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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Costa Rica se encuentra en un proceso económico e histórico de globalización 

que incluye una proliferación de alianzas internacionales y grupos corporativos 

educativos con programas universitarios innovadores. Como parte importante de 

esta “internacionalización”, los programas permiten el intercambio de experiencias 

culturales así como de participación activa en proyectos comunitarios o de 

responsabilidad social corporativa.   
 

En este contexto, la Universidad Bilingüe busca la implementación de sus 

programas comunitarios en los programas de intercambio que ofrece 

internacionalmente, para fortalecer las bases del idioma inglés o del español para 

los extranjeros; y para que los estudiantes puedan aprender a lidiar con culturas 

diferentes a las de su país de origen. Estos programas de apoyo comunitario se 

promueven para cumplir con una parte importante de la misión de la universidad 

así como para competir con otros países en Europa y Latinoamérica que ofrecen 

programas de intercambio internacionales. La Universidad Bilingüe actualmente 

cuenta con un programa de intercambios académicos donde los estudiantes de 

Estados Unidos y Europa pueden venir a estudiar español y llevar programas 

cortos o semestres completos. La dirección estratégica de la universidad es la de 

fortalecer los intercambios con instituciones en el extranjero en busca de mejores 

y más amplios servicios internacionales para ofrecer en otros países.  

 
Para fines de esta propuesta, es importante considerar que existe una carencia de 

una metodologìa de administraciòn de proyectos que defina la forma en que se 

organizan, administran, y coordinan los proyectos comunitarios  que se pueden 

promover internacionalmente en la universidad. Por falta de una estructuración 

fundamentada en los principios básicos de la Administración de Proyectos, la 

universidad no ha podido evaluar los proyectos auto-sostenibles y de generación 

de beneficios sociales. Además, no existe un mètodo para el seguimiento y 

evaluaciòn de los proyectos que se pueden desarrollar.   

 
El objetivo general de esta investigación fue desarrollar una propuesta para la 

Implementación de una oficina de administración de proyectos para los programas 

de Servicio Comunitario Internacional (Service Learning) en la Universidad 

Bilingüe. Para lograr este objetivo general, se realizó un análisis de algunas 

universidades internacionales que tenían una estructura administrativa formal para 

desarrollar programas comunitarios internacionales. Con estos ejemplos, se pudo 

hacer una propuesta de la estructura organizativa que debe tener la universidad 
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para la implementación de la oficina y administración de los proyectos 

comunitarios internacionales. Además, se definió el alcance y las actividades que 

se pueden desarrollar en un programa de este tipo así como el  tipo de proyectos y 

la metodología de seguimiento y evaluación que se debe utilizar para los 

proyectos de service learning. Finalmente, con esta investigación, se logró 

plantear una estrategia de implementación de la oficina  de administración de 

proyectos para los programas en cuestión. 

 

La mayoría de los objetivos de este trabajo, se basaron en una investigación 

realizada a la Universidad de Alicante en España, universidad escogida por 

conveniencia, por ser un modelo que tiene una PMO para manejar proyectos 

internacionales. Se realizó una observación directa como método de investigación 

en una visita realizada a la universidad; y se recopilaron manuales de 

universidades e instituciones que han trabajado y aplicado mejores prácticas en la 

implementación de programas de service Learning.  

 
Los principales resultados y conclusiones de este trabajo, se presentaron  

después de un análisis de modelos de universidades que cuentan con proyectos 

de Aprendizaje en Servicio (Service Learning). Se revisaron las estructuras 

institucionales que pueden sostener y apoyar el “service-learning” y otras formas 

de compromiso cívico y comunitario. Se definieron algunas figuras o estructuras 

existentes en universidades que cuentan con proyectos de aprendizaje en servicio.  

 

Finalmente se hizo una propuesta para crear la oficina de proyectos que maneje 

los proyectos de Service Learning que se promoverán internacionalmente en la 

Universidad Bilingüe. De acuerdo a las investigaciones analizadas en el trabajo, se 

destacó que la forma más adecuada de administración de la actividad 

internacional es una gestión centralizada en una oficina o centro  responsable de 

la coordinación del conjunto de los esfuerzos encaminados hacia ese fin.  Se 

recomendó que dicha oficina estuviera en un nivel jerárquico adecuado en el 

organigrama, dependiendo del rector o de la máxima autoridad de la universidad.  

 

Otra propuesta importante que se pudo generar de este trabajo, fue la creación de 

un comité para la internacionalización, del que formen parte los responsables de 

las otras funciones universitarias y de la administración. Con respecto a la 

metodología para el seguimiento y evaluación de proyectos de Service Learning, 

se presentaron propuestas para facilitar la puesta en marcha de un proyecto. 

Adicionalmente, se presentaron formularios y herramientas para el manejo de 

programas de Service Learning, además de un cronograma de tiempo y recursos 

para la implementación de la PMO.  



1.  INTRODUCCION 
1.1  Antecedentes 

 

Costa Rica se encuentra en un proceso económico e histórico de globalización e 

instauración de diferentes universidades con alianzas internacionales, que eleva 

de forma acelerada la demanda de programas universitarios innovadores que 

permitan el intercambio de experiencias con estudiantes internacionales. 

Adicionalmente, se presenta la tendencia internacional de buscar proyectos 

comunitarios o de responsabilidad social en donde países como Costa Rica se 

destacan por sus esfuerzos.  

 

En este contexto, la Universidad Bilingüe busca la implementación de sus 

programas comunitarios obligatorios en los programas de intercambio que ofrece 

internacionalmente, para fortalecer, no solamente las bases del idioma inglés entre 

los estudiantes nacionales, o las del español para los extranjeros; sino también 

para que los estudiantes puedan aprender a lidiar con culturas diferentes a las de 

su país de origen. Adicionalmente, se promueven programas de apoyo 

comunitario para cumplir con una parte importante de la misión de la universidad y 

para competir con otros países que ofrecen programas de intercambio 

internacionales. 

 

La Universidad Bilingüe es la universidad que más horas de enseñanza del inglés 

ofrece dentro de su oferta curricular con una carrera completamente en inglés. 

Además, actualmente cuenta con un programa de intercambios académicos donde 

los estudiantes de Estados Unidos y Europa pueden venir a estudiar español y 

llevar programas cortos o semestres completos. La dirección estratégica de la 

universidad es la de fortalecer los intercambios internacionales en busca de 

mejores y más amplios servicios internacionales para ofrecer en otros países.  

 

La intención de esta investigación es desarrollar una propuesta para la 

Implementación de una oficina de administración de proyectos para los programas 

de Servicio Comunitario Internacional en la Universidad Bilingüe. Para fines de 
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este trabajo, se utilizarán las siglas “ISL” para los programas que se proponen en 

esta tesina. 

 

1.2 Problemática 
 

Actualmente existe una carencia de una metodologìa de administraciòn de 

proyectos que establezca la forma en que se organizan, administran, y coordinan 

los proyectos comunitarios  que se pueden promover internacionalmente en la 

universidad. El fin principal de esta metodologìa es asegurarse de que los 

proyectos comunitarios logren concretarse y que se les dé un seguimiento desde 

su planificación hasta su cierre.  

 

Por falta de una estructuración fundamentada en los principios básicos de la 

Administración de Proyectos, la universidad no ha podido evaluar cuales proyectos 

pueden ser auto-sostenibles y pueden generar beneficios sociales a comunidades 

específicas. Además, el proceso de generación de los proyectos comunitarios que 

se pueden ofrecer a entidades, universidades e instituciones internacionales no se 

ha podido establecer por la falta de un mètodo para el seguimiento y evaluaciòn 

de los proyectos que se pueden desarrollar.  

  

1.3 Justificación del problema 
 

Se espera que al definir esta metodologìa para administrar los proyectos, se 

puedan ofrecer programas de “Service Learning” a organismos internacionales 

que puedan venir a Costa Rica y apoyar proyectos comunitarios con la 

universidad.  

La universidad tiene como fin en su plan estratégico 2010-2012 (ULACIT, 2009), 

crear programas de aprendizaje en las comunidades para que sus estudiantes 

puedan desarrollar una conciencia hacia las necesidades de su país y del mundo. 

Estos programas de “aprendizaje en servicio” se abren hacia estudiantes 

internacionales que asisten para hacer intercambios culturales, ya que en otros 

páises, algunas universidades están exigiendo que sus estudiantes tengan una 
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consciencia social internacional. La Universidad Bilingüe, desarrollará estos 

programas para ofrecer a sus estudiantes internacionales un valor agregado a sus 

programas. En la misma manera, la universidad se beneficiará al expandir sus 

servicios y obtener un reconocimiento internacional de gran valor para competir 

con las enormes instituciones y “franquicias” académicas que han tomado el 

mercado educativo internacional. 

 

1.4 Objetivo general: 
 

El objetivo general de esta investigación consiste en desarrollar una propuesta 

para la Implementación de una oficina de administración de proyectos para los 

programas de Servicio Comunitario Internacional en la Universidad Bilingüe. 

 
1.5 Objetivos específicos: 

 

A partir del objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar un análisis de al menos 3 universidades internacionales que 

tengan una estructura administrativa formal para desarrollar programas 

comunitarios internacionales.   

 Definir la estructura organizativa que debe tener la universidad para la 

implementación de la oficina y administración de los proyectos comunitarios 

internacionales.  

 Definir las actividades que se pueden desarrollar en un programa de 

servicio comunitario internacional. 

 Definir la metodología de seguimiento y evaluación que debe utilizar el 

personal de la oficina para administrar los proyectos comunitarios 

internacionales en la universidad. 

