y de estar siendo, no en forma mecánica, no solo lo que hereda sino también lo que 

adquiere” (Freire, 1993,P. 21)  La condición histórica y social del ser humano alude un pasado 

que se aprende y que forma, pero a la vez un pasado que es vivido no en forma automática y 

dada sin posibilidad de cambio o transformación. La educación como práctica permanente, 

considera a un ser humano en interacción, en constante construcción del ser, siendo con otros; 

así, puede contribuirse al fortalecimiento de la relación de la escuela y la comunidad 

reconociendo que en todos hay un conocimiento y a su vez dicho conocimiento es parte de un 

proceso histórico en permanente cambio e indeterminación. Como lo afirma Freire (1993) 

… A lo largo de la historia ha incorporado a su naturaleza, la noción de “no solo saber 

que vivía, sino saber que sabía” y así saber que podía saber más. La educación y la 

formación permanente se fundan en eso (Freire, 1993, P. 23) 



 

 

 

 

 

El sentido de saber que podía saber más, se entiende como una acción de aprendizaje que 

se da en la participación continua, en la interacción social; en este sentido, el estudiante en 

interacción con el otro (par, autoridad, comunidad etc), vivifica el  proceso de participación; al 

respecto Bello (2004) quien materializa el concepto de participación en su ponencia “El servicio 

social: Una estrategia pedagógica para la participación social juvenil”, un estudio en el cual los 

estudiantes pudieran re-significar su participación en el servicio social estudiantil”; evidencia la 

oportunidad para que los jóvenes conceptuaran el servicio social no desde concebirlo como una  

obligación del cumplimiento de un requisito de grado, sino en convertirlo en una oportunidad 

para cualificarse como personas y como integrantes de una sociedad y servir a ella desde otras 

perspectivas.  

Trascender el concepto de participación más allá del requisito o la condición para validar 

un proceso, usualmente representado por el número de participantes en un proceso exige 

un trabajo concertado de los diferentes actores sociales y agentes de socialización que 

inciden sobre la vida pública y privada de los jóvenes. (Bello, 2004, P. 2) 

En este momento de la vida de los jóvenes, cobra valor, la organización en torno al 

colectivo representado en la participación de las individualidades; es decir con miras a promover 

procesos acordes a las necesidades de la realidad. Esto logra surgir entonces en la medida en que 

los jóvenes le dan significado y sentido a lo comunitario, a las problemáticas de sus contextos y 

desarrollan una conciencia crítica en pro de mejorar las situaciones de sus entornos.   

Varón (2014), analiza el lugar de los jóvenes a partir de la inquietud de cómo participar 

en acciones políticas y de empoderamiento de su realidad  desde la identificación y 



 

 

 

 

 

establecimiento de categorías en el marco de la ciudadanía y participación, enfocada en la 

construcción y entendimiento de los derechos de la juventud en Colombia, al ser la ley un 

mecanismo para lograr afianzamiento en la construcción de participación juvenil. 

En este sentido, el artículo se apoya en la Ley 1622 de 2013 (LEY ESTATUTARIA 1622 

DE 2013 Estatuto de Ciudadanía Juvenil “Por medio de la cual se expide el estatuto de 

ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones” de la Dirección del Sistema Nacional de 

Juventud “Colombia Joven” Presidencia de la República) la cual pretende que los jóvenes 

amplíen su visión y campo de acción como agentes transformadores y de cambio a fin de dar 

respuesta al interrogante “de cómo se configuran política y jurídicamente los espacios de 

participación para jóvenes en Colombia desde la Constitución Política de Colombia de 1991 y 

cómo a partir de estos se da cabida a formas específicas de participación política en la 

juventud.” 

El sujeto joven ha sido construido no solamente por investigaciones académicas sino 

también por los medios de comunicación, las industrias culturales, entre otras 

instituciones que vienen elaborando discursos que configuran diferentes imágenes de 

joven (Varón, 2014, P. 118) 

La construcción de sujeto varia a partir de la incidencia de investigaciones académicas, 

medios de comunicación, industrias culturales y otros medios que relatan diversas miradas del 

ser “joven”; configuran espacios de interacción que contribuyen a la construcción de sus propios 

discursos, de sus propios estilos, de su participación dando cabida a una posición política en 

torno a sus ideales particulares como sujeto. 



 

 

 

 

 

Las particularidades y especificidades bajo las cuales se identifican a los/as jóvenes 

también atraviesan la manera como ellos entienden y asumen lo político. 

A partir de estos acercamientos fueron planteándose y desarrollándose estudios indagaron 

de forma más profunda por espacios y formas alternativas de participación política 

juvenil en Colombia. Así se evidenció que desde la juventud colombiana se generan 

ciertas expresiones que pueden ser definidas como formas de participación ciudadana 

desde las cuales se ponen en marcha prácticas y acciones concretas (individuales y 

colectivas) que cuestionan las formas establecidas de lo social, lo económico, lo cultural, 

etc., y que configuran otras posibilidades de  participación política diferentes a las 

convencionales. Uno de los aspectos más relevantes aquí es que las expresiones políticas 

de los y las jóvenes presentan tensiones que varían  (Varón, 2014, P. 120) 

El planteamiento anterior, aporta a la comprensión del estudiante en el ejercicio del 

Servicio Social Estudiantil, en la medida en que la expresión -participación juvenil- puede 

derivar especialmente de lo que los jóvenes vivencian de lo político, es decir las formas 

alternativas en que participan en su diario vivir, relatadas en sus historias de vida, en las 

posibilidades de participación desde sus contextos inmediatos como la familia, la escuela, el 

barrio entre otros escenarios que edifican un sentir particular al hacerse parte de las diversas 

prácticas y acciones; de este modo incide en la compresión y aprehensión de la participación 

política juvenil en Colombia, donde se configura lo que es la integración de los jóvenes en la 

participación ciudadana de tipo individual y colectivo; es decir trascender al sentido práctico de 

la participación en los contextos micro para lograr influir en los contextos macro sociales.    



 

 

 

 

 

La juventud sería posible de explicar y comprender si se le aborda en relación a los 

regímenes de enunciabilidad y visibilidad en los cuales emerge este objeto. 

Concretamente hablando, una juiciosa genealogía de la juventud tendría que identificar 

una multiplicidad de juventudes y de sujetos jóvenes intentando, de esta manera, romper 

la idea que ésta es una categoría que debe darse por sentada o que ya está predeterminada, 

como por ejemplo lo establecen los estudios que la definen como una condición de edad y 

que instaura una etapa de la vida de cualquier ser humano. (Varón, 2014, P. 18) 

El texto citado, permite ampliar el concepto del ser joven en el marco de la población que 

presta el Servicio Social Estudiantil en las IE; va más allá de las categorías que lo enmarcan en 

una etapa de la vida con unas características específicas y precisas según la edad; el texto citado, 

más bien abre la posibilidad a entender que existe variedad en el “ser joven” en tanto las 

experiencias diversas conllevan a identificar formas alternas de ser y estar en el espacio en que 

habitan e interactuar, formas alternas de participar. 

En esta línea, los estudiantes como jóvenes, desde el contexto y realidad que habitan 

hacen parte de, y hacer parte de, es pensarse también la necesidad de actuar en; en este caso la IE 

y su comunidad, sin embargo este hacer parte y estar en, es importante que se fortalezca en el 

proceso de formación desde la infancia, que sea capaz de actuar y de pensar su propia realidad 

desde las pequeñas hasta las grandes situaciones de la vida; no obstante estas también son 

habilidades desarrolladas desde los procesos de educación informal y formal, que a la luz de la 

realidad dan la impresión de haber sido poco o nada desarrolladas en muchos estudiantes porque 

lastimosamente en muchas ocasiones hacen el mínimo esfuerzo por pensar y tal vez 

intrépidamente podría decirse que los docentes en ciertas ocasiones dependiendo de su nivel de 



 

 

 

 

 

compromiso con los procesos educativos, carecen de herramientas suficientes para fomentar la 

autocrítica en los estudiantes; pareciera haber un letargo que hace que la vida pase por el frente 

de los estudiantes y no les movilice nada dicha realidad.  

Frente a esto, es importante reflexionar sobre los procesos de participación de los jóvenes 

en el SSEO de las IE y para ello se traen planteamientos del documento de investigación, 

“Experiencias alternativas de acción política con participación de jóvenes en Colombia” donde 

se referencia siete experiencias de acción política con participación de jóvenes, desde dos 

miradas de análisis, por un lado…  

estadocéntrico, formal e institucional (…) describe y explica la vinculación de los y las 

jóvenes a los sistemas formales de la política asociados principalmente a la conducta de 

voto y a su vinculación con la formulación de la política pública.”  (y por otro lado), (…) 

“socio-céntrico y cultural que analiza las identidades, organizaciones y movimientos de 

jóvenes centrándose en la interpretación de categorías culturales, comunicativas, 

mediáticas y estéticas como expresiones políticas juveniles” (Ospina, Alvarado, Botero, 

Patiño y Cardona, 2011, p, 7).  

Vale la pena en este documento retomar aspectos desde las dos miradas propuestas por 

los autores, en tanto es importante tener abierta la posibilidad de expresión política desde la 

participación de los estudiantes en el ejercicio de su SSEO vinculados tanto en temas de política 

pública, como en asuntos culturales y de la sociedad a la que pertenecen. En este sentido, cuando 

se habla de participación, se alude al encuentro de cada uno de los estudiantes en un escenario 

común, en el cual se requiere que ellos comprendan su lugar para participar en lo público como 



 

 

 

 

 

el resultado de la interacción; así, Ospina, Alvarado, Botero, Patiño y Cardona (2011) quienes 

citan a Ospina y Botero (2007, p, 15) plantean que  

lo público es la puesta en común de los mundos privados y de esta manera ir al encuentro 

de múltiples perspectivas que se pueden compartir, es decir, a la configuración de una 

esfera pública en la cual es posible participar de un mundo común” (p, 8) 

Lo público como escenario de participación, lleva a entender a los estudiantes como 

sujetos que se dan al encuentro en  mundos comunes, quienes traen presaberes, experiencias, 

inquietudes, gustos e historias que convergen en las dinámicas de interacción dentro de la IE. 

Cuando existen consensos y acuerdos sobre las actividades o formas sobre cómo se puede 

cumplir con las horas del SSEO, sobre las situaciones de su entorno y sobre cómo quieren 

impactar en dicho medio,  los estudiantes se sienten escuchados, tenidos en cuenta, atendidos y 

en esta construcción se gesta los espacios de participación en donde pueda exponer sus puntos de 

vista, sus pensamientos para reconocer su lugar en los temas de su entorno.   

Así, en la Ruta Joven se potencia un sujeto político que surge en lo privado y se despliega 

en el mundo; porque, también ha sido tocado y afectado por las cercanas y los cercanos, 

las inmediatas y los inmediatos con quienes comparte ese mundo de la vida. Por ello, 

tanto las motivaciones que acercan a sus integrantes, como aquello que mantiene su  

cohesión, tiene relación directa con los afectos y la valía de pertenecer a un proyecto; 

cuyos sentidos se comparten, porque se incorporan: “Las relaciones afectivas y el 

desarrollo de relaciones desde el afecto se entrecruza con lo racional y con la importancia 



 

 

 

 

 

que se le da en la Ruta a los procesos de formación y de cualificación, tanto a nivel 

individual como grupal. (Vega, Díaz y Cardona, 2011, p, 104) 

En el proceso de participación, es importante que los estudiantes logren desplegarse en 

sus realidades como lo menciona el párrafo anterior y sentir que los contextos en los que habitan 

sean su entorno; que estos contextos, están cerca a sus fibras y como se dice popularmente les 

duela en sus afectos para que en la interrelación con los otros estudiantes busquen construir y 

aportar a mejorar su realidad.   

Algunos de los rasgos que caracterizan las acciones políticas de estos jóvenes y estas 

jóvenes tienen que ver con: su capacidad para actuar tanto en lo público como en lo 

privado; la significación del arte como lugar de agencia y expresión de lo político, el uso 

de acciones directas que buscan interpelar el orden instituido desde la presencia, denuncia 

y creación en espacios públicos cotidianos que van siendo absorbidos e invisibilizados 

por las lógicas de la política tradicional. (Ospina, Alvarado, Botero, Patiño y Cardona, 

2011 p, 175) 

En efecto, en la configuración de los procesos de participación, no solamente se requiere 

de una formación, sino de voluntades que permitan empoderar al estudiante en los diferentes 

escenarios y espacios al interior de la IE, como por ejemplo el primer espacio de participación 

política, el Consejo Estudiantil, la Personería Estudiantil, la Representación de los estudiantes al 

Comité de Convivencia Escolar, al Comité de Evaluación y Promoción y al máximo órgano de la 

IE, el Consejo Directivo; y de sus entornos comunitarios, como por ejemplo el espacio que 

tienen los jóvenes en las Juntas de Acción Comunal (JAC), las Juntas Administradoras Locales 



 

 

 

 

 

(JAL) la participación en los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), vincularse a proyectos 

desde las alcaldías municipales a través de la Secretaria de Bienestar Social y en ella, el área de 

juventudes, también espacios en las diferentes iglesias, congregaciones o religiones, en donde la 

labor social impacta directamente a las poblaciones en alto riesgo social; los Boy Scout, Policía 

juvenil, brigadas juveniles con los bomberos, voluntariados con la Defensa Civil, la Cruz Roja, 

Mesas de Genero, estos y otros escenarios abren la posibilidad a la construcción de políticas 

públicas que beneficien e incluyan a los jóvenes y a toda la comunidad en general en 

consolidación de estrategias de participación social.    

Hacia la proyección social 

La razón fundante de la educación y la formación, se hila en el comprender al ser 

humano, al estudiante, como un sujeto protagónico de su propia vida, en la cual además del 

hecho orgánico de vivir, también se le reconoce lo que ya sabe y que de sí mismo puede enseñar 

a otros y lo que en el camino puede continuar aprendiendo. Esta postura aporta al lugar que la 

escuela, el estudiante y la comunidad pueden dar al fortalecimiento de la relación de aprendizaje 

mutuo y construcción de nuevas realidades reconociendo sus roles decisivos en la transformación 

conjunta del entorno; como lo afirma Freire (1993) “La ciudad somos nosotros también, nuestra 

cultura que, gestándose en ella, en el cuerpo de sus tradiciones, nos hace y nos rehace. 

Perfilamos la ciudad y somos perfilados por ella” (P. 28) El estudiante como ser humano se 

construye de manera permanente, tiene un conocimiento y lo da en la relación con el otro; está 

ligado a la noción de ciudad cuando hace parte de un contexto, como el colectivo caracterizado 

por su cultura, sus tradiciones, en medio de las cuales con los aprendizajes previos de cada 

estudiante, se influye a la ciudad y la ciudad a su vez, influye los aprendizajes de cada uno.  



 

 

 

 

 

Estos aportes de Freire (1993), contribuyen a significar el sentido del SSEO, en la medida 

en que posibilita el desarrollo del compromiso y solidaridad de los estudiantes y docentes en su 

relación con la comunidad; le apuesta al lugar político que tienen las estudiantes para reflexionar 

respecto a sus acciones y el lugar protagónico que tienen en la sociedad; de tal forma pueden 

contribuir a concebir el servicio social estudiantil como un proceso, nacido de los intereses 

propios tanto de docentes, como de estudiantes y comunidad.  

Para Bello (2004)  validar la participación como estrategia para llevar a cabo el servicio 

social del estudiante, tiene que ser acorde a la realidad en la que se encuentran los estudiantes, de 

modo tal que se puedan crear estrategias  donde se integren los diferentes actores sociales e 

instituciones y recursos para que los proyectos y procesos tengan un verdadero impacto. 

El servicio social como una estrategia de participación para los jóvenes y un medio para 

aportar al desarrollo de sus propios procesos, se ve enfrentado a varios obstáculos más 

relacionados con su concepción y uso; por una parte, está su carácter de obligatorio para 

el grado de bachiller, perspectiva que es afianzada justamente por la forma en que 

muchas instituciones lo abordan, donde los estudiantes simplemente cumple un número 

de horas haciendo tareas u oficios que no necesariamente contribuyen a su desarrollo  o 

mínimamente a su sensibilización como actor social. (Bello, 2004, P. 4) 

El servicio social aunque obligatorio y reforzado este concepto desde las IE, es necesario 

re-significarlo desde el punto de vista de que éste tiene que incidir en la realidad y estar más 

acorde a la generación de procesos de desarrollo local. Tal cual como se plantea en el presente 

proyecto de desarrollo, pues es necesario que se tenga en cuenta los aportes que hace el MEN, 



 

 

 

 

 

las leyes y decretos que inciden en la importancia de unas actividades desde el PEI de las IE más 

incluyentes y por tanto más participativas.  

El Objetivo General de una Política Pública de Juventud es brindar un marco estratégico 

adecuado para orientar los planes, programas y proyectos tendientes a brindar a los 

jóvenes y las jóvenes, sin exclusión, un conjunto de oportunidades individuales y 

colectivas, así como un conjunto de capacidades que, mediante la acción que ellos y ellas 

mismo(a)s realicen, les permita convertir en realidad sus proyectos de vida en beneficio 

propio y de la sociedad de la que hacen parte. 

En este contexto la participación del joven en su formulación se constituye en un eje 

estratégico de cualquier propuesta de desarrollo, dado que no únicamente está en 

posibilidad de expresar y opinar sus deseos, opiniones y propuestas, sino comprometerse 

también en su ejecución y evaluación, en una posición de corresponsabilidad con el 

Estado”. (Bello, 2004, P. 5) 

Ante lo anterior, las políticas públicas, convergen en la necesidad de generar todas las 

condiciones para que se den las oportunidades de participación en pro del crecimiento personal 

de los jóvenes; de hecho, enmarcar a los estudiantes de una IE, en reconocer que toda actividad 

académica parte de un principio de normativa de ley, puede contribuir a que los estudiantes 

desde la participación social con el Servicio Social estudiantil aporten a la constitución y 

ejecución de programas y acciones encaminadas a fortalecer procesos personales, comunitarios y 

sociales más incluyentes para sí mismos y para quienes los rodean. 

Como reflexión Varón (2014) plantea que: 



 

 

 

 

 

El afán de vincular los procesos colectivos juveniles con una institucionalidad, que se  ha 

distinguido por ser ciega sorda y muda hacia éstos y por estar alejada de los procesos 

populares y sociales, choca por una lado con la ingenuidad y, por otro, con una exagerada 

credulidad en un Estado que se ha destacado por criminalizar, estigmatizar, replegar y no 

garantizar la subsistencia de las formas de organización alternativas o no formales que se 

vienen dando desde la sociedad colombiana.( Varón, 2014, P. 133) 

La reflexión permite generar un análisis al tema del presente proyecto de desarrollo, en 

tanto le da validez y fortalece los procesos de participación popular y social, considerando que 

los colectivos de participación juvenil, no deben estar enmarcados solo en las estructuras de la 

institucionalidad y ello cobra sentido cuando se busca repensar la experiencia adelantada en la IE 

frente al Servicio Social Estudiantil y se moviliza el avivamiento de la gestión comunitaria como 

área determinante en la generación de nuevos y alternos escenarios de participación en los 

jóvenes – estudiantes.    

En este caso es importante reconocer como los jóvenes deben concebirse como sujetos de 

desarrollo, pues para pretender implementar una nueva metodología por fuera del modelo 

tradicional de servicio social estudiantil es necesario identificar que herramientas sociales y 

legales pueden acoger a los jóvenes para ser promotores de desarrollo y transformación social. El 

amparo en la ley, se convierte en una herramienta para re-significar estilos tradicionales que no 

permiten la toma de decisiones asertivas o la necesidad de romper paradigmas para que los 

jóvenes puedan fortalecer su pensamiento y participación desde lo propio, desde su realidad y 

desde los recursos que les brinda el medio cotidiano. Es necesario el reconocimiento de los 



 

 

 

 

 

jóvenes como agentes políticos para la generación de cambios significativos, estilos de vida 

saludable y participación social con proyección personal y colectiva. 

La participación Juvenil en el marco de la inclusión 

Es importante tener en cuenta, que en el marco de la inclusión, los procesos de 

participación requieren de conceptos claves que los estudiantes deben apropiar para hacer valer 

sus derechos; los cuales se describen a continuación:    

Accesibilidad.  

Concepto que alude al derecho ciudadano por el cual toda persona sin importar su edad y 

sus condiciones personales y sociales puede disfrutar plenamente de todos los servicios 

que presta y ofrece la comunidad y las instituciones: comunicación, espacios urbanísticos, 

arquitectónicos, vivienda, servicios públicos, medios de transporte, de tal forma que todas 

las personas puedan llegar, acceder, usar y salir en forma autónoma, segura y 

confortable.(Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a 

estudiantes con NEE, Guía No 12. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 2006) (p, 

14) 

Acciones inclusivas  

Son todas las actividades de promoción, planeación, implementación, seguimiento y 

evaluación que realiza la institución desde la gestión, para atender con calidad y equidad 

las necesidades en el aprendizaje, la participación y la convivencia de su comunidad 

educativa. (p, 14) 



 

 

 

 

 

Diversidad  

Desde la inclusión se considera que la diversidad está dentro de lo “normal” y el énfasis 

está en desarrollar una educación que valore y respete las diferencias derivadas de: 

género, raza, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre otras, viéndolas como 

una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y social, como medio para 

enriquecer los procesos educativos. (Escuela Hoy. Rosa Blanco G. Madrid. 

2006).Fundamentación Conceptual para la Atención en el Servicio Educativo a 

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Ministerio de Educación Nacional. 

Bogotá. 2006). (p, 14) 

Equidad  

Se define como “Dar a cada uno lo que cada uno necesita”, significa reconocer que las 

personas tienen posibilidades personales y necesidades de apoyo diferentes para llegar a 

ser individuos autónomos y productivos. (Ministerio de Educación Nacional. Programa 

de Educación Inclusiva con Calidad. Colombia. 2007) (p, 15) 

Inclusión  

Es la posibilidad de que todas las personas se formen y eduquen en la institución 

educativa de su sector y puedan gozar de todos los recursos que tiene ésta, sin que se le 

discrimine o limite su participación. (p, 15) 

 



 

 

 

 

 

Cronograma de actividades 

 

Ilustración 4 Estructura de Desglose de Trabajo EDT. Fuente: realizada por los autores 



 

 

 

 

 

Detalle de las actividades (Planificación de las actividades) 

 

Ilustración 5 Estructura de Desglose de Trabajo EDT. Fuente: realizada por los autores  



 

 

 

 

 

Recursos humanos y Stakeholders 

 Círculo de interesados 

 

Ilustración 6 Estructura de Desglose de Trabajo EDT. Fuente: realizada por los autores 



 

 

 

 

 

Análisis de los interesados y el equipo del proyecto 

Tabla 2 Análisis de los interesados y el equipo del proyecto 

Personas o 

grupos de 

interés 

Nivel de 

participación 

Expectativas de la 

persona o el grupo 

Estrategia o plan de 

respuesta a sus expectativas 

Rectora – I.E 

José María 

Córdoba 

Yumbo 

Alto 

Implementación de 

estrategias de inclusión y 

participación que permitan 

Re-significar el Servicio 

Social Estudiantil a fin de 

desatacar la gestión 

comunitaria de la I.E. 

Lograr identificar la 

importancia de 

resignificar el SSEO en el 

marco del PEI de la IE 

 

Orientar a docentes y a 

estudiantes a fomentar y 

exaltar estrategias de 

participación e inclusión que 

reconozcan el sentido de la 

educación como medio para 

transformar e incidir en la 

realidad de sus entornos.  

Mostrar la importancia del 

proyecto para implementar 

un SSEO incluyente, 

articulado al PEI y a la 

normativa vigente para que 

se articule a las áreas de 

formación académica y se 

resignifique su obligatoriedad 



 

 

 

 

 

Personas o 

grupos de 

interés 

Nivel de 

participación 

Expectativas de la 

persona o el grupo 

Estrategia o plan de 

respuesta a sus expectativas 

 

Docentes de  

la I.E. José 

María Córdoba 

Yumbo  

Alto 

Participar en el proyecto 

en la medida en que se 

ajusten los cronogramas a 

fin de contribuir a que 

desde el servicio social 

estudiantil se destaque la 

gestión comunitaria y se 

incluya en el plan de 

mejoramiento actual. 

Diseñar las actividades 

propuestas, haciendo uso de 

herramientas gerenciales que 

logren apuntar a la re-

significación del servicio 

social estudiantil como 

estrategia para promover la 

gestión comunitaria de la I.E.  

Destacar la participación de 

los docentes en tanto son 

unos de los principales 

movilizadores del proceso del 

Servicio Social Estudiantil.  

Estudiantes de 

la I.E José 

María Córdoba 

Yumbo y 

comunidad 

Medio 

Participar del proyecto 

comprendiendo el Sentido 

del Servicio Social y con 

su rol lograr contribuir a la 

transformación de su 

Diseñar una encuesta que 

permita diagnosticar la 

manera como los estudiantes 

vivencian su participación en 

el servicio social estudiantil y 



 

 

 

 

 

Personas o 

grupos de 

interés 

Nivel de 

participación 

Expectativas de la 

persona o el grupo 

Estrategia o plan de 

respuesta a sus expectativas 

aledaña a la 

institución 

realidad social, 

entendiendo el sentido de 

la educación.  

conocer sus expectativas 

frente a éste.   

Aprovechar el escenario 

académico para planear el 

SSEO y resignificar el 

concepto de obligatoriedad. 

Estudiantes de 

la 

especialización 

en Gerencia 

Educativa  

Alto 

Aplicar los conocimientos 

adquiridos en la 

especialización de la 

gerencia educativa, 

contribuyendo a fortalecer 

el  P.E.I de la I.E. José 

María Córdoba en el área 

de Gestión Comunitaria, 

Servicio Social 

Estudiantil. 

Obtener el título de 

Especialistas en Gerencia 

Trabajar de forma, 

planificada, comprometida y 

con liderazgo siguiendo las 

diferentes recomendaciones 

aportadas por el tutor del 

proyecto y articulando los 

conocimientos obtenidos por 

las otras áreas del saber.  



 

 

 

 

 

Personas o 

grupos de 

interés 

Nivel de 

participación 

Expectativas de la 

persona o el grupo 

Estrategia o plan de 

respuesta a sus expectativas 

Educativa  contribuyendo 

a que el material 

pedagógico para dar guía 

al desarrollo del Servicio 

Social pueda ser de 

orientación a otras I.E.  

  



 

 

 

 

 

Matriz de responsabilidades 

Tabla 3 Matriz de responsabilidades 

Actividades Responsable Revisa Aprueba 

1. Diagnóstico 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor. Tutor. 

1.1 Análisis del P.E.I. de la 

I.E. José María Córdoba 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor y 

Rectora. 

Tutor y 

Rectora. 

1.2  Análisis del modelo en el 

marco de la Guía 34 del 

MEN, Resolución 

Ministerial 4210 de 1996,  

y lecturas de apoyo  

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

 

Tutor y 

Rectora. 

Tutor y 

Rectora. 



 

 

 

 

 

Actividades Responsable Revisa Aprueba 

Levantamiento  de un 

marco teórico referente a 

nuevas estrategias 

pedagógicas frente al 

servicio social del 

estudiante. 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor. Tutor. 

Identificación de expertos 

y Stakeholders 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor. Tutor. 

Entrevistas 

semiestructuradas a 3 

expertos en el tema. 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor. Tutor. 

 Planificación de las 

herramientas gerenciales. 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  
Tutor. Tutor. 



 

 

 

 

 

Actividades Responsable Revisa Aprueba 

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Autorización de la institución 

y consentimiento informado. 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Rectora. Rectora. 

Entrevista de saberes previos. 

(Conocimiento actividades en 

relación a la manera como se 

implementa actualmente el 

servicio social en la I.E.  

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor y 

Rectora. 

Tutor y 

Rectora. 

Entrevista a comunidad 

educativa y estudiantes. 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Rectora. Rectora. 



 

 

 

 

 

Actividades Responsable Revisa Aprueba 

Zuleta  

Socialización del Proyecto 

a la rectora de la IE 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor. Tutor. 

 Ejecución las Estrategias 

Gerenciales. 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor. Tutor. 

 Validación de las estrategias. 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

 

Tutor y 

Rectora. 

Tutor y 

Rectora. 



 

 

 

 

 

Actividades Responsable Revisa Aprueba 

 Entrevista a expertos en el 

tema. 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor. 

Tutor y 

Rectora. 

 Gestión del proyecto 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor. Tutor. 

Socialización Finalización de 

informes (análisis cualitativo y 

cuantitativo) 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta 

 

 

Tutor. 

 

 

Tutor. 



 

 

 

 

 

Actividades Responsable Revisa Aprueba 

Entrega de informe final. 

Entrega de cartilla (Guía 

Práctica). 

Diana Carolina Cuervo 

Lesmes  

Julio César López Isaza 

Claudia Liliana Quintero 

Zuleta  

Tutor. 

 

 

Tutor. 

  



 

 

 

 

 

Procesos, entradas y salidas de las actividades 

Tabla 4 Procesos, entradas y salidas de las actividades 

Integrantes: Diana Carolina Cuervo Lesmes- Julio Cesar Isaza López- Claudia Liliana 

Quintero Zuleta 

Actividades Entradas Herramientas 

Salidas 

(entregables) 

Realización del 

Diagnóstico 

Documentos de IE 

Documentos de 

apoyo, Leyes, 

Decretos y PEI 

Diagnostico 

Construcción de 

encuestas 

Artículos, libros, 

material de apoyo, 

Consentimiento 

informado para la 

realización de 

Encuesta, permiso 

de por parte de la 

rectora de la IE 

Documento impreso 

y copias 

Grupo de estudiantes 

Encuesta a 

estudiantes, 

comunidad 

educativa y 

expertos en el tema 

sistematización de 

resultados y 

estadísticas 

Entrevistas a 

expertos 

Construcción de 

entrevistas 

Grabadora de voz  

Encuestas 

Análisis de 

respuestas de 

expertos 

 



 

 

 

 

 

Encuesta a 

estudiantes y a 

comunidad 

Construcción de 

encuestas. 

Ejecución de 

encuestas 

Encuesta y 

Herramientas 

tecnológicas de 

análisis 

Respuestas y datos 

para análisis. 

 

Análisis de 

resultados 

Documentos, libros, 

revistas científicas, 

Artículos. 

Análisis estadístico 

Excel y análisis de 

resultados 

 

Estadísticas  

Capítulo del 

informe final. 

Entrega informe 

final 

Registros, 

fotografías, 

encuestas, 

entrevistas a 

expertos, 

estadísticas. 

Equipo, retro 

alimentación del 

tutor, soportes. 

Informe y 

socialización final 

del proyecto. 

  



 

 

 

 

 

Análisis de riesgos del proyecto 

Tabla 5 Análisis de riesgos del proyecto 

Riesgo Tipo de riesgo Impacto Disparador 

Plan de 

respuesta 

Falta de apoyo 

por parte de 

las directivas 

de la I.E. José 

Maria 

Córdoba 

Administrativo Alto 

Poco interés por 

parte de los 

directivos en las 

actividades 

diseñadas a lo 

largo del 

proyecto de 

desarrollo 

Socialización 

del proyecto de 

desarrollo 

resaltando su 

impacto en la 

I.E en el marco 

de la inclusión. 

Poca 

participación 

de los docentes 

Académico Alto 

Inasistencia a 

las actividades 

programadas y 

falta de interés 

frente la 

apropiación del 

tema. 