 Plantear una estrategia de implementación de la oficina  de administración 

de proyectos para llevar a cabo los programas de servicio comunitario 

internacional (International Service Learning). 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Marco referencial o institucional- 
 

La industria educativa en Costa Rica se destaca por una proliferación de 

universidades privadas que se inició hace unos 10 años y que incentivó el 

desarrollo y especialización de varias universidades por áreas específicas de 

conocimiento (MEP, 2007). La Universidad Bilingüe, como parte de la industria de 

la educación superior, decidió dentro de su estrategia, especializarse en la 

formación en inglés de personas que han cursado un nivel de bachillerato de 

colegio y están interesadas en continuar sus estudios en una institución a nivel de 

pregrado y de posgrado. Siguiendo esta línea, la universidad requiere implementar 

programas donde se utilice el idioma inglés, y donde se tenga un intercambio de 

culturas que otorgue a los estudiantes experiencias integrales que les enseñen a 

enfrentar retos de un mundo globalizado. 

 

De acuerdo al Plan Nacional de Inglés liderado por el MEP (2007), la problemática 

que impulsa esta iniciativa se ha concebido como consecuencia de un fallo 

estructural del sistema educativo.  Con más del 90% de la población que atiende 

sus estudios primarios y secundarios en instituciones del sistema público, la 

solución planteada por este Plan requiere – en el largo plazo - la mejora 

significativa de la enseñanza del inglés desde estos niveles. 

 

De acuerdo con este Plan (2007), las áreas que deben recibir atención inmediata 

con el objetivo de definir una estrategia de mejora en el corto, mediano y largo 

plazo son: 

1. Crecimiento de la demanda del recurso humano costarricense por parte de 

empresas nacionales y multinacionales: en ambos casos se precisa de un 

nivel de inglés superior al adquirido durante el proceso educativo actual. 

2. Escasez de profesorado de inglés en los distintos niveles y en todo el país. 
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3. Baja calidad del nivel de inglés del cuerpo docente del sistema educativo 

nacional (primaria y secundaria), según se ha demostrado en pruebas y 

diagnósticos. 

4. Carencia de un sistema de certificación de competencias lingüísticas y de 

un estándar único nacional en todos los niveles educativos (primaria, 

secundaria y universitaria) con comparación internacional. 

5. Carencia de un sistema estadístico que cuantifique la disponibilidad y las 

habilidades de la fuerza laboral costarricense, y de un estándar nacional 

donde se establezca la medición del nivel de inglés en todo el país. 

6. Poca o débil vinculación entre los distintos actores del sector educativo 

nacional, público y privado, y de las iniciativas individuales que los actores 

han implementado como soluciones alternativas. 

7. Iniciativas desarticuladas que no han logrado el impacto requerido. 

8. No existe estandarización en las metodologías de enseñanza de idiomas 

implementadas en las diferentes instituciones de educación superior.  

9. Ausencia de evaluaciones congruentes para medir el dominio de un 

segundo idioma en todas sus dimensiones: oral, auditiva, escrita y de 

lectura. 

10. Carencia de un estándar nacional que permita a las instituciones establecer 

los perfiles de salida requeridos para los profesionales en la enseñanza del 

inglés en todos los niveles. 

11. Ausencia de desarrollo de un sistema de contratación vinculante que 

considere de manera estricta el perfil de salida del profesional en inglés de 

las distintas universidades y que satisfaga la necesidad de formación en 

escuelas y colegios.  

 

Para fines de la propuesta que se plantea en este trabajo, la Universidad Bilingüe 

se ha enfocado en trabajar los puntos 6 y 7 de este Plan por ser de las primeras 

universidades que se ha iniciado en carreras con un nivel alto de inglés. Al existir 

una poca o débil vinculación entre los distintos actores del sector educativo 

nacional, público y privado, y de las iniciativas individuales que los actores han 
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implementado como soluciones alternativas, la universidad ha planteado la idea de 

generar un área que involucre el desarrollo de proyectos comunitarios 

internacionales que puedan utilizar el idioma inglés y  atraer actores externos de 

apoyo para las comunidades que lo necesitan. Además, es meta de la universidad, 

organizar una oficina en la que se puedan articular las iniciativas de proyectos 

comunitarios internacionales para lograr el impacto requerido de acuerdo a este 

plan. 

 

2.2 Factores que afectan la competitividad del sector 
educativo: 
 

Considerando el sector educativo superior como un sector dinámico en relación 

con las demandas del sector productivo, comercial e industrial, se puede afirmar 

que la competitividad se puede ver afectada por diversos factores políticos, así 

como otros indicadores sociales como la escolaridad de la población, el 

crecimiento de la población y la distribución de las actividades productivas. 

 

 

Además, la inversión en infraestructura ha presentado un importante crecimiento 

que requiere una mayor cantidad de ingenieros en obra civil. Asimismo, la política 

de turismo ha fortalecido este sector utilizando una mayor cantidad de 

profesionales enfocados a las áreas relacionadas con el turismo. Esto abre nuevas 

oportunidades de oferta en carreras orientadas a estas áreas, generando una 

proyección beneficiosa de mercado para el sector educativo. (BCCR,  2008) 

 

 

“La integración de Costa Rica al mundo y su inserción en los mercados 

internacionales han propiciado la diversificación de las exportaciones y el aumento 

de la inversión extranjera directa (IED) en sectores no tradicionales (servicios de 

alta tecnología, dispositivos médicos y electrónica)…”; así se introduce el Plan 

Nacional de Inglés (2007), que pretende “gestionar la capacidad de comunicarse 

internacionalmente” a través del inglés, estableciendo actividades y responsables 
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concretos que lleven al recurso humano costarricense a competir en el mercado 

que se le ha abierto. 

 

La mayor demanda por parte de las empresas de alta tecnología que han 

ingresado al país, es de profesionales con buen dominio del inglés, experiencia y 

conocimiento académico; especialmente en los grupos de administradores, 

ingenieros y técnicos (Plan Nacional de Inglés, 2007). El Plan Nacional de Inglés 

concluye que la oferta de formación en inglés, si bien es significativa en el país, es 

insuficiente tanto cuantitativa como cualitativamente frente a la IED [inversión 

extranjera directa], la apertura del país y la inmersión en un mercado más 

globalizado. Las empresas han encontrado que el inglés no es el único requisito 

dentro del perfil profesional que deben buscar y  pedir de su personal. El 

desarrollo de habilidades de organización de proyectos y de responsabilidad social 

han entrado a ser parte importante de la estrategia de las empresas que se 

instalan en el país. 

 

Considerando que esta tendencia ha venido en un crecimiento sostenido desde el 

2001 y que se mantenga en el futuro, la captación de nuevos estudiantes en 

procesos académicos superiores dependería en gran manera de la forma de 

comercializar los servicios y los valores que los programas o las universidades le 

den a estos servicios educativos. Por esto, la universidad ha decidido incorporar 

un valor como el servicio comunitario internacional que puede aportar no 

solamente a la sociedad sino al crecimiento humanístico de los estudiantes de 

esta universidad.  

 

2.3 Antecedentes de la Institución 
 

Esta Universidad fue fundada el 21 de octubre de 1987, mediante la sesión No. 

101-87 del CONESUP, e inició labores en 1988; con una sede central ubicada en 

San José, Costa Rica. Esta institución nace para impulsar el desarrollo social 

mediante el conocimiento, la ciencia y tecnología; partiendo de dos orientaciones 

básicas:  
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 la innovación en las metodologías de enseñanza y aprendizaje y 

 la flexibilidad en la estructura administrativa. 

Desde su concepción, la “Universidad Bilingüe”, fomenta conocimientos y 

destrezas para las diversas profesiones ya existentes, a la vez que diseña e 

introduce  programas innovadores para ampliar la calidad, equidad y cobertura de 

los servicios profesionales requeridos para el desarrollo de América Latina.  

 

El perfil profesional de un graduado de esta universidad tiene un sello que lo 

distingue claramente de los egresados de otras instituciones. Todas las carreras 

incorporan el desarrollo del pensamiento crítico, las habilidades para el trabajo en 

equipo, la comunicación bilingüe y el dominio de tecnologías informáticas. Es la 

única universidad privada en el país que aplica una prueba de aptitud académica 

como requisito de ingreso, con lo cual se garantiza un mayor nivel académico en 

los cursos. Además, la Universidad gradúa a sus estudiantes con un dominio 

avanzado del idioma inglés, al incluir más de 600 horas de instrucción efectiva en 

todos los planes de estudio. 

 

El Programa de Humanidades, único entre las universidades particulares del país, 

brinda una formación integral en áreas como las Ciencias Sociales, las Artes, la 

Comunicación y la Ética Profesional. La excelencia académica que le caracterizan 

ha sido reconocida por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior (SINAES), el cual ha otorgado la acreditación a cinco de sus carreras: 

Odontología, Administración de Negocios, Contaduría Pública, Derecho e 

Ingeniería Informática.  

 

Los componentes distintivos de las carreras se reflejan en el hecho de que, a los 

graduados de esta universidad, se les extienden cuatro títulos en lugar de uno: el 

título de la carrera, un Certificado de Curso Superior de Estudios Humanísticos, un 

Certificado de Estudios Avanzados en Inglés y un Certificado de Aprovechamiento 

de Alfabetización Tecnológica. 
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2.4 Misión y Visión  
 

2.4.1 Misión  
 

La “Universidad Bilingüe” provee una formación que  ayuda al alumno a formular 

su proyecto de vida y a desarrollar su capacidad de llevarlo a cabo. Se concentra 

en la preparación de profesionales con una sólida cultura científica, tecnológica y 

humanística, capaces de obtener una visión objetiva de la realidad y de generar, 

implementar y administrar cambios orientados hacia la promoción humana a partir 

de la gestión académica de profesores con calidad docente y profesional 

comprobada, apoyo de personal administrativo, tecnología de vanguardia e 

infraestructura moderna y adecuada a los requerimientos del entorno. (Universidad 

Bilingüe. 1983) 

 

2.4.2 Visión 
  

La “Universidad Bilingüe” quiere ser reconocida como referente de excelencia e 

innovación en la docencia, la investigación aplicada y la acción social, y como 

modelo en América Latina en la formación de profesionales con habilidades para 

la autogestión, el auto-aprendizaje, la toma de decisiones, la comunicación y las 

relaciones interpersonales. Asimismo, por su vocación y trayectoria, la institución 

desea orientar las principales decisiones nacionales como motor del desarrollo 

económico y la transformación social, asumiendo un papel directivo en materia 

científica, tecnológica y humanística. (Universidad Bilingüe. 1983) 

 

Se puede observar que la misión y la visión de la Universidad Bilingüe le da 

importancia a los “componentes de formación humanística que se requieren para 

que los estudiantes obtengan una visión objetiva de la realidad y que puedan 

implementar y administrar cambios orientados hacia la promoción humana”. 