Implementación 

de estrategias 

pedagógicas y 

gerenciales que 

promuevan la 

participación. 

Retraso en el 

cronograma 

Mixto Medio 

No contar con 

los permisos 

necesarios de 

Integrar varias 

actividades en 

una misma 



 

 

 

 

 

Riesgo Tipo de riesgo Impacto Disparador 

Plan de 

respuesta 

manera 

oportuna para 

poder utilizar 

los espacios. 

Paro de 

Docentes 

jornada de 

trabajo. 

Rechazo por 

parte de los 

estudiantes 

Nuevas 

estrategias 

pedagógicas. 

Académico Alto 

Que no se 

evidencien 

cambios en el 

perfil 

Estudiantil. 

Plantear 

estrategias que 

permitan 

resignificar el 

SSEO en la 

Práctica 

Pedagógica. 

 

  



 

 

 

 

 

Escenario de ejecución 

Mapa del proyecto presentado a la IE 

Tabla 6 Mapa del proyecto presentado a la IE 

Mapa del proyecto 

Estudiantes: 

Diana Carolina Cuervo Lesmes. Julio César López Isaza .Claudia Liliana Quintero Zuleta 

Alcance  

El proyecto de desarrollo tendrá una duración de seis meses, se enfocará en utilizar 

algunas Herramientas Gerenciales como la planificación, el liderazgo, el diagnóstico, la 

organización e integración de la comunidad educativa, en la movilización de experiencias 

que signifiquen el Servicio Social Estudiantil como una estrategia gerencial para promover 

el área de gestión a la comunidad del P.E.I de la I.E José María Córdoba, logrando a 

posteriori generar un impacto en la realidad social de las comunidades, donde la I.E se 

inquiete por transformar las diferentes realidades de sus entornos.  

Medible 

El proyecto desarrollará las siguientes acciones:  

Una reunión con la rectora de la IE en donde se expone el proyecto y se motiva 

para la participación proactiva, se llevará a cabo una entrevista para conocer sus 

experiencias previas en torno a la gestión comunitaria en el desarrollo del Servicio Social 

Estudiantil de la I.E.  

Descripción y registro del P.E.I de la I.E José María Córdoba y específicamente del 

área de gestión a la comunidad destacando su experiencia en el desarrollo del Servicio 



 

 

 

 

 

Social Estudiantil.  

Construcción de herramientas Gerenciales que aporten a la re-significación del 

Servicio Social Estudiantil como estrategia para promover la gestión comunitaria del P.E.I, 

mediante el  desarrollo de 1as entrevistas a los expertos y las encuestas a estudiantes y 

comunidad educativa.  

Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados y consolidación de documento 

final. 

Entrega de informe final del proyecto de desarrollo y sustentación de trabajo de 

grado. 

Entregar Cartilla – Guía práctica 

Tiempo 

El proyecto tendrá una duración de 6 meses: 

 En el primer mes se realizará el análisis del Proyecto Educativo Institucional de la 

I.E. José María Córdoba, desde el área de gestión a la comunidad y el desarrollo 

del Servicio Social Estudiantil; el análisis enfatizará en los planteamientos de 

inclusión que se disponen en la Guía 34 del MEN, la resolución ministerial 4210 

del 1996 en el diseño participativo y en la visión transformadora de la realidad 

social que se procura desde la Educación popular. Se llevarán a cabo entrevistas.  

o De igual forma, en este lapso se levantará el marco teórico que estructure 

una mirada al objetivo del Servicio Social y un aporte a la metodología que 

se lleva a cabo en las I.E a fin de impactar en la realidad de sus entornos 



 

 

 

 

 

generando transformaciones sociales desde el quehacer de la comunidad 

educativa.  

 Para el segundo mes, se elaborará la planificación  de las  herramientas gerenciales 

a tener en cuenta para facilitar espacios de reflexión  con la comunidad educativa 

de la Institución Educativa José María Córdoba a fin de re-significar el Servicio 

Social Estudiantil como estrategia para promover la gestión comunitaria. Se 

desarrollara un informe parcial de avances. 

 En el tercer mes, se llevará a cabo las encuestas a estudiantes y comunidad 

educativa y a expertos en el tema para recolectar información que posteriormente 

permitan iniciar la construcción del documento y la guía práctica frente a la 

metodología a desarrollar en el Servicio Social Estudiantil dentro de las 

Instituciones Educativas.  

 El cuarto mes continuará con la ejecución de las estrategias gerenciales buscando 

identificar en comunidad educativa y estudiantes frente a su sentido de la 

participación y el rol que cada uno puede asumir en la transformación de la 

realidad en la que se haya la I.E. Para este proceso se contará con expertos en el 

tema a fin de identificar su percepción del sentido de la educación y las 

capacidades y necesidades con que cuentan los estudiantes a la hora de afianzar la 

relación con la comunidad e impactar en los procesos de transformación desde sus 

propios proyectos de vida.  

 El quinto mes se analizará la información obtenida para la consolidación de 

documento final – y guía práctica que presente cómo podría plantearse el Servicio 



 

 

 

 

 

Social Estudiantil en las I.E. El material didáctico quedará plasmado en una cartilla 

que oriente un Servicio Social Estudiantil significativo. 

 En el sexto mes se entregará el informe final y se sustentará el trabajo de grado 

frente al tutor del presente proyecto de desarrollo y a los jurados. 

Económico 

Se contará con expertos en el tema con el fin de identificar qué piensan los expertos 

frente a la forma de como ellos conciben deben ser el SSEO 

Se realizara Grabación 

Entrevista Escrita 

Encuentro con los expertos. MEN, SEM, ENTE PRIVADO y DE LA IE José 

María Córdoba. 

Encuesta a estudiantes y comunidad educativa 

Elaboración de guía práctica Cartilla. 

Resultados 

El proyecto al finalizar permitirá tener un registro de las memorias fotográficas y 

de los relatos de las encuestas a estudiantes y comunidad educativa frente a sus 

experiencias en el Servicio Social Estudiantil. 1 informe del análisis del Servicio Social 

Estudiantil llevado a cabo en la I.E José María Córdoba de Yumbo.  

Informe de la evaluación de las  estrategias gerenciales que se aplicaron, un 

informe de lecciones aprendidas como gerente educativo y el documento final del trabajo 

que entre otras cosas incluirá: guía práctica que presente cómo debe plantearse el Servicio 



 

 

 

 

 

Social Estudiantil en las I.E.    

  



 

 

 

 

 

Escenario de ejecución 

Mapa del proyecto presentado a la Institución Educativa 

Tabla 7 Mapa del proyecto presentado a la Institución Educativa 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CÓRDOBA 

Informe No. 1 Fecha:  

20 de Septiembre del 2017 

Hora:  

2:00 p.m. 

Nombre de la actividad: Análisis del PEI y 

Normatividad vigente frente al servicio social 

estudiantil Obligatorio en Colombia 

Descripción de la actividad:  

Para el desarrollo de la actividad se realiza 

la recopilación de documentos para el 

análisis del P.E.I de la I.E José María 

Córdoba de Yumbo y la normatividad 

vigente frente al SSEO en Colombia.  

Posteriormente se realiza el análisis del 

P.E.I en el marco de la inclusión desde el 

área específica de Gestión Comunitaria de 

la I.E.  



 

 

 

 

 

De igual modo, se hace el análisis del 

SSEO en el marco del P.E.I., de la 

normatividad vigente con la Resolución 

4210 de 1998, Guía 34 de 2008, de la I.E. 

y su proyección social.  

Realizada por: Diana Carolina Cuervo Lesmes, 

Julio César López Isaza, Claudia Liliana Quintero 

Zuleta.  

No. De participantes: 3 

Agenda 

 Visita a la Rectora de la Institución 

 Solicitud del PEI para la revisión. 

 Análisis documental frente a normativa relacionada con el tema de estudio.  

 Diseño de encuesta y entrevista 

 Elaboración de cartilla 

Detalle de la actividad 

Se realizó una visita a la rectora de la Institución Educativa Licenciada Maria Antonia 

Ortiz Gómez a quien previamente se le solicitó el permiso para llevar a cabo el presente 

proyecto de desarrollo, se le solicitó además el PEI para realizar el respectivo análisis, en el 

marco del proyecto: «Resignificar el servicio social obligatorio como una estrategia gerencial 

para promover la gestión comunitaria del P.E.I. de la institución educativa José María Córdoba 

del municipio de Yumbo». Después de realizar la lectura de los documentos se diseñó una 



 

 

 

 

 

entrevista semiestructurada para sistematizar la información, las preguntas se enfocaron en lo 

concerniente al Plan de Mejoramiento Institucional del año lectivo 2017, SSEO y Gestión 

comunitaria.  

Resultados de la actividad 

La Rectora facilitó los documentos para su respectivo análisis, expresando que el 

proyecto es considerado por la IE como un apoyo importante para alcanzar los objetivos 

trazados en el Plan de Mejoramiento Institucional en el marco de la inclusión y el cumplimiento 

de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

- Se realizó el análisis del PEI y en él, el Sistema de Evaluación Institucional (SEI) y del 

plan de Mejoramiento el cual se presenta en el Anexo 1. 

Registro fotográfico 

Acercamiento a la institución educativa 

 

La rectora de la Institución Educativa José María Córdoba Licenciada  María Antonia 

Ortiz Gómez facilita los documentos para realizar el Proyecto de Desarrollo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas en formación: Diana Carolina Cuervo Lesmes, Julio César López Isaza  y 

Claudia Liliana Quintero Zuleta, realizando un recorrido por la Institución Educativa 

Anexos 

Anexo 1.  

Análisis del PEI y normatividad vigente frente al servicio social estudiantil obligatorio 

en Colombia. 

FECHA: 15 de marzo del 2017 



 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar el Proyecto Educativo Institucional de la I.E. Jose Maria Córdoba y 

la normatividad vigente frente al servicio social estudiantil obligatorio en Colombia para 

identificar la manera como se aborda el Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO). 

Tabla 8 Análisis del PEI 

Generalidades Observaciones 

1. ¿Tiempo en el cual se 

empezó a elaborar el 

PEI? 

Se reestructuró entre finales del 2016 e inicios del 2017. 

2. Descripción de la 

Institución según el PEI. 

Ver Descripción IE Pág. 16 

3. ¿Cómo se aborda el 

S.S.E.O en el marco de 

la inclusión y la Gestión 

comunitaria? 

Después de leer y analizar los documentos facilitados por la 

rectora de la I. E. José María Córdoba, se concluyen a 

continuación algunas consideraciones respecto al SSEO y el 

PEI: 

El proyecto presenta desde la I.E. José María Córdoba del 

municipio de Yumbo a todas las Instituciones Educativas 

públicas y privadas del país, una cartilla de referencia que 

permita diagnosticar e implementar en su institución un servicio 

social estudiantil que impacte de manera directa y positiva a la 

comunidad educativa y su entorno en cumplimiento de la ley. 



 

 

 

 

 

Al revisar el marco legal que sustenta el Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio (SSEO) en Colombia, como la 

Resolución No. 4210 “Por la cual se establecen reglas generales 

para la organización y el funcionamiento del servicio social 

estudiantil obligatorio” del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) es de relevar que en su artículo 4to y su respectivo 

parágrafo los criterios expresados a tener en cuenta para la 

estructuración y organización de la prestación del SSEO son 

claros y muy pertinentes y lo más delicado, existen hace más de 

dos décadas. Se hace necesario refrescar el tema en la esfera 

nacional a través del presente proyecto, pues se está 

construyendo sociedad y las Instituciones Educativas (IE) son 

el enclave perfecto para alcanzar la transformación social 

anhelada. 

El servicio social debe resignificarse como foco central de 

procesos de cambio y eje central para fortalecimiento, 

mejoramiento y creación de espacios saludables donde no solo 

participará el estudiante inscrito en la institución sino aquellos 

sujetos que están en torno a él, promoviendo así apoyo 

interinstitucional que contribuirá a una formación más integral 

y acorde a la realidad y así crear escenarios de interacción 



 

 

 

 

 

asertiva entre estudiante, comunidad educativa y comunidad 

para generar estrategias de prevención, promoción y 

fortalecimiento de la realidad individual, grupal y social, 

logrando de esta manera que el plantel educativo se conciba 

como centro de desarrollo, formación, aprendizaje y cambio. 

Asimismo el proyecto es pertinente porque su futura aplicación 

en diversas IE del país beneficiara de forma directa a los 

estudiantes de últimos grados, a sus padres y maestros, a los 

directivos y comunidad aledaña, a empresarios e instituciones 

del sector, permitiendo aportar al desarrollo y construir la 

sociedad que necesita Colombia alineados a los planes de 

desarrollo local. 

En el caso de la IE José María Córdoba de Yumbo el proyecto 

permitirá ajustar las diferentes opciones que al año lectivo 2017 

tienen, permitirle a los estudiantes proponer en que les gustaría 

dedicar su tiempo, y tratar de dejar el término “Obligatorio” 

solo para explicar que es un requisito para el grado, pero que en 

el desarrollo o cumplimiento los estudiantes lo hagan con amor, 

con gusto, con agrado porque será una construcción de 

comunidad, en la cual lograran comprender el sentido de una 

conciencia colectiva que piense y reflexione en el bien común, 



 

 

 

 

 

donde el estudiante en representación de su IE dejara un legado 

que impacte el proceso de transformación social. 

4. Dentro del PEI, ¿cuál es 

la forma como se 

aborda el S.S.E.O? ¿Por 

qué? 

Una vez revisado el PEI de la Institución Educativa José Maria 

Córdoba del municipio de Yumbo, se identifica que el servicio 

social al estudiantado se encuentra inmerso en éste, pero 

desarticulado a las áreas de formación académica de la 

institución educativa que puedan fortalecerlo y del fin mismo 

de éste. 

El servicio social de la Institución, se ejecuta como de carácter 

obligatorio y no bajo su razón de ser de contribuir a la 

formación social tendiente a la participación e interacción en 

escenarios sociales que les permita desarrollar un proyecto 

pedagógico de integración social, cultural, ambiental, entre 

otros aspectos tendientes al fortaleciendo social y comunitario 

mediante el aprovechamiento de los recursos que el entorno les 

ofrece y la identificación de necesidades sociales. 

En este sentido, se identifican también problemas centrales en 

torno a la proyección a la comunidad al ver el servicio social 

del estudiante de parte del estudiante como de la comunidad 

educativa, lo que fortalece este pensamiento, al plantearlo como 

requisito obligatorio para el grado; este aspecto, ha inhibido que 



 

 

 

 

 

se cree un canal de comunicación institución –comunidad como 

referente para contribuir a la creación de redes institucionales 

que faciliten una relación asertiva, de alianza interinstitucional 

y en consecuencia de inclusión social.  

Se identifican problemas asociados a la participación y 

convivencia, en donde hay una posición limitada del estudiante 

hacia la proyección y participación hacia la comunidad. 

Otra problemática evidenciada es que no se encuentran 

sistematizadas las actividades en el marco del servicio social 

realizadas en la institución educativa, con carencia de un plan 

de trabajo ordenado para esta actividad, que hace parte de las 

exigencias institucionales y planteadas en el PEI y su proceso 

evaluativo. 

Se referencia, el servicio social a obras de caridad o actividades 

puntuales sin tener en cuenta el verdadero sentido del éste, que 

busca ser incluyente, sensibilizador y que aporte al desarrollo 

personal del estudiante. 

Se evidencia poco interés y reconocimiento de cómo pueden los 

estudiantes proyectarse mediante iniciativas, mecanismos y 

programas acordes a la realidad que favorezcan la relación 



 

 

 

 

 

institución-comunidad desde el punto de vista de la inclusión. 

5. ¿Qué objetivos, metas e 

indicadores, acciones 

proponen los docentes? 