Además, se habla de “transformación social y “habilidades para la autogestión”. En 

línea con este punto, la Universidad ha querido desarrollar esta propuesta para la 
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creación de una oficina que desarrolle y administre los proyectos comunitarios 

internacionales. 

 

2.5 Estructura organizativa 
 

Para distribuir las funciones estratégicas y la toma de decisiones de una forma 

más eficiente, la universidad establece diferentes departamentos en la cadena de 

mandos. Esta estructura organizativa está plasmada en sus relaciones más 

estructurales en el organigrama de la universidad (Figura 1) a continuación:  

 

 
 Figura 1: Organigrama de la Universidad Bilingüe (Universidad Bilingüe, 2007) 

 

 

En cuanto a la estructura organizativa de la Universidad Bilingüe,  se puede 

afirmar que la Junta Directiva es el ente estratégico que toma las decisiones en 

cuanto a la organización.  Debajo de la Junta Directiva existe una presidencia que 

absorbe las decisiones de la Junta Directiva y las traslada a la Vicepresidencia.  

De esta forma la Presidencia queda en una posición más de control y análisis, 

delegando el mando a la Vicepresidencia con los lineamientos de la Junta 
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Directiva.  Por otro lado, la Rectoría asume un papel protagónico en cuanto a la 

representación de la Universidad en los ámbitos externos y académicos, 

participando también en la toma de decisiones en conjunto con la Presidencia. 

Debajo de la Vicepresidencia y como gerentes de unidad se encuentra el Concejo 

Académico formado por todos los Vicerrectores.  Los Vicerrectores son los 

representantes de las Vicerrectorías en las cuales se integran las diferentes 

Facultades y áreas de la Universidad. Cada una de estas Facultades y áreas 

están coordinadas por un Decano.  Debajo de los decanos se encuentran los 

coordinadores que sirven de enlace entre el núcleo de operaciones y los mandos 

medios. 

 

Considerando la estructura propuesta, se pueden presentar diversas duplicidades 

de funciones o enfrentamientos de poder en los mandos medios cuando las partes 

no logran realizar un acuerdo entre los vicerrectores y el Rector o entre el Consejo 

Académico y la Rectoría.  Una reglamentación sobre los límites de los ámbitos de 

poder horizontal y vertical entre las diferentes unidades permitirá una operación 

más ágil y disminuye las posibilidades de mala comunicación para el manejo de 

los proyectos comunitarios internacionales. 

 

Asimismo la estructura vertical planteada fortalece las relaciones de toma de 

decisiones hacia abajo y eventualmente la ascensión de información al que toma 

las decisiones estratégicas; sin embargo, no fortalece la toma de decisiones de 

carácter horizontal que podría enriquecer el manejo de los proyectos y la 

incorporación de planes de investigación y desarrollo desde las áreas más 

operativas. 

 

2.6 Servicios que ofrece 
 

La oferta académica comprende carreras en los niveles de técnico, bachillerato, 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en las áreas de Ciencias 

Empresariales, Ingenierías, Ciencias Sociales, Derecho, Educación y Odontología, 

contribuyendo así al desarrollo del país y de la región, con profesionales altamente 
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capacitados para transformar, innovar y aprender continuamente. Además, la 

Universidad ofrece programas de intercambio cultural con universidades 

internacionales. Adicionalmente, se cuenta con un servicio de Clínica de 

Especialidades Odontológicas que abre sus puertas al público en general y es 

atendida por sus propios profesores y estudiantes. Se ofrecen otros servicios 

adicionales tales como: Admisiones, Programa de Becas,  Bienestar Estudiantil,  

Cafetería, Biblioteca, Registro, Audiovisuales y Laboratorio Tecnológico y de 

Inglés. Ofrece programas de becas totales y parciales para todos los estudiantes 

que cumplan con una serie de requisitos. 

 

Un producto importante para fines de esta propuesta, es el del programa 

Academic Cultural Exchange llamado por su siglas “ACE Program”, el cual ofrece 

a estudiantes de Estados Unidos y Europa cursos de Español aunados a una 

propuesta de cursos “electivos” para que los estudiantes extranjeros puedan llevar 

un período de su carrera en la universidad. Se ofrecen programas semestrales así 

como cursos cortos por periodos desde una semana hasta tres meses. Estos 

cursos son reconocidos como “electivas” en las universidades de origen y así el 

estudiante puede venir a estudiar, conocer la cultura latinoamericana, y explorar 

los lugares naturales y comunidades necesitadas de Costa Rica, de acuerdo a los 

requisitos de los programas que se ofrecen. 

 

2.7 Criterios para definir una PMO 
 

En la última década, más y más corporaciones se han reestructurado, a través de 

una nueva estructura organizativa, capaz de centralizar todos los proyectos de la 

organización, estableciendo estándares, procesos y herramientas, así como 

políticas comunes, con el propósito de disminuir el número de proyectos fallidos e 

incrementar los beneficios de la empresa. Más recientemente la necesidad de 

obtener ventajas competitivas, debido a la globalización, ha introducido en la PMO 

los recientes conceptos de negocios de pensamiento, innovación y 

comportamiento organizacional, evolucionando algo bueno a algo aún mejor. PMO 

es uno de los agentes de cambio más relevantes para el rediseño de procesos y la 
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implantación de EPM en grandes empresas; es necesario definir cuáles son las 

necesidades de cambio, generar el mapa rutero y los planes de contingencia que 

orientarán a PMO. Algunos puntos para percibir las necesidades requeridas por 

PMO son (Alsina, 2004): 

         Fallas en los proyectos. 

         Costos que están fuera de control. 

         Información insuficiente. 

         La falta de un Framework de decisiones. 

         Cuello de botella en la provisión de recursos. 

Como se puede observar, en la estructura de la universidad, se pueden encontrar 

algunos de estos puntos, lo que justifica la necesidad de una PMO para manejar 

los programas de service learning y asegurar su éxito. Se debe definir hacia donde 

orientará sus esfuerzos la PMO, es decir qué realizará y cómo se relacionará con 

el resto de la organización. Por otro lado, se debe definir el “catálogo de servicios 

de la PMO” por ejemplo: 

 Inventario de proyectos. 

 Desarrollo de procesos de proyectos. 

 Entrenamiento y soporte. 

 Servicios de administración de proyectos. 

 Servicios de ejecución de proyectos. 

 Repositorio de mejores prácticas. 

 Análisis financiero y sus reportes. 

 Soporte a la toma de decisión. 
  

Una de las actividades del PMO es diseminar la estandarización de herramientas, 

formularios estándar y procesos. Un segundo rol es operar un repositorio de datos 

centralizado y/o un sistema de planificación central. Otra tarea es determinar las 

buenas prácticas que se llevan a cabo e institucionalizarlas. Para las prácticas 

deficientes se deben buscar fuera de la organización los manuales de mejores 

prácticas como el PMP de PMI. De acuerdo a Alsina (2004), las herramientas 

adoptadas por un PMO incluyen: 

 Un proceso de gestión de proyectos que incorpore un ciclo de vida de 
proyectos que se asocie a un “flujo de trabajo” 

 Formatos de documentos. 
 Modelos de costos / beneficio u otro formato de análisis financiero 



14 

 

 

 Un formulario de análisis de riesgo 
 Un formulario de planificación de proyectos 
 Formatos de reportes estandarizados 
 Programas de auditorías post-proyectos 

 

 

2.8  Indicadores clave del Desempeño de una PMO 
 

Una PMO debe proveer las bases propias para medir los resultados. Dados el 

foco, roles, alcance y servicios, ¿cuáles son los KPI´s (siglas en inglés para 

Indicadores Claves de Rendimiento) que definen el éxito de una PMO (Alsina, 

2004) los describe de forma clara y resumida a continuación: 

 Si el foco es la excelencia en la ejecución: reducción de tiempos de espera, 

incremento en la satisfacción del usuario reducción de problemas. 

 Si el foco es una reforma financiera: Reducción del costo por empleados o 

costo como porcentaje de utilidades. 

 Si el foco es la transparencia en la información: Porcentaje  del costo total 

reportando estatus regularmente, calidad de información. 

 Si el foco es el soporte a la toma de decisiones: Porcentaje de proyectos 

sujetos a análisis de decisiones, priorizar para evitar eliminaciones duales. 

 Si el foco es la localización de recursos: Porcentaje de utilización, 

Porcentaje de tiempo facturado v/s tiempo no facturado. 

 

Como el PMO es un HUB de comunicaciones, significa que es importante que 

tenga una comunicación efectiva a través de las siguientes técnicas (Rojas, 2008): 

 Definir qué información es necesaria para quién y cuándo. 

 Crear layouts simples y eficientes. 

 Generar mecanismos que no obstruyan el coleccionar la información. 

 Revisar y validar constantemente los datos reportados. 

 Demostrar constantemente el valor de la información en una fuente o 

recipiente. 