 

Al culminar el año lectivo anterior (mes de noviembre de 

2.016) el consejo académico se dio a un debate sobre incluir o 

no en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes 

“SIEDESCO” la valoración cuantitativa y cualitativa por el 

Servicio Social que prestan los estudiantes de los grados 10 y 

11 de la IE José María Córdoba, la decisión no fue fácil y la 

votación fue muy reñida pero los resultados finales fueron a 

favor de los estudiantes, quedando registrado así en la versión 

tres (3) del documento y que se cita textualmente a 

continuación: 

 Estímulo Cordobita 

 Se institucionaliza brindar un estímulo de 0,3 en la 

nota final de todas las áreas de cada período a los 

estudiantes que participan activamente en eventos 

deportivos, culturales y académicos (locales, 

regionales, nacionales y/o internacionales) o que 

representen a la Institución Educativa José María 

Córdoba y/o al Municipio de Yumbo, previa 

presentación de la constancia  de participación. Este 



 

 

 

 

 

estímulo se obtendrá mediante: 

 La presentación de informe del director del grupo de 

los estudiantes caracterizados que practican una 

actividad deportiva, cultural o académica, debidamente 

certificada y aprobada. La certificación debe ser 

presentada antes de la octava semana de cada período, 

especificando su permanencia. 

 La caracterización de los estudiantes mediante el 

informe de los docentes encargados de orientar los 

proyectos académicos, por parte del director de grupo. 

 La entrega a coordinación del listado de estudiantes 

merecedores al estímulo, quienes harán entrega a la 

coordinadora académica y ésta a la secretaria 

académica, para su respectiva inclusión en el sistema. 

 El informe de la convivencia de los estudiantes, que en 

caso de no ser pacifica, deberá estar consignado en el 

observador del estudiante con su debido proceso y por 

tanto, el estudiante perdería el respectivo estímulo. 

 Socialización del listado de estudiantes acreedores al 

estímulo a todos los docentes del respectivo grado. 

Es decir que a partir de este año lectivo (2.017) los estudiantes 



 

 

 

 

 

que desarrollan su SSEO y presentan en los tiempos acordados 

sus respectivas constancias reciben como estímulo tres décimas 

(0,3) en las notas finales de todas las áreas, pero también llama 

la atención que en el parágrafo expresen que aquellos 

estudiantes que no alcanzan los desempeños básicos en algún 

área no podrán recibir en ninguna de las áreas el estímulo 

cordobita, promoviendo en los estudiantes niveles de 

desempeño altos. 

Adicionalmente los maestros y directores de grupo asumen la 

función de velar por la consolidación de la información, pues 

en muchas ocasiones se desconoce el lugar, la forma y con 

quién(es) están desarrollando el SSEO.  

6. ¿Qué actividades se 

plantean para conseguir 

mejorar y fortalecer El 

SSEO en el marco del 

PEI y la inclusión? 

Por ahora se están pensando en qué formatos utilizar para hacer 

el seguimiento al SSEO de los estudiantes de la Córdoba (como 

ellos llaman a su IE) y que desde el presente proyecto de 

desarrollo se ha buscado aportar mediante la cartilla que se 

construirá al final; también se busca a través de la modificación 

en el SIEDESCO que los estudiantes se apropien aún más de su 

servicio y su proyección a la comunidad. Una de las 

dificultades que ha tenido la I.E para que los estudiantes 

interactúen con la comunidad como se debiera, y que resaltan 



 

 

 

 

 

su deseo y voluntad, es la responsabilidad de la I.E y de forma 

directa de la rectora ante el riesgo que implica a los estudiantes 

el estar por fuera de la IE, una de las docentes expresaba al 

momento de ser encuestada que la IE debe afiliar a los 

estudiantes a ARL en los casos que ellos van a estar por fuera 

de la institución, así sea encuestando a los vecinos, porque de 

llegarse a presentar alguna situación como hurto, asalto a mano 

armada, riñas, etc., la responsabilidad recae totalmente sobre la 

institución y quien la representa, en este caso la rectora. En la 

IE reconocen que se puede construir de una manera 

participativa involucrando su medio inmediato (la comunidad), 

y aportando desde el SSEO a las necesidades reales y 

específicas, siendo inclusivos y no de puertas cerradas, es decir 

un SSEO proyectado hacia fuera, desde el aula con aportes de 

todos los agentes educativos.   

7. ¿Son Pertinentes los 

tiempos propuestos para 

alcanzar logros, metas e 

indicadores? 

Son pertinentes, se debe de tener mayor voluntad de parte de 

algunos maestros y más empoderamiento de los estudiantes por 

el SSEO, transversalizarlo de forma estructurada y planeada en 

donde todas las áreas aporten al fin último de SERVIR, de 

DAR; se considera que la palabra Obligatorio del SSEO está 

más orientada hacia un paso necesario para poder egresar a la 

SOCIEDAD, que el estudiante tenga la capacidad de tomar 



 

 

 

 

 

conciencia que no está solo, que como individuo puede aportar 

a lo común, a lo de todos y luego al dar continuidad con su 

formación superior siempre tenga puesto su corazón en el que 

necesita para que pueda volver como técnico, tecnólogo o 

profesional a Servir a la Sociedad y ya no por Obligación sino 

por vocación, por gusto, por amor. 

 

  



 

 

 

 

 
Tabla 9 Encuestas a Estudiantes 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CÓRDOBA 

Informe No. 2 Fecha: 

Octubre 5 del 2017 

Hora: 

7:30 a.m. 

Nombre de la actividad: Encuesta a 

estudiantes 

Descripción de la actividad:  

Para el desarrollo de la actividad se realiza 

encuestas individuales a 30 estudiantes 10 de 

noveno, 10 de décimo y 10 estudiantes del 

grado 11. 

Realizada por: Diana Carolina Cuervo 

Lesmes, Julio César López Isaza, Claudia 

Liliana Quintero Zuleta.  

No. De participantes: 30 estudiantes 

Agenda 

 Visita a la Rectora de la Institución 

 Solicitud del permiso para aplicar la encuesta. 

 Aplicación de encuestas.  



 

 

 

 

 

 Charla con los estudiantes frente a la experiencia con la encuesta y las respuestas. 

 Sección fotográfica 

ANEXOS 

Anexo 2.  

Encuesta a estudiantes 

Objetivo: Diagnosticar la participación de los estudiantes en los diferentes programas para 

prestar el servicio social estudiantil y su impacto en la comunidad. 

Detalle de la actividad 

Se realizó una visita a la rectora de la Institución Educativa Licenciada Maria Antonia Ortiz 

Gómez a quien previamente se le solicitó el permiso para llevar a cabo la encuesta con los 

estudiantes. 

Se realizó permiso escrito a la rectora. 

Se envió a las casas de los estudiantes  consentimiento informado para la encuesta y para la 

toma de fotografías. 

Resultados de la actividad 

La Rectora facilitó el espacio para llevar a cabo las encuestas a los estudiantes. 

Se realizaron 30 encuestas a los estudiantes de los grados 9,10 y 11. 

Se realizó charla con los estudiantes frente a la experiencia de la encuesta y resolución de 



 

 

 

 

 

inquietudes. 

Sección fotográfica como insumo para la elaboración de la cartilla (Guía Práctica). 

 

Registro fotográfico 

Momento De Desarrollo De Encuestas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo 1.  

Encuestas aplicadas y registro fotográfico 

FECHA: 05 de octubre del 2017 

Objetivo: Diagnosticar la participación de los estudiantes en los diferentes programas para 

prestar el SSEO y su impacto en la comunidad. 

Generalidades Observaciones 

1. ¿Conoce usted la Resolución 4210 del 12 de 

septiembre de 1.996 “por la cual se establecen 

reglas generales para la organización y el 

funcionamiento del Servicio Social Estudiantil 

Los Alumnos encuestados tienen 

preconceptos frente a la existencia 

de normas que regulan su 

quehacer como estudiantes y el 



 

 

 

 

 

Obligatorio”? desarrollo de actividades 

complementarias como el SSEO 

para optar a su grado de bachiller. 
2. ¿Cuántas son las horas que debe cumplir para 

validar el Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio? 

3. ¿Cree que el número de horas para validar el 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio son las 

suficientes? 

Se logra identificar que debido a la 

desarticulación del SSEO de las 

áreas de formación académica se 

perciba este como una carga 

adicional a la académica, pues no 

se integra de manera asertiva a las 

actividades temáticas propias del 

grado cursado en el momento de 

cumplir con el requisito. 

4. ¿Sabe usted si las actividades a desarrollar 

durante el Servicio Social son concertadas con 

la comunidad? 

Los estudiantes encuestados, si 

bien saben que el SSEO tiene una 

visión de prestar un servicio  a la 

comunidad se les dificulta 

establecer la articulación entre lo 

que hace y el verdadero sentido de 

éste, en este sentido más que una 

concertación al no comprender el 

5. ¿Las actividades a desarrollar durante el 

Servicio Social son concertadas o impuestas 

con los estudiantes? 



 

 

 

 

 

verdadero objetivo del SSEO y la 

articulación con el PEI de la IE, se 

pierde el sentido de inclusión de la 

comunidad que los rodea. 

6. ¿Cree usted que las actividades con las que 

puede desarrollar el servicio social son las 

adecuadas para impactar positivamente la 

comunidad? 

Aunque en algunos casos se 

plantea que esta actividad puede 

ser pagada como mecanismo para 

cumplir el requisito para optar al 

grado de bachiller, si proponen 

estrategias de acercamiento a lo 

comunitario que parte desde los 

gustos y habilidades de cada uno. 

7. ¿Cuáles son las actividades con las que puede 

desarrollar el servicio social? 

Alfabetización a adultos   

Acompañamiento en biblioteca pública  

Acompañamiento a la primera infancia  

8. ¿Si usted pudiera participar de la organización 

del Servicio Social Estudiantil Obligatorio en 

la Institución Educativa, ¿Cuál sería su 

recomendación y/o propuesta? 

Se evidencia la necesidad de que 

el SSEO sea articulado desde el 

que hacer social, pues plantean 

estrategias que aunque no están 

enfocadas dentro de un marco 

académico para proyectarse hacia 

su comunidad a partir del 



 

 

 

 

 

fortalecimiento, reconocimiento y 

puesta en práctica de habilidades y 

aptitudes personales para prestar 

un SSEO inclusivo hacia su 

comunidad. 

 

  



 

 

 

 

 
Tabla 10 Encuestas a comunidad educativa 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA 

CÓRDOBA 

Informe No. 2 Fecha:  

05 de Octubre del 2017 

Hora:  

2:00 p.m. 

Nombre de la actividad: Encuesta a comunidad 

educativa 

Descripción de la actividad:  

Para el desarrollo de la actividad se 

realiza encuesta a un grupo focal de la 

comunidad educativa. 

Realizada por: Diana Carolina Cuervo Lesmes, Julio 

César López Isaza, Claudia Liliana Quintero Zuleta.  

No. De participantes: 30 estudiantes 

Agenda 

 Diseño de encuesta y ejecución de encuesta 

Detalle de la actividad 

Se realizó una visita a la rectora de la Institución Educativa Licenciada Maria Antonia Ortiz 

Gómez a quien previamente se le solicitó el permiso para llevar a cabo la encuesta a un grupo 

focal de la comunidad educativa 

 



 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo 3 

Entrevista a la comunidad. 

Resultados de la actividad 

Se logra identificar una postura diferente a la de los estudiantes frente al SSEO. 

La encuesta se realizó a 5 personas de la comunidad educativa]: 

3 Docentes 

1 Conserge 

1 Vecina 

Registro fotográfico 

Se realizó la encuesta como insumo para el análisis de la pertinencia del proyecto de 

desarrollo. 

Especialistas en formación: Diana Carolina Cuervo Lesmes, Julio César López Isaza  y Claudia 

Liliana Quintero Zuleta, realizando  un recorrido por la Institución Educativa 

Anexos 

Anexo 3.  

Análisis del PEI y normatividad vigente frente al servicio social estudiantil obligatorio en 

Colombia. 



 

 

 

 

 

FECHA: 15 de marzo del 2017 

Objetivo: Analizar el Proyecto Educativo Institucional de la I.E. Jose Maria Córdoba y la 

normatividad vigente frente al servicio social estudiantil obligatorio en Colombia para 

identificar la manera como se aborda el Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO). 

Generalidades Observaciones 

Se realizan las mismas 

preguntas que a los 

estudiantes  

Se logra identificar que la comunidad educativa plantea y 

sueña el SSEO como una estrategia que realmente tenga el 

sentido de servicio social y que no se limite a realizar un 

trabajo complementario. 

  

 

  



 

 

 

 

 
Tabla 11 Encuesta a Expertos 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA 

CÓRDOBA 

Informe No. 2 Fecha:  

Septiembre, Octubre 

del 2017 

Hora:  

2:00 p.m. 

Nombre de la actividad: Encuesta a expertos en el 

tema 

Descripción de la actividad:  

Para el desarrollo de la actividad se 

realiza  

Realizada por: Diana Carolina Cuervo Lesmes, Julio 

César López Isaza, Claudia Liliana Quintero Zuleta.  

No. De participantes:4 Expertos 

Agenda 

 . Diseño de la entrevista 

 Planeación de citas con los expertos 

 Ejecución de la entrevista 

Detalle de la actividad 

Se realizaron 4 encuestas con los expertos así: 



 

 

 

 

 

1 Experto del MEN 

1 Experto de la SEM 

1 Experto de la IE  

1 Experto de una IE Privada 

Resultados de la actividad 

Se logran realizar las 4 entrevistas y poder analizar los puntos en los cuales se encuentran y 

cuáles no, desde una mirada de los diferentes entes que regulan la educación desde lo nacional 

hasta lo municipal, además del impacto del SSEO en los estudiantes y la comunidad desde la 

mirada académica y de la práctica cotidiana. 

Registro fotográfico 

Entrevista expertos 

Se realiza entrevista a 4 expertos en el tema, como evidencia audio y transcripción de 

las entrevistas. 

Especialistas en formación: Diana Carolina Cuervo Lesmes, Julio César López Isaza  y Claudia 

Liliana Quintero Zuleta, realizando  un recorrido por la Institución Educativa 

Anexos 

Anexo 1.  

Análisis de respuestas a la entrevistas desde la postura de cada experto. 

FECHA: 15 de septiembre del 2017 



 

 

 

 

 

Objetivo: conocer la postura de los expertos en el tema frente al ejercicio del SSEO y su 

necesidad de impactar en la comunidad.  

Generalidades Observaciones 

Reunión convocada por 

Grupo de Estudiantes aspirantes a Especialistas en Gerencia 

Educativa – Universidad Católica de Manizales -2017 

Tiempo: 30 min  

Presentación de 

entrevistadores aspirantes 

a Especialistas en 

gerencia Educativa y 

objetivo de la entrevista 

Diana Carolina Lesmes Cuervo 

Julio Cesar López Isaza 

Claudia Liliana Quintero Z. 

Marco Legal 

Decreto 891 del 18 de marzo de 1986 

Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996 

Acuerdo municipal de Santiago de Cali Nº 0131 del 4 de agosto 

de 2004 

Presentación de Expertos  

 

Ministerio De Educación Nacional - MEN 

Ingeniero civil Juan Carlos Arbeláez Lara Ingeniero Civil 



 

 

 

 

 

de la Universidad del Quindío. 

Especialista en Gerencia de la Universidad  Pontificia Bolivariana 

Con experiencia de 7 años en docencia 

Actualmente se desempeña como supervisor del Fondo de 

Financiamiento para la Infraestructura FFIE y el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) 

Secretaría De Educación Municipal – SEM 

William Carmona Moscoso 

Director de Núcleo Educativo 

Maestro. Escuela Normal Departamental de Varones de Cali. 

Licenciado en Ciencias Sociales. Universidad Santiago de Cali 

Especialista Educación Ambiental. Universidad Santiago de Cali 

Magister Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

Universidad Santiago de Cali. 

Geógrafo. Colegio Colombiano de Geógrafos. Matricula 

Profesional Nº (1995) 058. 