 Mantenerse alerta  a los cambios necesarios por la información. 
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Es necesario comprender cómo una PMO encajará en la cultura organizacional de 

las empresas y así elegir un modelo PMO complementario a la cultura 

organizacional. Se sugieren dos ejercicios para comenzar el proceso de 

planificación de PMO (Rojas, 2008). El primero es observar los modelos exitosos, 

con las iniciativas de cambio exitosas y los mejores resultados. En segundo lugar 

se deben observar los modelos para el gobierno funcional de las organizaciones 

como una iniciativa de calidad, ¿la organización es centralizada o 

descentralizada?, ¿orientada al proceso o a la gente? Estos modelos o variables 

permitirán definir el diseño requerido por una PMO para llevar a cabo sus 

funciones. Por ejemplo una cultura tipo comando y control responderá bien a una 

estructura centralizada; por otro lado, la cultura descentralizada tendría mejor éxito 

en una PMO basándose en la colaboración voluntaria de los gestores de 

proyectos, así se pueden encontrar otros modelos exitosos y creativos observando 

los modelos exitosos del pasado y adaptándolo al contexto cultural de nuevos 

proyectos. 

 

 

2.9  Ventajas de una PMO 
 

Cuando las empresas empiezan a tener problemas realizando proyectos, entonces 

se impone la necesidad de reestructurar su organización. El concepto de PMO se 

ha utilizado como medio de “estandarización” para usar escasos y valiosos 

recursos en más cantidad de proyectos. Una PMO aplica prácticas de Gerencia de 

Proyectos estandarizadas (PMI, 2009). El uso de las mismas metodologías, 

procesos y herramientas, disminuye el tiempo de aprendizaje. Además, permite 

establecer un sistema centralizado de seguimiento y control de proyectos, capaces 

de producir reportes para todos los niveles de la organización que permitan una 

toma de decisiones rápida y efectiva. 

 

La PMO permite comunicaciones centralizadas. El conocimiento en Gerencia de 

Proyectos está ubicado en una sola entidad y se distribuye adecuadamente a los 

proyectos que lo requieren. La apropiada recolección y procesamiento de 

“lecciones aprendidas” alimenta este sistema de conocimiento. Esto facilita una 
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gerencia eficaz del portafolio de proyectos e incrementa la cantidad de proyectos 

exitosos. Además, se acorta el tiempo de nuevos productos desarrollados y se 

reducen costos en la estructura de proyectos, incrementando por tanto los 

beneficios de la organización (PMI, 2009). 

 

La PMO de la siguiente generación, o NGPMO, enfoca sus objetivos hacia al 

bienestar de la empresa, más allá del rendimiento de los proyectos.  Mientras las 

PMO tradicionales se concentran en asuntos de tipo táctico, tales como procesos, 

estándares y herramientas, la NGPMO se concentra en la estrategia de la 

corporación y en su cultura y comportamiento (Alsina, 2004). 

 

Los recursos humanos y su comportamiento son primordiales en las 

consideraciones principales de una NGPMO.  La misma basa su accionamiento en 

colaboración más que en seguimiento y control. También se ha creado para 

establecer un sistema de control de proyectos que permita informar a la Alta 

Gerencia el avance de los proyectos, convirtiéndose en un “departamento de 

control de proyectos”, sin establecer pautas para su realización. Otras PMO son 

de género autoritativo, fijando políticas y dando instrucciones para la planificación 

y ejecución de proyectos, y muchas veces usándola para vigilar y llamar la 

atención al personal. Finalmente otra versión, tal vez la más frecuente, es la de 

tipo “consultivo”. En este caso, los proyectos pseudo-independientes utilizan a la 

PMO como a una empresa de consultoría y el equipo de la PMO se convierte en 

“consultores internos”, expertos en Gerencia de Proyectos para apoyar a los 

proyectos. Muchas veces en estos casos, la PMO se convierte en un suministro 

adicional de recursos, enviando a los consultores como personal temporal de un 

proyecto determinado. 

 

Otras combinaciones de PMO existen, con un diseño de acuerdo al patrón que 

haya  impuesto la propia organización. No todas las empresas están en capacidad 

de establecer una NGPMO, pues se requeriría cambiar profundamente el 

pensamiento y cultura de la empresa. A veces la instalación de una PMO 

tradicional se impone antes que una NGPMO, tratando posteriormente de migrar 
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paulatinamente algunos de los conceptos tácticos hacia los estratégicos. 

Adicionalmente los conceptos de la PMO tradicional deben de formar la base de 

una NGPMO. 

 

La metodología de la NGPMO es flexible y adaptable a todas las circunstancias. 

Los equipos de trabajo se adaptan a todas las circunstancias e innovan. La 

iniciativa impera en los espacios de una NGPMO. Mientras la PMO se basa en 

eficiencia de los proyectos, la NGPMO mide la efectividad e innovación en la 

organización. En la PMO, el liderazgo funciona por procesos y en la NGPMO 

funciona el liderazgo de pensamiento. Está basada en gerencia, mando y 

liderazgo balanceado, más que en una gerencia de corte duro (Alsina, 2004). 

 

 

2.10  Estructura y Funciones de una PMO 
 

El concepto de Oficina de Administración de Proyectos (PMO) puede ser 

implantada de diversas formas, primero se debe de definir un modelo que 

comprenda todos los objetivos estratégicos del área, y en segundo lugar, se debe 

de identificar el nivel de madurez en el que se encuentra. 

 

A continuación se describen los diferentes modelos básicos de acuerdo al nivel de 

maduración de una PMO. Existen tres modelos básicos de Oficinas de 

Administración de Proyectos que dependen del grado de madurez en que se 

encuentre la organización (PMI, 2009).  

 

Un modelo de tipo “Repositorio” tiene la función principal de coleccionar y 

diseminar metodologías y conceptos de prácticas líderes a lo largo de la 

organización, pero regularmente no cuenta con experiencia suficiente para poner 

en práctica todos estos conocimientos de manera simultánea. Este modelo es 

predominante en empresas con las siguientes características (PMI, 2009): 

 Gran centralización de la visión del negocio 

 Dueños de proyectos 

 Empresas con un débil Modelo de Gobierno 
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En algunas ocasiones, este modelo es un paso hacia la consolidación de prácticas 

administrativas compartidas. Sin embargo, el modelo “Repositorio” no provee 

ningún seguimiento a los proyectos de la organización. Los líderes de proyecto 

reportan a cada una de sus respectivas áreas de negocio sin otorgar importancia a 

la autoridad de la PMO (PMI, 2009). 

 

El modelo “Coach”, habilita a los Administradores de Proyecto a comenzar a 

administrar proyectos, y dejar poco a poco de ejecutarlos. Este modelo de PMO se 

da en organizaciones en las que se han establecido relaciones de asesoría y 

apoyo entre los Administradores de Proyecto y las diferentes áreas en las que se 

ejecutan los proyectos. El modelo “Coach” es una estructura permanente de 

personas, cuyas  responsabilidades no sólo son de supervisión, sino que además 

existe una función de coaching-ejecución. En este modelo la PMO actúa como 

entrenador, consultor y mentor, dando seguimiento al desarrollo del proyecto, pero 

también apoyando en la ejecución de las actividades del mismo. Dentro de este 

estilo, la PMO puede ir delegando poco a poco responsabilidades que no 

corresponden a una Oficina de Administración de Proyectos (PMI, 2009). 

 

El modelo “Manager” provee a los miembros de la organización experiencia en 

materia de administración de proyectos y control, algunas veces esta experiencia 

es transmitida por los Administradores de Proyecto, quienes se encargan de dar 

seguimiento a los proyectos, mediante el control de planes de trabajo, 

evaluaciones y monitoreo de las métricas de desempeño de los procesos propios 

de la PMO. Una PMO consolidada concentra la administración de los proyectos 

dentro de un órgano que provee a la organización entera, administración directa y 

a su vez, proporciona seguimiento y vigilancia (dependiendo de su alcance y 

duración) a todos los proyectos de la empresa. En muchos casos, todos los 

Administradores de Proyecto de la PMO se encuentran asignados dentro de los 

diferentes proyectos de la organización. El modelo “Manager” asume un modelo 

de gobierno que involucra a la PMO en todos los proyectos independientemente 

del tamaño, alcance, recursos disponibles, duración, presupuesto, nivel de riesgo 

e impacto de los mismos. (PMI, 2009). 
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En este proyecto, es importante conocer los diferentes modelos de PMO que se 

pueden utilizar para escoger el más conveniente para desarrollar programas de 

“service learning” en una universidad.  

 

 

2.11  Service Learning: un concepto de actualidad 
 

Uno de los temas emergentes en la educación para la ciudadanía democrática en 

estas últimas décadas es el papel que la educación superior puede jugar en ella. 

Aunque es evidente que la educación para la vida ciudadana en una sociedad 

democrática se realiza tanto en la familia y en la escuela, como en la sociedad en 

general, existe actualmente una clara conciencia de la necesidad de fomentar una 

cultura participativa en la educación superior, dada la extensión del acceso a ella y 

la repercusión que en la formación de los ciudadanos tiene (cfr. Campus Compact, 

1999; Ehrlich, 2000; Hollander& Saltmarsch, 2001, Egerton, 2002; Langseth & 

Plater, 2004). 

 

Anteriormente, se ha prestado mayor atención a la educación para la ciudadanía 

en las etapas de enseñanza primaria y secundaria, ya que son los años básicos 

sobre los que se basa todo lo que vendrá después, pero lo que ahora se acentúa 

es precisamente la necesidad de cultivar este tipo de educación, también en la 

educación superior. De aquí surge la pregunta: ¿Cómo puede la educación 

superior colaborar a la mejora de la conciencia cívica de los ciudadanos? 