 

 

 

 

 

Actualmente adscrito a una zona educativa de la secretaría de 

educación, desde la cual, como integrante del proceso de 

inspección y vigilancia, le corresponde verificar que la prestación 

del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento 

constitucional, legal y reglamentario, enmarcado en las 

actividades de control sobre la gestión directiva, administrativa, 

pedagógica y comunitaria de los establecimientos educativos 

oficiales y no oficiales; que comprendan la estructura del servicio 

educativo colombiano, la educación formal y la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 
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rectora en diferentes instituciones educativas. 

Con un excelente liderazgo y desempeño en el manejo de 



 

 

 

 

 

competencias técnicas como las tics. 
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1. ¿Cómo 

describiría 

usted el 

SSEO? 

Como un medio de 

humanización y 

acercamiento a 

poblaciones más 

vulnerables con el fin 

de escuchar, acoger y 

colaborar ya sea en la 

parte humana y 

material. 

SSEO como 

formación para 

el estudiante en 

el sentido de 

continua su 

madurez 

y habilidades 

de cooperación, 

la solidaridad 

como una 

competencia 

que el ser 

humano 

adquiere en su 

diario vivir  

En el caso de la 

institución uno 

de los valores 

de nuestra 

institución es la 

cooperación el 

trabajo en 

Es una instancia de 

participación 

comunitaria de los 

estudiantes de los 

dos últimos grados 

de la educación 

media. Es una 

proyección a la vida 

pública de los 

jóvenes próximos a 

egresar de la 

educación 

secundaria. 

A futuro lo 

ideal es que 

ellos, todos los 

estudiantes 

presenten su 

servicio social 

de tal forma que 

entiendan como 

funciona 

culturalmente 

una ciudad, una 

región para que 

les sirva para su 

formación 

profesional y 

aporten a la 

comunidad a la 

cual pertenecen 



 

 

 

 

 

equipo, la 

posibilidad que 

tiene el ser 

humano de 

aprender del 

otro pero 

también de 

enseñar lo que 

aprendemos. En 

ese sentido 

nosotros 

promovemos el 

SSEO en los 

estudiantes no 

solo porque lo 

dice la norma 

de la 

obligatoriedad 

que deben 

prestar un 

servicio social, 

sino también su 



 

 

 

 

 

integración con 

la comunidad 

con sus otros 

compañeros de 

los demás 

grados. 

2. ¿Cuáles 

son las 

razones o 

los 

motivos 

para que 

exista el 

Servicio 

Social 

Obligatori

o en las 

IE? 

Los motivos serían  

concientizar y 

sensibilizar a los 

estudiantes sobre las 

necesidades  que 

muchos grupos tienen y 

llevarles una voz de 

aliento, de solidaridad 

y ayuda en lo que los 

jóvenes estén 

dispuestos a colaborar. 

Podemos 

observar que el 

servicio social 

obligatorio 

inicialmente en 

las instituciones 

educativas en 

los últimos 

grados para 

contribuir como 

lo decía en la 

educación, en la 

formación de 

ser del 

estudiante y 

La educación es una 

responsabilidad del 

Estado, la Sociedad 

y la Familia. Por 

tanto es justificable 

que los jóvenes 

retribuyan, en 

servicio social, lo 

aportado por estos 

tres estamentos 

  



 

 

 

 

 

vemos que en 

las demás 

carreras sobre 

todo en salud 

de que para 

prestar un 

servicio 

comunitario es 

mirando en ese 

Desarrollo 

Social del ser, 

donde 

validamos lo 

que sabemos 

haciendo pero 

también 

contribuyendo 

y ayudando a 

una mejor 

sociedad. 

3. ¿Puede 

usted 

Lo puedo clasificar 

dentro de una mirada 

El SSEO, el 

estudiante 

  Muy pobre, 

realmente lo 



 

 

 

 

 

clasificar 

el SSEO 

en 

Colombia? 

¿Cómo lo 

haría? ¿Por 

qué? 

humana, porque los 

estudiantes de los 

centros educativos 

están en capacidad de 

brindar ayudas 

metodológicas, 

deportivas, culturales 

que ayudan a otras 

personas o grupos a 

progresar en todos los 

aspectos 

puede prestarlo 

dentro del 

colegio o 

también en 

otras 

instituciones 

que lo soliciten 

en nuestro caso 

como el énfasis 

del colegio, 

nosotros 

tenemos un 

énfasis en 

gestión 

empresarial los 

chicos pueden 

prestar ese 

servicio 

teniendo en 

cuenta un 

desarrollo 

académico en la 

que se hace 

actualmente los 

estudiantes 

están buscando 

cómo zafarse de 

ese aporte a la 

comunidad y 

más bien no 

hacer nada o si 

pueden pagar o 

si  pueden 

hacerlo de la 

manera más 

fácil, porque 

estamos en una 

sociedad donde 

las cosas fáciles  

son las que 

priman, por eso 

pienso que en 

este momento 

es necesario que 



 

 

 

 

 

parte inventario 

de contabilidad 

en alguna en 

alguna entidad; 

también nuestra 

misión va 

también 

enfocada a ese 

desarrollo para 

desarrollar 

actividades en 

tiempo libre y 

ellos también 

colabora en el 

intercolegiado.  

se vuelva 

obligatorio y 

esa 

obligatoriedad 

debe 

permanecer 

pero con unos 

alcances más 

grandes de lo 

que se exige 

actualmente  

tanto en 

colegios 

públicos como 

privados, pues 

los estudiantes 

deben conocer 

lo que tienen 

realmente saber 

y conocer de la 

sociedad del 

entorno que le 



 

 

 

 

 

rodea que no 

solamente viven 

en ese mundo 

de la IE que 

ellos hacen 

parte de una 

sociedad y de 

una comunidad. 

4. ¿Cuáles 

son las 

actividades 

que conoce 

para que 

los 

estudiantes 

de puedan 

desarrollar 

su servicio 

social? 

Las actividades: 

alfabetización, 

recreación, arte, 

evangelización, 

talleres. 

Los estudiantes 

pueden 

desarrollar 

actividades 

académicas, 

deportivas, 

apoyo cultural 

logístico 

cuando la 

institución por 

ejemplo hace 

las elecciones 

ellos prestan un 

servicio 

El SSEO se podría 

desarrollar en las 

siguientes áreas y 

temáticas: 

• SALUD y MEDIO 

AMBIENTE 

(Prevención y 

promoción en salud, 

consumo de 

sustancias 

sicoactivas, 

seguridad 

alimentaria, 

atención de sastres, 

Hay varias entre 

ellas pagar, pero 

ninguna acorde 

con lo que debe 

ser el SSEO 



 

 

 

 

 

simulando todo 

el trabajo que 

hace la 

registraduría 

hasta que se 

terminen por 

las elecciones. 

Desde lo 

cultural del 

colegio se hace 

muchos eventos 

y ellos también 

trabaja en la 

parte logística 

también hemos 

tratado de que 

los estudiantes 

que tienen 

habilidades 

para explicarle 

a sus 

compañeros 

educación 

ambiental, guías de 

turismo, tránsito 

peatonal vehicular, 

gestores de 

transporte masivo, 

auxiliares en 

gerontología, 

arborización  de 

parques y avenidas) 

TIEMPO LIBRE, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

(promoción y 

desarrollo, 

Ecoturismo, 

proyectos del buen 

manejo del tiempo 

libre. 

• 

ALFABETIZACIÓ

N 



 

 

 

 

 

entonces 

ayuden en 

primaria en el 

desarrollo 

lecto-escritura y  

todo lo que 

tenga que ver 

con tiempo 

libre lúdico.  

(Acompañamiento a 

campañas 

educativas, 

capacitación en 

sistemas 

tecnológicos) 

• EDUCACIÓN 

CIUDADANA 

(Construcción de 

ciudadanía, 

promoción de la 

democracia y 

participación 

juvenil, 

convivencia, 

mediación y 

solución de 

conflictos, 

proyectos de Ciudad 

Educadora). 



 

 

 

 

 

5. ¿Si 

usted 

pudiera 

organizar 

el SSEO 

en una 

Institución 

Educativa 

cuál sería 

sus 

recomenda

ciones y 

propuesta? 

Las propuestas sería 

trabajar con aquellas 

personas más 

vulnerables dentro de la 

misma institución 

como los del barrio, 

detectando las 

necesidades más 

relevantes en cada una 

de ellas y desde allí 

poder brindarles los 

medios para un mejor 

desarrollo de su 

personalidad. 

Creo que lo 

primero es 

diagnosticar 

cuáles son las 

necesidades de 

la institución, si 

nosotros hemos 

tenido como les 

decía que 

ayuden a los 

docentes de 

primaria sobre 

toda la parte 

lectoescritura, 

lo hemos hecho 

así como 

personalizado, 

el estudiante se 

le ha asignado 

un niño que le 

va mal en lecto-

escritura y 

En primer lugar 

asumir con seriedad 

esta 

responsabilidad. 

Es necesario que el 

establecimiento 

educativo defina 

unas líneas 

estratégicas del 

SSOE con la 

participación activa 

de los estudiantes ya 

que a partir de sus 

propias 

percepciones 

pueden aportar 

mucho en este 

punto. 

 

Es indispensable 

que para garantizar 

éxito en esta labor, 

Asignando 

horas efectivas 

en la jornada 

estudiantil, se 

debe volver una 

materia 

obligatoria  y un 

requisito 

necesario para 

graduarse no 

sólo con 

cumplir horas 

sino cumplir 

unas metas, 

ellos le van a 

poner más 

empeño, lo 

verán como 

necesario para 

su formación. 



 

 

 

 

 

matemáticas y 

se les dan las 

indicaciones 

para que en 

forma 

personalizada 

ayuden a 

estudiante. 

En otras 

ocasiones de 

acuerdo a los 

proyectos que 

tiene la 

institución se 

puede dar 

trabajo 

conjunto de 

apoyo.  

la institución 

educativa debe 

contar con vínculos 

interinstitucionales 



 

 

 

 

 

6. ¿Cuál 

considera 

usted seria 

el impacto 

de que el 

estudiante 

planee y 

lleve a 

cabo el 

SSEO en 

su 

comunidad 

directa? 

El impacto sería que el 

mismo estudiante se 

sienta agente 

dinamizador dentro de 

la misma comunidad 

aportando sus 

habilidades y 

capacidades 

Impacto 

personal y 

colectivo 

porque nosotros 

los seres 

humanos 

cristalizamos 

nuestras 

capacidades, 

nuestras 

competencias 

en los 

desempeños en 

la forma como 

préstamos un 

servicio, 

entonces 

individualment

e el ser humano 

se siente bien 

cuando presta 

un servicio 

  Debe ser en 

común acuerdo 

con las 

instituciones 

educativas, pues 

estas están 

obligadas a 

tener un 

impacto sobre la 

comunidad que 

beneficie, 

entonces que 

ellos tengan una 

planeación la 

cual debe ser 

directa y en 

compañía con la 

IE  y al ser 

conocedores de 

su propio 

entorno pues le 

pueden 



 

 

 

 

 

cuando es algo 

algo bueno y 

colectivamente 

también dejan 

un mensaje de 

la necesidad de 

cooperar de ser 

solidarios de 

tener un buen 

nivel de 

convivencia de 

trabajar en 

equipo frente al 

resto del 

estudiantado 

esas actividades 

donde dejamos 

que el 

estudiante actúe 

y que sea, ese 

es el agente que 

lidera pues 

encontrar las 

dificultades de 

su entorno y 

buscarle la 

solución y hacer 

parte de esa 

solución. 



 

 

 

 

 

estamos 

diciéndole es 

un mensaje 

muy positivo. 

7.    ¿Cono

ces la 

experienci

a de alguna 

IE que 

construya 

su SSEO? 

¿Cómo lo 

hace? 

  Hay una 

institución en 

nuestro 

municipio qué 

es la institución 

educativa Titán 

está enfocado 

en lo logístico y 

nos ofrecieron 

un servicio que 

me pareció 

interesante y es 

que la docente 

de sistemas dio 

un curso una 

capacitación a 

los a los 

estudiantes del 

último grado 

  No, de una IE 

como tal no, 

pero se de 

algunas que de 

manera 

conjunta con el 

Sena generan 

unos proyectos 

productivos que 

impactan 

directamente en 

las 

comunidades y 

qué es eso 

hacen para que 

los estudiantes 

de decimo y 

once que lo 

hacen parte de 



 

 

 

 

 

8.    ¿Qué 

recomenda

ría usted 

para el 

SSEO en 

las IE? 

(Similar a 

la 5. 

Propuesta 

y 

Recomend

aciones 

para el 

servicio 

social 

obligatorio

) 

Se puede fortalecer 

brindándoles 

oportunidades a los 

estudiantes para que 

sean ellos los que 

trabajen en la misma 

comunidad. 

El SSEO se 

puede fortalecer 

planeando 

desde el 

comienzo del 

año dando 

capacitación a 

los estudiantes, 

me parece que 

es un punto 

muy necesario 

no dejarlos 

como caiga la 

actividad y 

usted mire 

como la saca 

adelante sino 

que nosotros 

tengamos una 

una 

capacitación 

previa antes de 

que ellos 

empiezan a 

prestar su 

En primer lugar 

asumir con seriedad 

esta 

responsabilidad. 

 

Es necesario que el 

establecimiento 

educativo defina 

unas líneas 

estratégicas del 

SSOE con la 

participación activa 

de los estudiantes ya 

que a partir de sus 

propias 

percepciones 

pueden aportar 

mucho en este 

punto. 

 

Es indispensable 

que para garantizar 

éxito en esta labor, 

la institución 

educativa debe 

Refiere lo 

planteo en 

preguntas 1 y 5 

9.  ¿Cree 

usted que 

el SSEO 

en las IE 

aporta al 

desarrollo 

comunitari

o? 

¿Por qué? 

  Si nosotros 

queremos 

Investigar sobre 

el SSEO 

necesariamente 

tenemos que 

escribirlo 

sistematizar, lo 

creo que allí 

hemos fallado 

nosotros con la 

institución 

porque lo 

miramos sobre 

la marcha 

nuestros 

proyectos 

necesitamos  

Esta participación 

directa contribuiría 

al reconocimiento 

de los jóvenes por 

parte de la 

comunidad en la 

medida que se 

apropiarían de las 

necesidades de la 

misma. La 

autoestima es 

indispensable en la 

formación de los 

jóvenes. 

Como está 

planteado 

actualmente no, 

necesita una 

reforma, una 

reestructuración 

y que se vuelva 

algo que al 

estudiante 

realmente le 

importe y le 

aporte a la 

comunidad de 

manera directa 

cuando 

desarrolla ese 

SSEO pero que 

también le 

Como conclusión se logra identifica que todos convergen en que el SSEO no se está 

enfocando como debe ser, desde el cumplimiento de la norma y el objetivo mismo de éste como 

lo indica su nombre, haciendo énfasis en la importancia de sistematizar las experiencias para que 

se convierta en un proceso continuo y evaluable. 

  



 

 

 

 

 

Resultados del proyecto 

Después de haber aplicado las encuestas y de haber realizado la entrevista a los expertos, 

podemos evidenciar la pertinencia del proyecto, puesto que responde a las necesidades 

planteadas en el marco de la normativa vigente y de la importancia de la articulación del SSEO 

en el desarrollo comuitario. 

Encuesta diagnóstica: SSEO Institución Educativa José María Córdoba del Municipio de 

Yumbo – Valle del Cauca 

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta realizada a través de encuestas 

estructuradas a un grupo de estudiantes pertenecientes a los grados 9,10 y 11 de la IE 

  



 

 

 

 

 
Tabla 12 Hallazgos y Resultados 

Hallazgos y Resultados 

Análisis cuantitativo  y cualitativo de datos: Encuesta Para los estudiantes de los grados 

9, 10 y 11 de la I.E. José María Córdoba de Yumbo frente al conocimiento del SSEO 

Tabla 13Conocimiento de los estudiantes frente a la normatividad que regula el SSEO 

Pregunta 1 ¿Conoce usted la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1.996 “por la 

cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento del 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio”?   