 
La creación del Espacio Europeo de la Educación Superior –al que apunta el 

llamado Proceso de Bolonia-, con las reformas que trae consigo, implica de algún 

modo una nueva visión de la enseñanza y el aprendizaje, que pretende ser más 

participativa. En esta propuesta, después de una reflexión inicial sobre la relación 

entre educación superior y conciencia cívica, se presentarán algunas experiencias 

llevadas a cabo en Estados Unidos y Europa que han sido motor para que las 

universidades cumplan su misión de ser semilleros de responsabilidad y 

conciencia cívica. Concretamente, se hará referencia a la metodología del Service 
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Learning (programas de servicio: aprendizaje en servicio) y a la experiencia del 

Campus Compact. (cfr. Annette, 2000) 

 

2.12  Universidad y Comunidad: Responsabilidad de todos 
 

Algunas instituciones piensan que la coordinación de actividades de Service 

Learning es tarea de los equipos de los vicerrectorados de alumnos, de los 

decanos o vicedecanos de alumnos de cada Facultad, de las ONG presentes en la 

vida universitaria, y de la representación estudiantil. Sin embargo, son los mismos 

profesores, cada cual dentro de su materia, quienes pueden hacer mucho u omitir 

hacerlo en esta faceta de la formación universitaria. El profesorado es clave, 

porque tiene el contacto del día a día con el alumnado. Pero todas estas 

instancias no pueden generar proyectos de este tipo si no reciben la colaboración 

por parte de la universidad. La Universidad en su conjunto colabora con las 

instalaciones, materiales, y el uso y cuidado que se les da, y con las actividades 

culturales que se promueven (cfr. Annette, 2000).  

 

Es importante buscar en la Universidad una conciencia cívica común, que no sea 

sólo el bien de una mayoría; los estudiantes universitarios tienen una misión cívica 

que cumplir en sus condiciones actuales, como la tienen los profesores, los 

investigadores o el personal de administración y servicios de una institución 

universitaria y que cada cual desempeña según su saber y entender. La cuestión 

de la educación cívica de los alumnos, pide que se plantee la misión y conciencia 

cívica de los profesores en su ejercicio profesional y también la de los fines de la 

Universidad como un todo: qué criterios se siguen en los temas realmente 

importantes como la elección de asignaturas que se requiere cursar como 

obligatorias, qué se enseña y cómo se enseña, cómo se valora y evalúa a los 

estudiantes, cómo se estructuran los programas de estudio, qué criterios se siguen 

en la contratación y promoción del profesorado, qué temas elige el profesorado en 

su investigación y docencia, cuáles son los criterios de admisión de alumnos, etc. 

(cfr. Langseth y Plater, 2004).  
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De esta forma, se ve con claridad, el papel que las universidades pueden 

desempeñar en la consolidación de la conciencia cívica de los estudiantes 

universitarios. De acuerd o  a los d ocum ent os d e o rgan ism os 

in t ernacionales sob re la resp onsab ilid ad  social, se p od r ía d ecir  q ue un  

est ud ian t e o   ciudadano al que hay que apuntar en este siglo desde la 

Universidad podría caracterizarse como alguien: a) que participa: no es 

indiferente; indaga causas, porqués; b) que está orientado a la justicia, a la 

solidaridad, al bien común; y c) que tiene un vivo sentido de la libertad y la 

responsabilidad personales. Además, tendrá que incluir la oportunidad de realizar 

un aprendizaje en la práctica de servicio activo en la comunidad, como base para 

favorecer la participación cívica, así como el desarrollo de las virtudes y 

habilidades sociales (Naval, 2004). 

 

2.13  La Metodología de Programas de Service Learning 
 

Son muchas las experiencias que podrían mencionarse como buenas prácticas a 

partir de las cuales se pueden concretar los programas de Service Learning.  De 

las diversas metodologías que se están llevando a cabo, se utilizará el del Service 

Learning, que en estos últimos años ha tenido especial desarrollo, primero en los 

EE.UU. y después en el Reino Unido y el resto de Europa (cfr. Annette, 2000) 

dando lugar a algunas estrategias valiosas como la denominada Campus 

Compact. 

 

Uno de los aspectos de la educación cívica actual, que ha tenido un gran impulso 

en los últimos años, especialmente en los EEUU, como medio para promover la 

participación de los jóvenes y adolescentes –tanto en la enseñanza media como 

superior-, son los programas y actividades de servicio a la comunidad (cfr. Furco 

and Billing, 2002; Hollander, Saltmarsh and Zlotkowski, 2001; y Buchanan, 

Baldwin and Rudisill, 2002). 

 
La expresión inglesa service learning viene a subrayar el enfoque educativo que 

esas actividades de servicio tienen, en las cuales los estudiantes aprenden y 
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maduran moralmente a través de la participación activa en experiencias de 

servicio organizadas inteligentemente. Estas experiencias están integradas 

ordinariamente en el currículo académico y a la vez mejoran necesidades sociales. 

De este modo, las actividades de servicio a la comunidad se presentan como una 

contribución innovadora a la educación cívica; pero la realidad es que en el ámbito 

cultural de los países, se tiene una larga tradición y práctica de estas actividades, 

que  no reciben esta denominación, ni se integran de manera explícita en los 

programas o en los certificados de estudios. El reto es que estas actividades no 

queden aisladas del resto del contexto educativo del alumno como es el caso de 

los programas de service learning. Se debe favorecer que en el contexto curricular 

de la educación haya un lugar para la reflexión y el análisis, y que se busquen  

soluciones a los problemas de la comunidad en que se vive. (Koopman, 2003) 

 

Estas actividades de servicio implican un enfoque de enseñanza-aprendizaje que 

integra el servicio a la comunidad con el estudio académico, para enriquecer el 

aprendizaje, fomentar la responsabilidad cívica y fortalecer las comunidades. Hay 

evidencias de que con este enfoque los resultados docentes mejoran, al igual que 

las relaciones humanas entre los alumnos y profesores; descienden los problemas 

de conducta; se incrementa la motivación para el aprendizaje, así como el sentido 

de responsabilidad cívica y la atención de los estudiantes; en fin, se consigue una 

visión más positiva en los miembros de la comunidad escolar (Veldhuis, 2000). 

 
En estos tiempos, se ha dado un creciente movimiento de educadores, 

estudiantes, políticos, y líderes de las comunidades, que proponen algún tipo de 

aprendizaje-servicio en la comunidad como un elemento clave para llevar a cabo 

una educación para la ciudadanía que tenga pleno sentido. Esto es fruto de 

reconocer la importancia de la participación en la sociedad civil y del aprendizaje 

en la comunidad como elementos importantes de la educación cívica. 

 
En el Reino Unido, el Community Service Volunteers (CSV), especialmente en su 

programa sobre educación para la ciudadanía, que dirije John Potter, se viene 

trabajando durante varios años con escuelas, universidades y comunidades para 
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establecer programas de aprendizaje servicio eficaces (cfr. por ejemplo el estudio 

llevado a cabo por Mitchell, 1999). El mayor interés es no quedarse reducidos al 

mundo de la escuela y dar el paso a la Universidad (cfr. Annette, 1999). 

 
En los EE.UU., desde 1970, se ha desarrollado un movimiento creciente a favor 

del service learning apoyado sobre los principios que ha promovido el movimiento 

del aprendizaje experiencial (experiencial learning) (cfr. Bingle, Games and Malloy, 

1999; Jacoby, 1996; y Zlotkowski, 1999). La National Society for Experiential 

Education (NSEE) es una organización nacional que promueve el service learning 

tanto en las escuelas como en la educación superior (community colleges y 

universidades), y la American Association for Higher Education (AAHE) facilita la 

puesta en práctica de innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje dentro de la 

educación superior, que incluyan el service learning. Además, el Center for 

Community Service and Learning de la Universidad de Michigan publica una 

revista importante en esta área, y el National Service Learning Clearinghouse de la 

Universidad de Minnesota proporciona acceso a gran cantidad de recursos de 

investigación. Por otro lado, la Corporation for National Service, fundada en 1993 

por el National and Community Service Trust, facilita dinero federal para promover 

el service learning en las escuelas e instituciones de educación superior. 

 
Una puesta en escena a gran nivel de la metodología del service learning en los 

campus de los EE.UU. es la experiencia del Campus Compact. Se trata de una 

coalición nacional formada por unos 1000 “colleges” y universidades públicas y 

privadas procedentes de más de 50 Estados, más algunos miembros 

internacionales, que, con sus rectores a la cabeza, se han comprometido en el 

logro de la misión cívica de la educación superior. Para hacer efectivos esos fines, 

Campus Compact promueve el servicio a la comunidad como ayuda a los 

estudiantes para adquirir valores y habilidades, fomenta la relación entre los 

campus y sus entornos, y ofrece el apoyo necesario a los profesores que buscan 

integrar temas de interés público en su docencia e investigación. Los rectores de 

estas instituciones piensan que creando un entorno con compromiso con el 

servicio a la comunidad, los “colleges” y universidades pueden preparar mejor a 
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sus estudiantes para ser ciudadanos activos, comprometidos, e instruidos, que 

serán líderes en sus comunidades. 

 

El trabajo que se lleva a cabo en Campus Compact se centra en visitar colleges 

para identificar, documentar y difundir buenas prácticas de compromiso cívico en 

cada tipo de institución; y publicar monografías con modelos de compromiso con 

la comunidad. Son muchas las realizaciones prácticas que se podrían señalar 

debido al desarrollo que ha tenido esta iniciativa en estos últimos años. Campus 

Compact pone a disposición el material a todo aquél que quiera acceder a los 

programas de service learning y de asignaturas desarrolladas con este enfoque y 

algunos documentos valiosos que recogen información sobre programas de 

Service Learning (Naval, 2003). 

 
 

El Service Learning y el Campus Compact se presentan, en el orden metodológico 

y organizativo, como experiencias fructíferas, medios que pueden ayudar a 

realizar la misión cívica de la Universidad y a recuperar la dimensión social de la 

vida humana. Una reflexión (Naval, 2004) es la consideración de que no hay 

políticas, estrategias o sistemas educativos universales, sino que conviene 

adecuarlos siempre a las tradiciones tanto en el ámbito sociológico como 

psicológico.  

 

A través de este contrato, se buscan las llamadas buenas prácticas, que puedan 

ser exportables de unos lugares a otros; y se intenta definir indicadores de calidad 

y objetivos de aprendizaje que puedan orientar la actuación educativa. Como es 

obvio, estos procesos tienen un gran interés, siempre que se sitúen en el lugar 

que les corresponde: son experiencias, con sus ventajas y sus inconvenientes.  

 
2.14  Diseño de un proyecto de Aprendizaje en Servicio  

 

En un sentido general, “proyecto” es un conjunto de actividades articuladas, con 

un orden determinado para conseguir un objetivo en un plazo establecido. 

Requiere de una etapa de elaboración, un desarrollo en el tiempo previsto y una 
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evaluación. El concepto se ha extendido crecientemente y resulta familiar en el 

ámbito educativo. Se utilizan frecuentemente términos como “trabajo por 

proyectos” y “proyectos de aula”, que poseen un marco didáctico y pedagógico 

específico y están destinados a mejorar la motivación y la calidad de los 

aprendizajes (González y Giorgetti, 2008) 

 

Paralelamente, las reformas educativas implementadas en América Latina en los 

años 90 incluyeron, en muchos casos, el concepto de “Proyecto Educativo 

Institucional”. Esta herramienta articula las acciones de una comunidad educativa 

en torno a su misión y sus objetivos generales, anima la reflexión y la discusión de 

objetivos específicos y pone de manifiesto un marco de valores comunes desde el 

cual la institución educativa “mira al mundo”. El “Proyecto Educativo Institucional” 

o PEI, como se lo conoce frecuentemente, es una herramienta útil para la 

comunidad escolar y resulta el marco teórico y práctico en donde insertar, una vez 

que se ha consolidado dentro de la institución, un “proyecto de aprendizaje-

servicio”. 

 
Este trabajo se refiere entonces a proyectos que son planificados, desarrollados y 

evaluados por una institución educativa e incluyen acciones solidarias en una 

comunidad determinada. Como tienen componentes de aprendizaje explícitos, se 

los debe considerar proyectos educativos. Además, pretenden brindar un servicio 

eficaz frente a una determinada situación problemática de una comunidad, es 

decir, requieren una intervención social. Por lo tanto, también se los debe 

considerar proyectos sociales. Este tipo de proyectos pretende lograr ciertos 

cambios, que deben traducirse en una mejora en las condiciones de vida de la 

comunidad y un beneficio concreto para los destinatarios de la acción; así como 

un aprendizaje como una ventaja concreta para los participantes del proyecto y 

para otros sectores involucrados. Además, se le incorporará el componente 

internacional que ofrecerá un valor agregado al incorporar el manejo de fondos de 

organismos internacionales y otras gestiones relacionadas que se requieren para 

el mejor aprovechamiento de los proyectos. 
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3.  MARCO METODOLÓGICO 

A continuación se desarrolla el marco metodológico de esta investigación. Por 

cada objetivo específico, se presentaron las diferentes técnicas y fuentes de 

investigación. Adicionalmente a esta descripción de las técnicas y fuentes de 

investigación, se agregaron los entregables por cada objetivo específico. 

 

3.1  Fuentes de información 
 

3.1.1   Fuentes Primarias: 
 

Las fuentes primarias se refieren a aquellos portadores originales de la 

información que no han retransmitido o grabado en cualquier medio o documento 

la información de interés. Para extraer los datos de esta fuente se utiliza el método 

de encuesta, de entrevista, experimental o por observación (Eyssautier, 2002).   

 

Para la consecución de la mayoría de los objetivos de este trabajo de 

investigación, se utilizó una entrevista al Director de la PMO, a la Directora 

Administrativa del proyecto que se desarrolla con Centroamérica, y a la Directora 

Financiera de la Oficina de proyectos que tiene la Universidad de Alicante, en 

España. La Universidad de Alicante fue escogida por conveniencia, por ser un 

modelo que tiene una PMO para manejar proyectos internacionales y porque se 

tiene relación directa con ella por un proyecto que está trabajando con la 

Universidad Bilingüe. Por su relación con la PMO de Alicante, al investigador le es 

posible hacer una entrevista por internet sobre la estructura, funcionamiento y 

componentes de esta PMO que tiene varios años de operación. Solamente se 

realizó esta entrevista directa en esta universidad por la confianza y conocimiento 

que se tiene con la misma. El análisis de las otras dos universidades se hizo a 

través de fuentes secundarias. El entregable de este objetivo fue una propuesta de 

la estructura y organización de una PMO en una universidad que maneja 

proyectos internacionales.  
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3.1.2  Fuentes Secundarias: 

 

Se refieren a todos aquellos portadores de datos e información que han sido 

previamente retransmitidos o grabados en cualquier documento, y que utilizan el 

medio que sea (Eyssautier, 2002). 

 

Para esta investigación, se consiguió información en internet de universidades 

como la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, la Universidad de 

Wisconsin at Eau Claire y el Johnson County Community College(JCCC) de una 

muestra de treinta universidades encuestadas para el informe de Campus 

Compact(Nevin, 2005) que ofrecen experiencias de aprendizaje en servicio. Estas 

universidades fueron escogidas por contar con información significativa para 

cumplir con los objetivos de este trabajo. Además, se recopiló información 

importante del Manual Integral para la participación solidaria de los jóvenes en 

proyectos de aprendizaje-servicio (2004) del Ministerio del Educación de 

Argentina, país que tiene mucha experiencia desarrollando el aprendizaje en el 

servicio en su curriculum, desde la escuela hasta la universidad.   

 
A continuación, en el Cuadro No.1 se resumen las fuentes primarias y secundarias 

que se utilizaron por cada objetivo: 
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Cuadro 1: Fuentes primarias y secundarias por objetivo específico

Primarias Secundarias
Brown, Nevin (2005). Promising Practices of 

International Service Learning. North Carolina 

Campus Compact Report. International 

Partnership for Service-Learning and 

Leadership (IPSL).

Programas de aprendizaje servicio eficaces 

(cfr. por ejemplo el estudio llevado a cabo por 

Mitchell, 1999) 

Entrevista a directores de la 

PMO de la Universidad de 

Alicante. 

Gacel-Avila, Jocelyne (2009). Modelos de

Oficinas de Relaciones Internacionales:

Casos prácticos para la gestión de la

internacionalización en universidades. Oficina

de Gestión de proyectos Internacionales de la 

Universidad de Alicante.

Entrevista informal a Rectora 

de la Universidad Bilingüe 

para conocer estrategia de la 

universidad en Service 

Learning.

Seifer SD and Connors K., Eds. Community 

Campus Partnerships for Health. Faculty 

Toolkit for Service-Learning in Higher 

Education. Scotts Valley, CA: National 

Service-Learning Clearinghouse, 2007. 

Entrevista a directores de la 

PMO de la Universidad de 

Alicante.

Seifer SD and Connors K., Eds. Community 

Campus Partnerships for Health. Faculty 

Toolkit for Service-Learning in Higher 

Education. Scotts Valley, CA: National 

Service-Learning Clearinghouse, 2007. 

Entrevista informal a Rectora 

de la Universidad Bilingüe 

para conocer estrategia de la 

universidad en Service 

Learning.

Cecci, Nestor. Aprendizaje en Servicio en 

Educación Superior: la Experiencia 

Latinoamericana. Presentación “Seminario 

Internacional Responsabilidad Social 

Universitaria: Aprendizaje Servicio”. Caracas - 

Abril 2006.

Seifer SD and Connors K., Eds. Community 

Campus Partnerships for Health. Faculty 

Toolkit for Service-Learning in Higher 

Education. Scotts Valley, CA: National 

Service-Learning Clearinghouse, 2007. 

Manual Integral para la participación solidaria 

de los jóvenes en proyectos de aprendizaje-

servicio del Ministerio del Educación de 

Argentina(2004)  

Ministerio de Educación de la Nación. 

Programa Nacional Escuela y Comunidad. 

Guía para emprender un proyecto de 

aprendizaje-servicio, República Argentina, 

2000.

Entrevista informal a Rectora 

de la Universidad Bilingüe 

para conocer estrategia de la 

universidad en Service 

Learning.

Brown, Nevin (2005). Promising Practices of 

International Service Learning. North Carolina 

Campus Compact Report. International 

Partnership for Service-Learning and 

Leadership (IPSL).

Documento que resume experiencias del 

Campus  Compact. (cfr. Annette, 2000)

Plan Estratégico Universidad Bilingüe 2010-

2012

3
Definir el alcance y las actividades que 

se pueden desarrollar en un programa 

de servicio comunitario internacional.

4

Definir la metodología de seguimiento y 

evaluación que debe utilizar el personal 

de la oficina que administrará el control 

y seguimiento de  los proyectos 

comunitarios internacionales en la 

universidad.

Entrevista a directores de la 

PMO de la Universidad de 

Alicante.

5

Plantear una estrategia de 

implementación de la oficina  de 

administración de proyectos para los 

programas de servicio comunitario 

internacional (International Service 

Learning). Plan Estratégico 2010-2012

Objetivos
Fuentes de información

1

Realizar análisis de al menos 3 

universidades internacionales que 

tengan una estructura administrativa 

formal para desarrollar programas de 

"service learning" internacionales.

Entrevista a directores de la 

PMO de la Universidad de 

Alicante.

2

Definir la estructura organizativa que 

debe tener la universidad para la 

implementación de la oficina y 

administración de los proyectos 

comunitarios internacionales.
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3.2  Técnicas de Investigación 
 

Se utilizó la técnica de investigación documental al hacer una recopilación de los 

documentos, manuales y fuentes secundarias que podían dar información 

fidedigna sobre la estructura y componentes básicos que debían existir en una 

universidad para manejar proyectos de aprendizaje en servicio. En este trabajo, se 

hizo referencia a libros y manuales de universidades o instituciones que han 

venido trabajando y aplicando mejores prácticas en la implementación de 

programas de service learning. 