Pregunta 2 ¿Cuántas son las horas que debe cumplir para validar el Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio? 

Categorías que agrupan 

respuestas 

Cantidad 

de 

Estudiantes 

Porcentaje (%) 

Pregunta 1 

Conocimiento frente al SSEO 

desde la normativa:  

“Tienen que ver el tiempo que 

se debe cumplir y el tiempo 

para poder graduarse”.  

“Tiene que ver con el PEI y la 

30 

86 % No conocen la normativa 

 

Ilustración 7 Respuestas pregunta 1 

90% Conoce el número de horas 



 

 

 

 

 

directriz de SSEO” 

Pregunta 2 

¿Cuántas son las horas que 

debe cumplir para validar el 

Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio? 

para cumplir el SSEO en la I.E. 

 

Ilustración 8 Respuestas pregunta 2 

La respuesta más frecuente a las preguntas ¿Conoce usted la Resolución 4210 del 12 de 

septiembre de 1.996 “por la cual se establecen reglas generales para la organización y el 

funcionamiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio”?  y ¿Cuántas son las horas que 

debe cumplir para validar el Servicio Social Estudiantil Obligatorio?, se clasificó en la 

siguiente categoría:  

Conocimiento frente al SSEO desde la normativa pregunta 1 y 2: En estas 

respuestas el 86% de los estudiantes desconocen la normativa que regula el SSEO y el 90% 

reconocen la cantidad horaria necesaria como parte de los requisitos para recibir el grado de 

bachiller; aunque no reconocen la norma por desconocimiento o falta de información, 

legitiman en la práctica la existencia de unas normas nacionales que lo regulan, no obstante, 

también desconocen la importancia que debería generar éste para impactar a su comunidad. 

De este modo, el SSEO en la resolución 4210 en su artículo 6 expresa que el 

mínimo de horas para cumplir con el SSEO es de 80, más la I.E. puede proponer un número 

mayor de horas que para el caso de la Jose Maria Córdoba es de 120. 



 

 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, si bien la IE educativa plantea un número de horas mayor a 

la de la ley, los estudiantes desconocen que desde esta oportunidad que brinda la IE de 

intensidad horaria para prestar el SSE pueden contribuir a generar procesos diferentes a los 

común-mente establecidos.  

En la tercera pregunta 

Los estudiantes de la I.E. Jose María Córdoba generan respuestas que se clasifican 

en la siguiente categoría. 

Tabla 14 Percepción del SSEO respecto a la intensidad horaria 

 

Pregunta 3. ¿Cree que el número de horas para validar el Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio son las suficientes? 

Categorías que agrupan 

respuestas 

Cantidad 

de 

Estudiantes 

Porcentaje (%) 

Pertinencia de la Intensidad 

horario para prestar el SSEO 

Vs Realidad: 

Como recomendación de uno de 

los encuestados: “Mi 

recomendación es que los 

estudiantes puedan escoger 

cuándo, cómo y dónde ejercer 

30 100%

 

Ilustración 9 Respuestas pregunta 3 



 

 

 

 

 

las horas del servicio social 

estudiantil, para que el 

estudiante tenga un buen tiempo 

de su tiempo, y las horas de 

servicios no influyan en sus 

demás actividades”. 

“No estamos dispuestos a hacer 

más horas antes bien 

agradeceríamos hacer menos 

cantidad, por las múltiples 

actividades académicas”. 

La respuesta a la pregunta ¿Cree que el número de horas para validar el Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio son las suficientes? se clasifica en las siguiente categoría:  

Percepción del SSEO respecto a la intensidad horaria 

En esta respuesta el 100% de los estudiantes mencionan que si es suficiente el tiempo para 

prestar el SSEO, debido a las diferentes actividades académicas que desarrollan y también 

se puede interpretar que el termino suficiente es sinónimo de la marcada  desarticulación 

del SSEO con el desarrollo académico y de la no identificación de las competencias y 

habilidades de los estudiantes. 

Si bien, la resolución ministerial 4210, plantea en el Artículo 6. “El plan de 



 

 

 

 

 

estudios del establecimiento educativo deberá programar una intensidad 

mínima de ochenta (80) horas de prestación del servicio social estudiantil 

obligatorio en un proyecto pedagógico, durante el tiempo de formación en 

los grados 10 y 11 de la educación media, de acuerdo con lo que establezca 

el respectivo proyecto educativo institucional, atendiendo las disposiciones 

del Decreto 1860 de 1994 y las regulaciones de esta resolución. 

Esta intensidad se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito 

para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, 

deportivas y sociales de contenido educativo, ordenadas en el artículo 570 

del Decreto 1860 de 1994”.  

La percepción del estudiante encuestado, la intensidad horaria se excede debido a la 

carga académica y la poca correlación que establece la I.E. entre el Servicio social prestado 

y las asignaturas o proyectos transversales con los que cuenta, cuando la resolución invita a 

toda la comunidad educativa a que el SSEO se establezca en un proyecto pedagógico, lo 

hace para que lo conozca, lo vivencie y lo apropie. 

En la cuarta, quinta, sexta y séptima pregunta:  

Los estudiantes de la I. E. José María Córdoba generan respuestas que se clasifican 

en tres categorías. 

 

 



 

 

 

 

 
Tabla 15 SSEO de cara a las necesidades de la comunidad educativa 

 

Pregunta 4. ¿Sabe usted si las actividades a desarrollar durante el Servicio Social son 

concertadas con la comunidad? 

Pregunta 5¿Las actividades a desarrollar durante el Servicio Social son concertadas o 

impuestas con los estudiantes? 

Pregunta 6 ¿Cree usted que las actividades con las que puede desarrollar el servicio 

social son las adecuadas para impactar positivamente la comunidad? 

Pregunta 7  ¿Cuáles son las actividades con las que puede desarrollar el servicio 

social? 

 

Categorías que agrupan 

respuestas 

Cantidad 

de 

estudiantes 

Porcentaje (%) 

El SSE como 

Obligatoriedad: 

“Requisito necesario para 

obtener el título de bachiller” 

30 80% No son concertadas 

 

Reconocimiento de otros 

escenarios para desarrollar 

30 87% Son impuestas 



 

 

 

 

 

el SSEO:  

“El SSEO, debe permitir 

interacción en otros 

escenarios  comunitarios” 
 

El papel Activo del 

estudiante: 

“Oportunidad de proponer y 

realizar el SSEO de acuerdo 

a competencias, habilidades y 

preferencias del estudiante en 

el marco de la proyección 

social” 

Se encuentra una gran 

preferencia para cumplir el 

SSEO en actividades 

deportivas y de recreación 

con un 80% y 66.6% 

respectivamente, seguido por 

labores en Biblioteca o 

acompañamiento a la Primera 

30 60% Poco adecuadas

 

 



 

 

 

 

 

Infancia con un 50%. 

La respuesta a la Pregunta 4 ¿Sabe usted si las actividades a desarrollar durante el 

Servicio Social son concertadas con la comunidad? y Pregunta 5¿Las actividades a 

desarrollar durante el Servicio Social son concertadas o impuestas con los estudiantes? 

El 80% y 87% de los estudiantes encuestados responden que no son concertadas, 

esto como resultado de un SSE impuesto y desarticulado desde el modelo  que establece la 

Guía 34 del MEN, la cual al momento de preguntar a las I.E. por su SSEO, en el 

mejoramiento continuo establece que: “El impacto del servicio social estudiantil es 

evaluado por la institución y se tienen en cuenta tanto las necesidades y expectativas de la 

comunidad como su satisfacción con estos programas”.    

En este sentido los estudiantes muestran un nivel factico del conocimiento donde de 

forma elemental se quedan con la información, no la apropian ni la interiorizan, por lo cual 

no logran resignificar o establecer unas prácticas adecuadas que puedan crear un SSEO con 

proyección social. 

La respuesta a la Pregunta 6 ¿Cree usted que las actividades con las que puede 

desarrollar el servicio social son las adecuadas para impactar positivamente la comunidad? 

y Pregunta 7 ¿Cuáles son las actividades con las que puede desarrollar el servicio social? 

El 40% de los estudiantes cree que el SSEO impacta positivamente la comunidad 

porque reconocen que en su actividad la comunidad se beneficia del servicio prestado, y 

creen que lo hacen desde actividades deportivas un 80%, en actividades recreativas 66% y 

en labores de biblioteca o acompañamiento a la primera infancia un 50%.  

De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos, se evidencia poca claridad frente al 



 

 

 

 

 

verdadero significado del SSEO frente al sentido de comunidad y el impacto de éste frente 

a procesos de interacción y transformación de su entorno y de lo que en él converge, 

pensando más allá de las disciplinas deportivas o lúdicas. Esta posición de los estudiantes 

permite identificar una ambigüedad respecto al rol participativo que pueden asumir los 

estudiantes con relación a la proyección comunitaria de la IE en el marco del SSEO. 

Tabla 16 Empoderamiento del estudiante en el SSEO como espacio de participación 

 

Categorías que agrupan respuestas Cantidad de 

estudiantes 

SSEO y proyección estudiantil hacia su entorno 

Los estudiantes perciben que el SSEO que ellos brindan no 

impacta de forma directa y positiva o por lo menos en su 

totalidad a la comunidad, ello se evidencia en el 60% que 

expresa que son poco adecuadas.  

30 

Propuestas de los estudiantes para el SSEO:  

Encontramos que muchas de estas respuestas abiertas 

van orientadas a una mejor distribución del tiempo y de 

validación de sus horas del SSEO con asignaturas o proyectos 

pedagógicos. 

30 

Las respuestas a la pregunta: ¿Si usted pudiera participar de la organización del 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio en la Institución Educativa, ¿Cuál sería 

su recomendación y/o propuesta? 



 

 

 

 

 

SSEO y proyección estudiantil hacia su entorno: En esta respuesta el 100% de 

los estudiantes plantean sus intereses frente al SSEO, lo cual permite reconocer que sus 

intereses van mucho más allá de simples actividades mecánicas, pues se evidencia 

claramente la necesidad de participación en actividades que contribuyan a fortalecer sus 

habilidades, capacidades y pensamientos de su dinámica cotidiana. Desde los discursos que 

se muestran a continuación los estudiantes encuestados, permiten ver como desde su 

postura juvenil el cómo aportará al fortalecimiento y resignificación del SSEO mediante la 

participación comunitaria, porque no se es sujeto sin hacer parte de un colectivo y no se es 

colectivo si no se participa de él.  

En este sentido, partiendo de que el asumir una postura diferente para implementar 

estrategias para prestar un SSEO incluyente, con, por y para los estudiantes y desde la 

formación académica se fortalece cuando la Guía 34 del MEN en concordancia con el PEI 

y las disposiciones en la Resolución 4210 de 1996, en el artículo 3, numeral 1, para el 

desarrollo del SSEO, se requiere “sensibilizar al educando frente a las necesidades, 

intereses, problemas y potencialidades de la comunidad para que adquiera y desarrolle 

compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma”(MEN Resolución 

4210, 1996, p. 2). 

De acuerdo a lo anterior, se puede interpretar que desde la I.E. se pueden establecer 

procesos de participación política y democrática, aprovechando el valioso ejercicio de 

prestar un SSEO, que aunque llamado obligatorio se puede convertir en estrategia para la 

proyección social del estudiante y para la IE como oportunidad de darse a la comunidad, 

pues es esta comunidad quien mantiene viva la IE, al ser uno de los espacios de formación 



 

 

 

 

 

social permanente que tienen los jóvenes, tal como se plantea en una categoría de análisis 

de este proyecto que es importante reconocer como los jóvenes deben concebirse como 

sujetos de desarrollo, pues para pretender implementar una nueva metodología por fuera del 

modelo tradicional de servicio social estudiantil es necesario identificar que herramientas 

sociales y legales pueden acoger a los jóvenes para ser promotores de desarrollo y 

transformación social. 

A continuación, se muestran los discursos de los estudiantes como soporte a lo 

mencionado anteriormente. 

Tabla 5.  

Tabla 17 Discursos de los estudiantes frente al SSEO 

Grad

o 

Aporte respuesta 8 

NOVENO 

“Poder participar en los acompañamientos de las actividades que se 

realizan en Yumbo como la ciclo vía o los parques de recreación que 

realiza el gobierno” Britney Valle. 

“Que las horas las puedan pagar en horarios que pueda” Valeria 

Paladines. 

“Mi recomendación es que los estudiantes puedan escoger cuándo, cómo 

y dónde ejercer las horas del servicio social estudiantil, para que el 

estudiante tenga un buen tiempo de su tiempo, y las horas de servicios no 



 

 

 

 

 

influyan en sus demás actividades”. Laura Henao. 

Que se puedan desarrollar los sábados porque en semana uno puede 

estar ocupado y tiene que cumplir con la obligación del servicio social”. 

Yuri Manquillo. 

“Que los jóvenes puedan pagar las horas de servicio social con 

actividades deportivas pero que el estudiante tenga una constancia para 

poder validarlo”. José Astaiza. 

“Que los horarios de cumplimiento de horas sea de acuerdo a la 

disponibilidad del estudiante, para que le quede más fácil”. Jhors 

Quintero. 

“Me gustaría desarrollarlo en recreación o con actividades relacionadas 

con el medio ambiente, donde éstas tengan un buen beneficio para la 

comunidad. Teniendo en cuenta que este servicio preferiblemente sea los 

fines de semana o festivos, que no afecten los días en los que se estudia”. 

Angie Hoyos. 

“Yo pienso que son muchas horas. Porque quizás muchos están 

pensando, o tienen otras cosas que hacer”. Nathalia Calderón 

“Ya estoy participando con la labor social, la estoy pagando en el grupo 



 

 

 

 

 

de la ONU de la institución, pero una propuesta sería reducir las horas, 

ya que en los grados donde se necesita pagar dejan muchos trabajos y el 

tiempo no alcanza”. Maria Avendaño 

“Que se pudiera pagar labor social con la banda estudiantil ya que es 

parte de la cultura y la banda pertenece a la institución”. Kevin 

Paniagua 

DECIMO 

“Que no solo se pueda hacer este servicio en las instituciones sino 

también en actividades deportivas como las que están en alguna 

disciplina con el deporte”. Brandon Rivas 

“Mi recomendación es que cada estudiante escoja lo que quiera hacer en 

su servicio social”. Albert López 

“Que los estudiantes decidan donde realmente quieren pagar el servicio 

social por ejemplo en guarderías”. Catalina Zuñiga 

“Cada estudiante pueda elegir donde paga la labor social aparte del 

colegio, que beneficie a la comunidad, si el estudiante tiene otras 

ocupaciones que pague menos horas”. Angie Rubio 

“Poder opinar sobre la actividad asignada, o poder escoger la actividad 

a realizar”. Daniel Idrobo 

“Que los estudiantes elijan en donde poder realizar su labor social y que 



 

 

 

 

 

sea una actividad relacionada con lo que a la persona le guste y 

beneficie a la comunidad”. Daniela Benavidez 

“Mi propuesta sería que al momento del estudiante pagar su servicio 

social pudiera escoger como quiere pagarlo pero dentro de la 

institución”. Carlos Domínguez 

“Mi propuesta sería el acompañamiento a la primera infancia ya que es 

una labor muy bonita con los niños”. Valentina Perdomo 

“Mi propuesta sería que dieran varias opciones para que los estudiantes 

puedan escoger”. Tatiana Vivas 

“Que se tuviera en cuenta las propuestas de los estudiantes”. Daylin 

Gacha 

UNDÉCIMO 

“Mi recomendación sería que los estudiantes pudieran pagar el servicio 

social donde deseen y en el lugar y ámbito que quieran”. Katherin J. 