 

En la realización de este trabajo,  se diseñó una entrevista que se aplicó a los 

directores de la PMO de la Universidad de Alicante. La investigación de campo se 

realizó a través de una visita in situ a la Universidad de Alicante en España, donde 

se hicieron observaciones controladas con los Directores de la PMO que manejan 

los proyectos internacionales dentro de la universidad. Para fines de la 

investigación de campo, se realizó  un instrumento para la entrevista (Anexo 4) 

que se enviaron a algunos directores de la PMO que maneja proyectos a nivel 

internacional de la Universidad de Alicante; ya que esta universidad es un ejemplo 

de buenas prácticas para implementar una PMO en una universidad. 

 

Los directores entrevistados dieron información pertinente sobre sus experiencias 

y buenas prácticas para el manejo de proyectos de intercambio internacional. 

Además, en varios talleres que se realizaron en la Universidad de Alicante 

(Febrero, 2010) los diferentes departamentos que se relacionaban con estos 

proyectos en la universidad presentaron ejemplos de formas de trabajo y mejores 

prácticas en su universidad y en otras universidades que tienen proyectos 

similares.  
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3.3  Método de Investigación 
 

A continuación se indican brevemente algunos métodos que se utilizaron para esta 

investigación: 

Método inductivo-deductivo: 

Este método fue el más utilizado en esta investigación ya que el método inductivo 

utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de 

las relaciones que existen entre ellos.  Se pudieron observar buenas prácticas, 

ejemplos de ejercicios o proyectos realizados y la forma de trabajo o de 

implementación de los proyectos en la oficina de proyectos existente en la 

Universidad de Alicante, la Universidad de Murcia y a través de investigaciones de 

otras universidades que han trabajado con programas de Service Learning. 

 

Métodos particulares y específicos: 
 

Adicionalmente a los métodos de inducción-deducción, se utilizaron algunos 

métodos particulares. (Eyssautier, 2002).  

Como se ha mencionado anteriormente, los métodos que se utilizaron 

principalmente fueron los de la observación directa e indirecta en una visita por 

realizar a la Universidad de Alicante. Luego, la observación por entrevista se 

realizó a través de un intercambio conversacional por  internet con el Director de la 

PMO de la Universidad de Alicante, la Directora Administrativa de los proyectos 

comunitarios y la Directora Financiera de la oficina en cuestión. 
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Los métodos de investigación que se utilizaron por cada objetivo se presentan en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 2: Métodos de investigación por objetivo específico

Inductivo-Deductivo Observación

Se analizaron investigaciones 

realizadas sobre la estructura 

organizativa de universidades 

con programas de Service 

Learning

Se consultó a la Rectoría sobre 

la posibilidad de las estructuras 

propuestas.

Consulta a la Rectoría sobre la 

posibilidad de las estructuras 

propuestas.

Se analizaron investigaciones 

realizadas sobre el tipo de 

actividades  de universidades 

con programas de Service 

Learning

Se investigaron  herramientas y 

controles de proyectos o 

formatos estándar en el 

PMBOK y de ejemplos de 

metodologías de otras 

universidades con estructuras 

de service learning de Seifer 

(2007).

Además, se hace referencia a 

programación de actividades 

académicas del Plan 

Estratégico de la Universidad 

Bilingüe.

5

Plantear una estrategia de 

implementación de la oficina  de 

administración de proyectos para los 

programas de servicio comunitario 

internacional (International Service 

Learning).

Investigaciones realizadas por 

otras universidades para la 

implementación de actividades 

de servicio comunitario 

internacional.

Observaciòn de Universidad de Alicante in situ 

realizada en Febrero 2009 y 2010 y taller 

informativo en visita a Universidad de Murcia en 

España

Observaciòn de Universidad de Alicante in situ 

realizada en Febrero 2009 y 2010 y taller 

informativo en visita a Universidad de Murcia en 

España

4

Definir la metodología de seguimiento y 

evaluación que debe utilizar el personal 

de la oficina que administrará el control 

y seguimiento de  los proyectos 

comunitarios internacionales en la 

universidad.

Métodos de Investigación

Se analizó y se escogieron las 

universidades más 

representativas con la 

Universidad Bilingüe en el 

Informe de Campus 

Compact(Brown, 2005) con 

treinta universidades 

encuestadas que tienen 

programas de service learning

Observaciòn de Universidad de Alicante in situ 

realizada en Febrero 2009 y 2010 y taller 

informativo en visita a Universidad de Murcia en 

España

Observaciòn de Universidad de Alicante in situ 

realizada en Febrero 2009 y 2010 y taller 

informativo en visita a Universidad de Murcia en 

España

Objetivos

1

Realizar análisis de al menos 3 

universidades internacionales que 

tengan una estructura administrativa 

formal para desarrollar programas de 

"service learning" internacionales.

2

Definir la estructura organizativa que 

debe tener la universidad para la 

implementación de la oficina y 

administración de los proyectos 

comunitarios internacionales.

3
Definir el alcance y las actividades que 

se pueden desarrollar en un programa 

de servicio comunitario internacional.

 



32 

 

 

En el Cuadro 3, se resumen cada uno de los objetivos el proyecto, así como las 

principales metodologías, herramientas y entregables de la investigación: 

Cuadro 3: Tabla Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico

Primarias Secundarias Inductivo-Deductivo Observación

Brown, Nevin (2005). Promising 

Practices of International Service 

Learning. North Carolina Campus 

Compact Report. International 

Partnership for Service-Learning 

and Leadership (IPSL).

Programas de aprendizaje servicio 

eficaces (cfr. por ejemplo el 

estudio llevado a cabo por 

Mitchell, 1999) 

Entrevista a 

directores de la 

PMO de la 

Universidad de 

Alicante. 

Gacel-Avila, Jocelyne (2009).

Modelos de Oficinas de

Relaciones Internacionales: Casos

prácticos para la gestión de la

internacionalización en

universidades. Oficina de Gestión

de proyectos Internacionales de la

Universidad de Alicante.

Se analizaron 

investigaciones realizadas 

sobre la estructura 

organizativa de 

universidades con 

programas de Service 

Learning

Propuesta de 

Organigrama  de PMO 

para Service Learning 

Entrevista 

informal a 

Rectora de la 

Universidad 

Bilingüe para 

conocer 

estrategia de la 

universidad en 

Service 

Learning.

Seifer SD and Connors K., Eds. 

Community Campus Partnerships 

for Health. Faculty Toolkit for 

Service-Learning in Higher 

Education. Scotts Valley, CA: 

National Service-Learning 

Clearinghouse, 2007. 

Consulta a la Rectoría 

sobre la posibilidad de las 

estructuras propuestas.

 Organigrama de PMO 

dentro de estructura de 

la universidad, 

Organigrama de Comité 

de Internacionalización

Entrevista a 

directores de la 

PMO de la 

Universidad de 

Alicante.

Seifer SD and Connors K., Eds. 

Community Campus Partnerships 

for Health. Faculty Toolkit for 

Service-Learning in Higher 

Education. Scotts Valley, CA: 

National Service-Learning 

Clearinghouse, 2007. 

Se consultó a la Rectoría 

sobre la posibilidad de las 

estructuras propuestas.

Fuentes secundarias y 

entrevista a la Rectoría sobre 

posibles actividades de interés 

para la universidad en el Plan 

Estratégico 2010-2011

Lista de actividades del 

programa de service 

learning para la 

Universidad Bilingüe 

Entrevista 

informal a 

Rectora de la 

Universidad 

Bilingüe para 

conocer 

estrategia de la 

universidad en 

Service 

Learning.

Cecci, Nestor. Aprendizaje en 

Servicio en Educación Superior: la 

Experiencia Latinoamericana. 

Presentación “Seminario 

Internacional Responsabilidad 

Social Universitaria: Aprendizaje 

Servicio”. Caracas - Abril 2006.

Se analizaron 

investigaciones realizadas 

sobre el tipo de actividades  

de universidades con 

programas de Service 

Learning

Formularios para la 

identificación de actividades de 

programas de service learning

Propuesta de  

formularios para la 

identificación de las 

actividades de los 

programas de Service 

Learning y evaluaciones 

de las mismas en los 

Anexos. Además, otras 

recomendaciones 

específicas que se 

proponen para fines de 

generar las actividades 

específicas de Service 

Learning en base a 

Cecci, 2005

Seifer SD and Connors K., Eds. 

Community Campus Partnerships 

for Health. Faculty Toolkit for 

Service-Learning in Higher 

Education. Scotts Valley, CA: 

National Service-Learning 

Clearinghouse, 2007. 

Se investigaron  

herramientas y controles 

de proyectos o formatos 

estándar en el PMBOK y 

de ejemplos de 

metodologías de otras 

universidades con 

estructuras de service 

learning de Seifer (2007).

Metodologías utilizadas para 

administración de proyectos 

de service learning

Documentos con 

ejemplos de 

metodologías que se 

pueden utilizar para 

seguimiento y evaluación 

de proyectos de service 

learning.

Manual Integral para la 

participación solidaria de los 

jóvenes en proyectos de 

aprendizaje-servicio del Ministerio 

del Educación de Argentina(2004)  

Ministerio de Educación de la 

Nación. Programa Nacional 

Escuela y Comunidad. Guía para 

emprender un proyecto de 

aprendizaje-servicio, República 

Argentina, 2000.

Entrevista 

informal a 

Rectora de la 

Universidad 

Bilingüe para 

conocer 

estrategia de la 

universidad en 

Service 

Learning.

Brown, Nevin (2005). Promising 

Practices of International Service 

Learning. North Carolina Campus 

Compact Report. International 

Partnership for Service-Learning 

and Leadership (IPSL).

Plan de implementación de la 

PMO en la Universidad de 

Alicante

Matriz de Roles y 

Responsabilidades de 

proyectos de service 

learning

Documento que resume 

experiencias del Campus 

Compact. (cfr. Annette, 2000)

Métricas y mecanismos 

de reportes para 

proyectos de service 

learning

Fases de planeación 

para la implementación 

de PMO y factores 

críticos de éxito

Checklist de acciones 

para Implementación de 

Programas de 

Aprendizaje en Servicio

Planificación de tiempo y 

costo para la 

implementación de la 

PMO

Investigaciones realizadas 

por otras universidades 

para la implementación de 

actividades de servicio 

comunitario internacional.