Cardoso 

“Que se hagan actividades un poco más relativas que se evidencie que se 

ha trabajado, que se ha hecho una labor”. Maria Galindo 

“Que fuese un poco más organizado, que cada maestro con el que se 

paga servicio social llevase un orden de la cantidad de estudiantes que 

puede o no recibir y que hayan más lugares en donde se pueda pagar 



 

 

 

 

 

dicha labor”. Diana Panesso 

“Que se considere el número de horas ya que en la institución se paga la 

labor en los grados 10 y 11 y la carga académica es muy alta y se 

complica por los horarios. Carga académica y pagar labor social”. 

Angie Muñoz 

“Promover convenios con fundaciones y proyectos sociales del municipio 

donde los estudiantes aptos para la labor social la desarrollen allí”. 

Juan Aguilar 

“Sería espectacular si nos dejaran pagar la labor social en el Imderty a 

través de actividades deportivas o de recreación”. Nataly Moreno 

“Que sea donde uno quiera y que desde grado 6 se tenga la oportunidad 

de empezar a hacer, para no tener tantas responsabilidades en grados 10 

y 11”. Angie García 

“Tener una libre elección a la hora de escoger la actividad, con el fin de 

que el estudiante no tenga ninguna inconformidad”. Jonathan Arenas 

“Que haya más acompañamiento, supervisión y reconocimiento por el 

servicio o labor y además tener una amplia variedad de elección del sitio 

y las actividades a realizar para desempeñar mejor con lo propuesto”. 



 

 

 

 

 

Juan González. 

“Que se lleve una mayor supervisión por parte de los profesores a la 

hora de los estudiantes hacer la labor”. Santiago Zapata 

  

Encuesta a agentes de la comunidad educativa 

Tabla 18 Opiniones de la comunidad de la I.E. Jose María Córdoba 

Pregunta 1 al 7. (encuesta anexa) 

Categorías que agrupan respuestas Cantidad de 

docentes 

Porcentaje 

(%) 

Conocimiento y posturas de la comunidad frente 

al SSEO:  

Lo normativo 

El conocimiento  

La proyección 

15 83.33 

 

Lo normativo 

Las respuestas de los agentes de la comunidad educativa permiten identificar que el 

60% conocen la resolución 4210, siendo significativamente mayor al conocimiento de los 

estudiantes quienes solo el 13% la conocen, ello puede darse por su conocimiento y 

apropiación en las normas que regulan todo el quehacer educativo, más continua 



 

 

 

 

 

impulsando a la construcción de una guía práctica con la que todos los agentes educativos 

puedan apropiarse de la normativa vigente para el SSEO y su aplicación en cada uno de los 

contextos. 

El conocimiento 

Con relación al número de horas en las que un estudiante de grado 10 y 11, el 80% 

marcó entre 101 y 150 horas, es decir, conocen que el número correspondiente es a 120 

horas de SSEO en la IE; siendo una respuesta con tendencia a ser conocida por todos. Así 

como también están de acuerdo al 100% con que el número de horas son las suficientes. 

Cuando se les pregunto a los docentes, personal de apoyo y vecinos si el SSEO era 

concertado con la comunidad la opinión se dividió entre el 40% del sí, y el 60% del no, 

volviendo a colocar la balanza hacia el lado de la negación, lo que permite identificar que el 

SSEO tiene una connotación de imposición y en donde se debe replantear el impacto que 

genera el SSEO en el entorno. 

La Proyección 

Donde sí difiere enormemente es cuando se les pregunto por si son concertadas o 

impuestas las actividades del SSEO con los estudiantes, mientras los agentes de la 

comunidad perciben que si (80%), los estudiantes perciben que no (87%). El resultado 

permite establecer que la comunicación debe ser revisada y ajustada para que la percepción 

tenga tendencia homogénea, pues lo que permite dejar ver este tipo de resultados es que 

mientras los que planean y preparan las actividades creen ir por buen camino, los 

estudiantes perciben que sus puntos de vista, recomendaciones o requerimientos no son 

tenidos en cuenta y por eso sienten las actividades del SSEO como impuestas. 



 

 

 

 

 

A la pregunta si las actividades son las adecuadas para impactar positivamente la 

comunidad, los docentes, personal de apoyo y vecinos señalan de forma unánime que son 

poco adecuadas, uniéndose al 54% de la postura de los estudiantes, siendo un diagnóstico 

para elaborar un plan de mejoramiento en donde las actividades logren ser las adecuadas 

evidenciando que han sido concertadas con toda la comunidad. 

 En cuanto a las actividades en las que los estudiantes pueden desarrollar el SSEO, 

los agentes de la comunidad eligieron la atención a la primera infancia en 100%, los 

deportes y la recreación en 80% y la alfabetización en 60%, muy similar a las escogidas por 

los estudiantes en donde las actividades que obtienen los mayores resultados son las 

mismas de los agentes de la comunidad con 50% la primera infancia, 66% en recreación  y 

80% en deportes, y difieren en la alfabetización donde solo el 26% la señalo. 

 

Tabla 19 Empoderamiento de la comunidad educativa en el SSEO como espacio de participación 

¿Si usted pudiera participar de la organización del Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio en la Institución Educativa, ¿Cuál sería su recomendación y/o 

propuesta? 

Categorías que agrupan respuestas Cantidad de 

personas de 

la 

comunidad 

educativa 

Porcentaje 

(%) 



 

 

 

 

 

Propuestas de la comunidad educativa para el 

SSEO:  

5 100% 

La respuesta más frecuente a la pregunta ¿Si usted pudiera participar de la 

organización del Servicio Social Estudiantil Obligatorio en la Institución Educativa, ¿Cuál 

sería su recomendación y/o propuesta?, se clasificaron en las siguientes categorías:  

SSEO y proyección estudiantil hacia su entorno: El 100% de los encuestados 

plantean nombran características generales del modelo dialogante como: “Que el 

conocimiento le sirve al estudiante para la vida” “Temáticas que le sirvan al estudiante 

para su vida, para sus desempeños”las anteriores descripciones concuerdan con lo descrito 

por el investigador Zubiría. (2006) en donde propone  que el propósito central de un trabajo 

dialogante debe ser el desarrollo y no simplemente el aprendizaje.  

La finalidad última tiene que ser la de garantizar mayores niveles de pensamiento, 

afecto y acción; es decir, la “humanización del ser humano” como decían Merani y 

Vigotsky (Cit. por Riviere, 1996, 19). La escuela, tal como dice el proverbio chino, 

debería ser un lugar para entregar cañas de pescar a los estudiantes y no para 

entregarles pescados. Y desafortunadamente todavía no es así. Todavía, la mayor 

parte de escuelas del mundo entrega pescados a sus estudiantes y pescados, 

desafortunadamente por lo general viejos y trasnochados. Pero las condiciones 

socio-históricas actuales exigen un cambio profundo en las finalidades de la 

educación. (p.19).  

Propuestas de la comunidad educativa para el SSEO:  



 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, un alto porcentaje de docentes  el 100%, mencionan 

las siguientes propuestas:  

Tabla 20 Propuestas de la comunidad educativa 

DOCENTE Sonanyi Barrero Pinto 

Que realmente tenga el sentido de servicio social y 

que no se limite a realizar un trabajo 

complementario. 

DOCENTE Nora Stella Grajales 

Que existieran estrategias claras para que los 

estudiantes realizaran verdaderamente algo de 

impacto y que a la vez no se cruce con sus 

actividades académicas extramurales que deben 

cumplir. 

DOCENTE Orlando Amaya L. 

Poner a los muchachos a realizar labores útiles y 

ejercer control para que todos trabajen igual. 

CONSERJE Yakeline Giraldo 

Serían prácticas administrativas con la alcaldía y 

otras dependencias. 

VECINA Martha L. Murillas 

Campañas de aseo en espacios públicos, campañas 

de convivencia al interior y exterior del colegio. 

De las encuestas aplicadas a los docentes y comunidad, los docentes encuestados 

confluyen en sus discursos cuando perciben en los estudiantes la ausencia del sentido que le 

otorgan al SSEO, asociando tal falencia con una proyección limitada del servicio social por 

parte de la IE y de estudiantes, que no genera impacto en la comunidad, evidenciando un 

afán en los estudiantes por que poco o nada obstaculice sus actividades extraescolares.  

En este sentido, la evidencia de la necesidad de que las IE realice labores útiles y 



 

 

 

 

 

con estrategias de control para la ejecución del Servicio Social de los estudiantes, referencia 

que los docentes reconocen en su IE la necesidad de fortalecer los procesos de planeación y 

seguimiento y control de las actividades del servicio social. Deja ver que los docentes están 

más relacionados con el conocimiento de los objetivos planteados por el SSEO, los cuales 

están pensados para “contribuir al mejoramiento social, cultural y económico, colaborando 

en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y 

conocimientos del educando respecto a su entorno social” (Resolución 4210, art, 39). 

En este orden de ideas, el servicio social útil para la comunidad educativa, según los 

docentes es factible estableciendo estrategias pedagógicas y de control, las cuales 

evidentemente requieren ser dinamizadas en primera medida por los docentes quienes 

requieren estar en pro de alcanzar los objetivos propuestos desde el SSEO como por 

ejemplo el sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades de la comunidad, promover 

en el estudiante la práctica de conocimientos y habilidades, fomentar el trabajo y 

aprovechamiento del tiempo libre, entre otros aspectos.  

De otro lado, se evidencia una necesidad más sentida respecto a la realidad del 

entorno por parte de los vecinos del contexto comunitario, quienes reconocen el lugar que 

deben asumir la IE con los estudiantes de influir positivamente en  la solución de problemas 

de orden público como el espacio público, el tema del aseo, convivencia interna y externa 

de la IE. En este aspecto, realmente los estudiantes haciendo uso de su rol como sujetos 

participativos que hacen parte de dicho contexto, tendrían mucho por aportar en la medida 

en que asuman el reto de comprender el tema de comunidad , de sociedad, de ciudad, como 

tema que les compete.  



 

 

 

 

 

Finalmente el personal de apoyo de la IE relaciona el SSEO con una práctica que 

requiere estar ligada a los planes de gobierno municipal y a las prácticas administrativas de 

la alcaldía, de lo público; en este sentido, posiblemente asocia el SSEO con las prácticas 

laborales o las pasantías  que son una oportunidad para ir vinculando a los estudiantes con 

el contexto de ciudad y la interinstitucionalidad, considerando a su vez el compromiso del 

gobierno con apoyar los procesos de proyección social que también se fundamentan en 

desde y para los estudiantes.  

Análisis de entrevista a expertos. 

Se realiza entrevista a cuatro (4) expertos en el tema , los cuales pertenecen a 

diferentes instituciones que enmarca la educación en Colombia, como lo es una rectora de 

un colegio privado, una rectora de IE publica, un funcionario docente perteneciente a la 

Secretaria de Educación Municipal (SEM) y un funcionario docente del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). 

De acuerdo al dialogo establecido con cada uno de ellos, respecto a la primera 

pregunta se encuentra que todos convergen en que el SSEO es un espacio ideal para que los 

jóvenes tengan una cercamiento a su entorno y a la comunidad, entendiéndose esta como 

sociedad, ciudadanía y espacio de participación, pues el SSEO se convierte en un espacio 

de proyección para la vida y de formación para el servicio a otros durante y después. 

En la pregunta dos y tres se busca que con el SSEO los estudiantes se reconozcan 

como sujetos sociales y también como responsables del crecimiento de su sociedad, desde 

el reconocimiento de la realidad social y el rol positivo que pueden ejercer ellos como parte 

del desarrollo. Como lo plantea el experto del MEN.  



 

 

 

 

 

“…los estudiantes están buscando cómo zafarse del aporte a la comunidad y más 

bien no hacer nada o si pueden pagar o si pueden hacerlo de la manera más fácil, 

porque estamos en una sociedad donde las cosas fáciles  son las que priman, por eso 

pienso que en este momento es necesario que se vuelva obligatorio y esa 

obligatoriedad debe permanecer pero con unos alcances más grandes de lo que se 

exige actualmente tanto en colegios públicos como privados, pues los estudiantes 

deben conocer lo que tienen realmente, saber y conocer de la sociedad, del entorno 

que los rodea, que no solamente viven en ese mundo de la IE sino que hacen parte 

de una comunidad y de una sociedad.” 

En la pregunta cuatro, se dilucida y se reitera que no hay una estrategia clara, 

organizada y fundamentada para que los estudiantes puedan realizar su SSEO, lo que hace 

que el estudiante no tenga un norte claro en el momento de tomar la decisión sobre qué y 

cómo hacer el SS.  

En las respuestas a las preguntas cinco y seis se identifica que el SSEO, debe 

planearse y desarrollarse de forma estructurada con la participación de estudiantes y 

comunidad educativa, además articulada a las áreas de formación y apoyados en las 

articulaciones interinstitucionales que permitan al estudiante ser agente dinamizador y 

cristalizar su participación directa en su entorno. 

Los expertos no identifican estrategias significativas diferentes a las convencionales 

para prestar o validad el SSEO, aunque destacan experiencias, estas carecen de continuidad 

y no se enmarcan dentro del objetivo del SSEO, establecido en la resolución 4210 y la ley 



 

 

 

 

 

general de educación. Lo anterior valida el presente proyecto de desarrollo, donde se 

plantea mediante la guía práctica que el estudiante haga parte del SSEO desde el momento 

en que se diagnostique, se planee, se implemente, se evalúe, se sistematice y se replique.  

 

  



 

 

 

 

 

Conclusiones 

La construcción de la categoría de análisis del marco teórico referente al agenciamiento 

político y proyección social, permitió establecer la importancia del SSEO como escenario 

primario de participación política del estudiante como agente de cambio y transformación 

comunitaria. 

En la IE Jose Maria Córdoba, se reconoce el esfuerzo de los estudiantes por cumplir con 

las labores académicas y el SSEO, por esta razón se incluyó en el sistema de evaluación 

institucional un estímulo que permite al estudiante sentirse motivado y cumplir con disposición 

las labores asignadas, pese a lo anterior se requieren hacer ajustes en la práctica de un SSEO 

significativo que posibilite la proyección a la comunidad como escenario de participación. 

Se hace necesaria fundamentar de forma precisa y clara cómo debería implementarse el 

SSEO y cómo desde la interinstitucionalidad aunar esfuerzos en aras de beneficiar a la 

comunidad y que el estudiante se empodere de su realidad y sea participe del cambio social 

desde la IE. 

Se hace necesario que el SSEO, permita espacios de participación, en donde el estudiante 

se sienta parte activa y pueda contribuir en la construcción de escenarios para mejorar o 

fortalecer su realidad comunitaria. 

El presente proyecto posibilitó desarrollar una guía práctica que sirve como modelo de 

Planeación del SSEO a nivel de la Gerencia Educativa, para fortalecer la prestación del Servicio 

Social Estudiantil Obligatorio en IE Jose Maria Córdoba. 

La guía práctica podrá ser implementada en cualquier institución educativa en Colombia 

o en otros países.  



 

 

 

 

 

Recomendaciones 

Para resignificar el sentido de obligatoriedad del SSE, se debe promover en las IE la 

capacitación sobre la normativa vigente, el comprender el sentido de éste, articularlo a los 

proyectos transversales y estructurar el proceso; paralelamente formar a los estudiantes desde el 

inicio de la educación secundaria como sujetos críticos en responsabilidad social para que se 

reconozcan como agentes de transformación en los diferentes escenarios donde interactúen.  

Implementar la guía práctica para lograr dar seguimiento y control al ejercicio del SSEO 

fuera de los modelos convencionales, de modo tal que se pueda evaluar la resignificación del 

SSEO desde el discurso del estudiante 

Es necesario que el establecimiento educativo defina unas líneas estratégicas del SSEO 

con la participación activa de los estudiantes y de la comunidad para que a partir de sus propias 

percepciones e intereses pueden aportar en su construcción. 

Es indispensable que para garantizar éxito en esta labor, la institución educativa 

promueva vínculos interinstitucionales que permitan al estudiante definir su estrategia de 

implementación del SSEO. 

Es necesario que el SSEO se pueda promover desde todas las áreas de gestión.  
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Anexos 

Encuestas estudiantes grado 9 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Encuestas estudiantes grado 10 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Encuestas estudiantes grado 11 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Encuestas Comunidad Educativa 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entrevistas a expertos 

 

Rectora de I.E. Privada Rectora de I.E. Pública

Hna. Rosa América Peñaranda Ramírez Mg. María Antonia Ortíz Gómez 

Licenciada en filosofía e historia

Especialista en derechos humanos y desarrollo humano.

Con una amplia experiencia en la enseñanza de filosofía y educación

religiosa.

Durante su labor educativa también se ha desempeñado como rectora en

diferentes instituciones educativas.

Con un excelente liderazgo y desempeño en el manejo de competencias

técnicas como las tics.

En la hermana Rosa América se resaltan virtudes como la responsabilidad, la

honestidad, la lealtad, el respeto y la prudencia.

María Antonia Ortiz Gómez 

Licenciada en biología y química en la universidad Santiago de Cali 

Mg. en educación alta gerencia educativa - Instituto Latinoamericano Pedagógico del

Caribe - Cuba 

1. ¿Cómo describiría 

usted el Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio?

Como un medio de humanización y acercamiento a poblaciones más

vulnerables con el fin de escuchar, acoger y colaborar ya sea en la parte

humana y material.

SSEO como formación para el estudiante en el sentido de continua su madurez

y habilidades de cooperación, la solidaridad como una competencia que el ser humano

adquiere en su diario vivir 

En el caso de la institución uno de los valores de nuestra institución es la cooperación el

trabajo en equipo, la posibilidad que tiene el ser humano de aprender del otro pero

también de enseñar lo que aprendemos. En ese sentido nosotros promovemos el SSEO

en los estudiantes no solo porque lo dice la norma de la obligatoriedad que deben

prestar un servicio social, sino también su integración con la comunidad con sus otros

compañeros de los demás grados.

2. ¿Cuáles son las 

razones o los motivos 

para que exista el 

Servicio Social 

Obligatorio en las IE?

Los motivos serían concientizar y sensibilizar a los estudiantes sobre las

necesidades que muchos grupos tienen y llevarles una voz de aliento, de

solidaridad y ayuda en lo que los jóvenes estén dispuestos a colaborar.

Podemos observar que el servicio social obligatorio inicialmente en las instituciones

educativas en los últimos grados para contribuir como lo decía en la educación, en la

formación de ser del estudiante y vemos que en las demás carreras sobre todo en salud

de que para prestar un servicio comunitario es mirando en ese Desarrollo Social del ser,

donde validamos lo que sabemos haciendo pero también contribuyendo y ayudando a

una mejor sociedad.

3. ¿Puede usted 

clasificar el SSEO en 

Colombia? ¿Cómo lo 

haría? ¿Por qué?

Lo puedo clasificar dentro de una mirada humana, porque los estudiantes de

los centros educativos están en capacidad de brindar ayudas metodológicas,

deportivas, culturales que ayudan a otras personas o grupos a progresar en

todos los aspectos

El SSEO, el estudiante puede prestarlo dentro del colegio o también en otras

instituciones que lo soliciten en nuestro caso como el énfasis del colegio, nosotros

tenemos un énfasis en gestión empresarial los chicos pueden prestar ese servicio

teniendo en cuenta un desarrollo académico en la parte inventario de contabilidad en

alguna en alguna entidad; también nuestra misión va también enfocada a ese desarrollo

para desarrollar actividades en tiempo libre y ellos también colabora en el

intercolegiado. 

4. ¿Cuáles son las 

actividades que conoce 

para que los 

estudiantes de puedan 

desarrollar su servicio 

social?

Las actividades: alfabetización, recreación, arte, evangelización, talleres.

Los estudiantes pueden desarrollar actividades académicas, deportivas, apoyo cultural

logístico cuando la institución por ejemplo hace las elecciones ellos prestan un servicio

simulando todo el trabajo que hace la registraduría hasta que se terminen por las

elecciones. Desde lo cultural del colegio se hace muchos eventos y ellos también trabaja

en la parte logístic,a también hemos tratado de que los estudiantes que tienen

habilidades para explicarle a sus compañeros entonces ayuden en primaria en el

desarrollo lecto-escritura y  todo lo que tenga que ver con tiempo libre lúdico. 

5. ¿Si usted pudiera 

organizar el SSEO en 

una Institución 

Educativa cuál sería 

sus recomendaciones 

y propuesta?

Las propuestas sería trabajar con aquellas personas más vulnerables dentro

de la misma institución como los del barrio, detectando las necesidades más

relevantes en cada una de ellas y desde allí poder brindarles los medios para

un mejor desarrollo de su personalidad.

creo que lo primero es diagnosticar cuáles son las necesidades de la institución, si

nosotros hemos tenido como les decía que ayuden a los docentes de primaria sobre

toda la parte lectoescritura, lo hemos hecho así como personalizado, el estudiante

se le ha asignado un niño que le va mal en lecto-escritura y matemáticas y se les dan

las indicaciones para que en forma personalizada ayuden a estudiante.

En otras ocasiones de acuerdo a los proyectos que tiene la institución se puede dar

trabajo conjunto de apoyo. 

PERFIL 

PREGUNTAS



 

 

 

 

 

Rectora de I.E. Privada Rectora de I.E. Pública

Hna. Rosa América Peñaranda Ramírez Mg. María Antonia Ortíz Gómez 

6. ¿Cuál considera 

usted seria el impacto 

de que el estudiante 

planee y lleve a cabo el 

SSEO en su 

comunidad directa?

El impacto sería que el mismo estudiante se sienta agente dinamizador

dentro de la misma comunidad aportando sus habilidades y capacidades

Impacto personal y colectivo porque nosotros los seres humanos cristalizamos

nuestras capacidades, nuestras competencias en los desempeños en la forma como

prestamos un servicio, entonces individualmente el ser humano se siente bien

cuando presta un servicio cuando es algo algo bueno y colectivamente también

dejan un mensaje de la necesidad de cooperar de ser solidarios de tener un buen

nivel de convivencia de trabajar en equipo frente al resto del estudiantado esas

actividades donde dejamos que el estudiante actúe y que sea, ese es el agente que

lidera pues estamos diciendole es un mensaje muy positivo.

7.    ¿Conoces la 

experiencia de alguna 

IE que construya su 

SSEO? ¿Cómo lo 

hace?

Hay una institución en nuestro municipio qué es la institución educativaTtitán está

enfocado en lo logístico y nos ofrecieron un servicio que me pareció interesante y es

que la docente de sistemas dio un curso una capacitación a los a los estudiantes del

último grado para el mejoramiento de la sala de sistema los muchachos se

interesaron muchísimo pues en poder destapar un computador limpiarlo hacerle

algún mantenimiento preventivo y nos ofrecieron ese servicio y era parte de su

servicio social obligatorio me pareció interesante fue hace 2 años.

Acabo de pasar una experiencia excelente que fue sobre el ser ciudadano entonces

uno de mis estudiantes con la maestra fueron al campamento de convivencia en San

Andresito cundinamarca, un programa donde le enseñaron actividades para trabajar

alguno de los temas que impactan a la convivencia, entonces ellos mismos

escogieron el ciber bullying porque a veces los adultos no le ponemos mucho

cuidado pero es una de las de las situaciones que más afecta a los estudiantes el

acoso por las redes entonces la docente tomo el grado décimo son

aproximadamente 120 estudiantes, a estos chicos les hizo la capacitación de

actividades lúdicas donde ellos pudieran socializar con sus compañeros los digamos 

8.    ¿Qué recomendaría 

usted para el SSEO en 

las IE? (Similar a la 5. 

Propuesta y 

Recomendaciones 

para el servicio social 

obligatorio)

Se puede fortalecer brindándoles oportunidades a los estudiantes para que

sean ellos los que trabajen en la misma comunidad.

El SSEO se puede fortalecer planeando desde el comienzo del año dando

capacitación a los estudiantes, me parece que es un punto muy necesario no

dejarlos como caiga la actividad y usted mire como la saca adelante sino que

nosotros tengamos una una capacitación previa antes de que ellos empiezan a

prestar su servicio y obviamente después de la ejecución o a través de la ejecución ir 

monitoreando y controlando cómo les está yendo con algunos indicadores que se

puedan tener allí que los estudiantes conozcan y también las personas beneficiarias

del servicio .

9.    ¿Cree usted que el 

SSEO en las IE aporta 

al desarrollo 

comunitario? 

¿Por qué?

Si nosotros queremos Investigar sobre el SSEO necesariamente tenemos que

escribirlo sistematizar, lo creo que allí hemos fallado nosotros con la institución

porque lo miramos sobre la marcha nuestros proyectos necesitamos ayuda

entonces obviamente llamamos a nuestros estudiantes pero estamos haciendo unos 

ajustes a nuestro manual de convivencia y una de las de que hay en la normatividad

del decreto es eso es, que vaya anexo las actividades del SSEO al PEI y debe haber

un capítulo exclusivo para ello.

PERFIL 

PREGUNTAS

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Funcionario SEM Funcionario MEN

Mg.William Carmona Moscoso Esp. Juan Carlos Arbelaez

Maestro. Escuela Normal Departamental de Varones de Cali.

Licenciado en Ciencias Sociales. Universidad Santiago de Cali

Especialista Educación Ambiental. Universidad Santiago de Cali

Magister Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Universidad Santiago de Cali.

Geógrafo. Colegio Colombiano de Geógrafos. Matricula Profesional Nº (1995) 058.

Actualmente adscrito a una zona educativa de la secretaría de educación, desde la cual,

como integrante del proceso de inspección y vigilancia, le corresponde verificar que la

prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y

reglamentario, enmarcado en las actividades de control sobre la gestión directiva,

administrativa, pedagógica y comunitaria de los establecimientos educativos oficiales y no

oficiales; que comprendan la estructura del servicio educativo colombiano, la educación

formal y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

.

Ingeniero civil Juan Carlos Arbeláez Lara Ingeniero Civil de la Universidad del

Quindío.

Especialista en Gerencia de la Universidad  Pontificia Bolivariana

Con experiencia de 7 años en docencia

Actualmente se desempeña como supervisor del Fondo de Financiamiento

para la Infraestructura FFIE y el Ministerio de Educación Nacional (MEN)

1. ¿Cómo describiría usted 

el Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio?

Es una instancia de participación comunitaria de los estudiantes de los dos últimos grados de 

la educación media. Es una proyección a la vida pública de los jóvenes próximos a egresar de

la educación secundaria.

A futuro lo ideal es que ellos, todos los estudiantes presenten su servicio

social de tal forma que entiendan como funciona culturalmente una ciudad,

una región para que les sirva para su formación profesional y aporten a la

comunidad a la cual pertenecen

2. ¿Cuáles son las razones 

o los motivos para que 

exista el Servicio Social 

Obligatorio en las IE?

La educación es una responsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia. Por tanto es

justificable que los jóvenes retribuyan, en servicio social, lo aportado por estos tres

estamentos

3. ¿Puede usted clasificar 

el SSEO en Colombia? 

¿Cómo lo haría? ¿Por qué?

Muy pobre, realmente lo que se hace actualmente los estudiantes están

buscando cómo zafarse de ese aporte a la comunidad y más bien no hacer nada

o si pueden pagar o si pueden hacerlo de la manera más fácil, porque estamos

en una sociedad donde las cosas fáciles son las que priman, por eso pienso

que en este momento es necesario que se vuelva obligatorio y esa

obligatoriedad debe permanecer pero con unos alcances más grandes de lo

que se exige actualmente tanto en colegios públicos como privados, pues los

estudiantes deben conocer lo que tienen realmente saber y conocer de la

sociedad del entorno que le rodea que no solamente viven en ese mundo de

la IE que ellos hacen parte de una sociedad y de una comunidad.

4. ¿Cuáles son las 

actividades que conoce 

para que los estudiantes de 

puedan desarrollar su 

servicio social?

El SSEO se podría desarrollar en las siguientes áreas y temáticas:

• SALUD y MEDIO AMBIENTE (Prevención y promoción en salud, consumo de sustancias

sicoactivas, seguridad alimentaria, atención de sastres, educación ambiental, guías de

turismo, tránsito peatonal vehicular, gestores de transporte masivo, auxiliares en

gerontología, arborización de parques y avenidas) TIEMPO LIBRE, RECREACIÓN Y DEPORTE

(promoción y desarrollo , Ecoturismo, proyectos del buen manejo del tiempo libre.

• ALFABETIZACIÓN ( Acompañamiento a campañas educativas, capacitación en sistemas

tecnológicos)

• EDUCACIÓN CIUDADANA (Construcción de ciudadanía, promoción de la democracia y

participación juvenil, convivencia, mediación y solución de conflictos, proyectos de Ciudad

Educadora).

Hay varias entre ellas pagar, pero ninguna acorde con lo que debe ser el SSEO

5. ¿Si usted pudiera 

organizar el SSEO en una 

Institución Educativa cuál 

sería sus recomendaciones 

y propuesta?

En primer lugar asumir con seriedad esta responsabilidad.

Es necesario que el establecimiento educativo defina unas líneas estratégicas del SSOE con

la participación activa de los estudiantes ya que a partir de sus propias percepciones pueden

aportar mucho en este punto.

Es indispensable que para garantizar éxito en esta labor, la institución educativa debe contar

con vínculos interinstitucionales

Asignando horas efectivas en la jornada estudiantil, se debe volver una

materia obligatoria y un requisito necesario para graduarse no sólo con

cumplir horas sino cumplir unas metas, ellos le van a poner más empeño, lo

verán como necesario para su formación.
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Mg.William Carmona Moscoso Esp. Juan Carlos Arbelaez

6. ¿Cuál considera usted 

seria el impacto de que el 

estudiante planee y lleve a 

cabo el SSEO en su 

comunidad directa?

Debe ser en común acuerdo con las instituciones educativas, pues estas están

obligadas a tener un impacto sobre la comunidad que beneficie, entonces que

ellos tengan una planeación la cual debe ser directa y en compañía con la IE y

al ser conocedores de su propio entorno pues le pueden encontrar las

dificultades de su entorno y buscarle la solución y hacer parte de esa solución.

7.    ¿Conoces la 

experiencia de alguna IE 

que construya su SSEO? 

¿Cómo lo hace?

No, de una IE como tal no, pero se de algunas que de manera conjunta con el

Sena generan unos proyectos productivos que impactan directamente en las

comunidades y qué es eso hacen para que los estudiantes de decimo y once

que lo hacen parte de su SSEO de esta manera.

8.    ¿Qué recomendaría 

usted para el SSEO en las 

IE? (Similar a la 5. 

Propuesta y 

Recomendaciones para el 

servicio social obligatorio)

En primer lugar asumir con seriedad esta responsabilidad.

Es necesario que el establecimiento educativo defina unas líneas estratégicas del SSOE con

la participación activa de los estudiantes ya que a partir de sus propias percepciones pueden

aportar mucho en este punto.

Es indispensable que para garantizar éxito en esta labor, la institución educativa debe contar

con vínculos interinstitucionales

Refiere lo planteo en preguntas 1 y 5

9.    ¿Cree usted que el 

SSEO en las IE aporta al 

desarrollo comunitario? 

¿Por qué?

Esta participación directa contribuiría al reconocimiento de los jóvenes por parte de la

comunidad en la medida que se apropiarían de las necesidades de la misma. La autoestima

es indispensable en la formación de los jóvenes.

Como está planteado actualmente no, necesita una reforma, una

reestructuración y que se vuelva algo que al estudiante realmente le importe y

le aporte a la comunidad de manera directa cuando desarrolla ese SSEO pero

que también le impacte como formación personal a futuro es lo que se debería

hacer, plantear y proyectar.

PERFIL
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Autorizaciones para el uso de imágenes fotográficas  
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