Observaciòn de Universidad 

de Alicante in situ realizada 

en Febrero 2009 y 2010 y 

taller informativo en visita a 

Universidad de Murcia en 

España

Referencias sobre planes de 

implementación de oficinas de 

service learning en diferentes 

universidades

5

4

Formatos estandar para 

proyectos del PMBOK y de 

universidades con oficinas de 

proyectos de service learning.

Formularios y 

documentos que se 

pueden utilizar para 

seguimiento y evaluación 

de proyectos de service 

learning.

Plantear una estrategia de 

implementación de la oficina  

de administración de 

proyectos para los 

programas de servicio 

comunitario internacional 

(International Service 

Learning).
Plan 

Estratégico 

2010-2012

Realizar análisis de al 

menos 3 universidades 

internacionales que tengan 

una estructura 

administrativa formal para 

desarrollar programas de 

"service learning" 

internacionales.

Definir la estructura 

organizativa que debe tener 

la universidad para la 

implementación de la oficina 

y administración de los 

proyectos comunitarios 

internacionales.

Definir el alcance y las 

actividades que se pueden 

desarrollar en un programa 

de servicio comunitario 

internacional.

Entrevista a 

directores de la 

PMO de la 

Universidad de 

Alicante.

Plan Estratégico Universidad 

Bilingüe 2010-2012

EntregablesFuentes de información

Definir la metodología de 

seguimiento y evaluación 

que debe utilizar el personal 

de la oficina que 

administrará el control y 

seguimiento de  los 

proyectos comunitarios 

internacionales en la 

universidad.

Entrevista a 

directores de la 

PMO de la 

Universidad de 

Alicante.

Se analizó y se escogieron 

las universidades más 

representativas con la 

Universidad Bilingüe en el 

Informe de Campus 

Compact(Brown, 2005) con 

treinta universidades 

encuestadas que tienen 

programas de service 

learning

Observaciòn de Universidad 

de Alicante in situ realizada 

en Febrero 2009 y 2010 y 

taller informativo en visita a 

Universidad de Murcia en 

España

Observaciòn de Universidad 

de Alicante in situ realizada 

en Febrero 2009 y 2010 y 

taller informativo en visita a 

Universidad de Murcia en 

España

Además, se hace 

referencia a programación 

de actividades académicas 

del Plan Estratégico de la 

Universidad Bilingüe.

Análisis de buenas 

prácticas de al menos 3 

universidades que 

cuentan con programas 

de service learning.

Objetivos Métodos de Investigación Herramientas

Observaciòn de Universidad 

de Alicante in situ realizada 

en Febrero 2009 y 2010 y 

taller informativo en visita a 

Universidad de Murcia en 

España

Fuentes secundarias y 

entrevista por internet a la 

PMO de Universidad de 

Alicante. Observación directa y 

talleres realizados en 

Universidad de Alicante y 

Universidad de Murcia.

Organigramas actuales de la 

Universidad Bilingüe con 

organigramas, funciones y 

distribución del personal  de 

otras universidades que tienen 

programas de service learning.

1

2

3
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4.  DESARROLLO 
 

4.1  Modelos de experiencias de Service Learning en 
universidades 
 

De acuerdo a Nevin Brown, Decano de Programas Académicos del “International 

Partnership for Service Learning and Leadership”(2005), el movimiento del servicio 

comunitario se inició en la búsqueda de unir a los estudiantes de las universidades 

más eficientemente con las necesidades de servicio en las comunidades locales. 

El trabajo con la comunidad se veía tradicionalmente como algo diferente al 

“estudio en el extranjero” tradicional (termino en inglés “study abroad”) o a otras 

actividades internacionales dentro del campus. Esta situación cambió rápidamente 

cuando los estudiantes comprometidos con el servicio comunitario se encontraron 

trabajando con personas de muchas nacionalidades y culturas. Entonces, el 

“Service Learning” llegó a ser un beneficio educacional para los estudiantes a 

través de actividades estructuradas, reflexivas y con un propósito.  

 

Las experiencias de “service learning” deben aprovechar dos elementos primarios 

que son necesarios para crear un impacto real dentro de una comunidad  (Brown, 

2005). Primero, las experiencias deben exigir al estudiante que entienda la misión, 

filosofía, supuestos, estructuras y gobierno y las condiciones de las personas a las 

que sirven. Segundo, deben caracterizarse como sociedades ya que los 

estudiantes aprenden de la agencia de servicio así como de la comunidad, 

además de obtener un compromiso, tiempo y habilidades para entender las 

necesidades humanas. El Service Learning específicamente tiene como objetivo el 

aprendizaje del estudiante sobre su contexto global y participación ciudadana. El 

éxito del programa se mide no solamente por lo que aprende el estudiante sino 

también por el valor del trabajo hacia la comunidad que sirve. 

 
En los Estados Unidos, el programa “Campus Compact” ha descubierto que la 

experiencia del service learning puede beneficiar a los estudiantes en el desarrollo 

de los aprendizajes y al mismo tiempo apoyar con las necesidades de cada país. 

A continuación se presentarán algunos ejemplos de programas de “service 
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learning” internacional que se encuentran en la publicación del Campus Compact 

de Carolina del Norte (2005). Estos ejemplos cuentan con las siguientes 

cualidades que son necesarias para el éxito de programas de service learning: 

 Enriquecen el aprendizaje de las materias académicas. La teoría se prueba 

en el campo y se mide en un contexto cultural. Como el aprendizaje se 

pone en práctica inmediatamente, será más profundo y duradero. 

 Promueven el entendimiento intercultural e internacional. El servicio local, 

domestico o internacional, casi siempre se da con gente con culturas y 

costumbres muy diferentes a las del estudiante. Al trabajar con ellos, el 

estudiante entiende y aprecia las diferentes experiencias, ideas y valores y 

trabaja en cooperación con ellos. Service learning mejora la conciencia 

global y la ciudadanía socialmente responsable. 

 Desarrolla en los estudiantes la madurez, el auto-crecimiento personal, la 

evaluación de creencias y valores, y la responsabilidad cívica, dentro del 

contexto de la comunidad y sus necesidades. 

 Service learning no reemplaza el trabajo pagado sino que complementa y 

extiende este trabajo al ofrecer un servicio que de otra forma no estaría 

disponible.  

 Desarrolla capacidades de liderazgo mientras aprenden a trabajar en 

equipo con la comunidad. Aprenden que el liderazgo efectivo promueve la 

participación y el liderazgo de otros. 

 
Existen varias tipos de programas de service learning que se categorizan por el 

tiempo en que se llevan a cabo y por ende cada tipo tiene cualidades específicas. 

Por ejemplo, el “Winter sesión” opera desde Enero y dura un cuatrimestre. Once 

de las 30 universidades que se presentaron en este reporte tenían programas de 

service learning en este periodo. En este tipo de programa, los estudiantes pueden 

enfocarse solamente en una materia y reciben crédito académico por la misma. 

Este tipo de sesión permite que los estudiantes estén expuestos más tiempo y que 

se creen ataduras más fuertes con la comunidad, que los que toman menos 

tiempo dedicados a un proyecto específico. Además de la ventaja del tiempo en 
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este tipo de programa, la sesión de invierno les interesa a profesores y personal 

administrativo de universidades, ya que muchas veces existe el requisito de que 

los estudiantes vayan acompañados de un profesor que los va a guiar en su 

experiencia internacional.  

 

Es importante notar, que por las experiencias de las universidades con programas 

de service learning, los viajes que no están relacionados a un curso específico 

tienen más probabilidad de atraer más estudiantes por tener un mercado meta 

más amplio. Por ejemplo, un grupo que organiza una experiencia en una región 

del mundo que llama poco la atención, puede descubrir que el esfuerzo de 

reclutamiento es más fácil si el viaje es solamente de servicio. Otro factor 

importante para el éxito de estos programas es la agenda que se programe en 

viajes de este tipo. A veces, cuando la agenda está sobrecargada de visitas 

culturales, se puede sentir como una gira “turística”. El éxito de un viaje de 

“service learning” depende mucho de las relaciones. Muchos programas escogen 

volver a las mismas comunidades todos los años, cultivando relaciones con sus 

programas en los países. Muchas comunidades disfrutan el retorno de los 

estudiantes cada año ya que sienten que el programa tiene un seguimiento y un 

mejor uso de los recursos. La continuidad mejora el impacto positivo que tiene un 

programa mientras que se asegura que se satisfagan las necesidades de las 

comunidades. 

 

Otro tipo de programa de service learning es el que se da en el verano (a partir de 

mayo hasta agosto). Existen muchas ventajas en ofrecer los programas de service 

learning en el verano. Veintidós de las treinta universidades encuestadas para el 

informe de Campus Compact (Brown, 2005) ofrecen experiencias durante el 

verano ya que dan la oportunidad al coordinador de programar un viaje más largo 

que durante la primavera y el invierno. Además, tiene la ventaja de que solamente 

se lleva una materia. Los estudiantes pueden diseñar su propio viaje y pueden 

quedarse hasta 12 semanas para dedicarse completamente al servicio o 

comunidad deseada y crear más cercanía con la misma. 
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El primer ejemplo de programa que se escogió para este trabajo es el de la 

Universidad de Notre Dame en Estados Unidos (Brown, 2005). Actualmente, hay 

13 países en desarrollo que son destinos del “International Summer Service 

Learning Program (ISSLP)” de esta universidad. Este programa es reconocido 

porque la duración siempre es de ocho semanas durante el verano y se hace con 

organizaciones en países en desarrollo. El programa requiere un seminario de 

preparación de 1 crédito que se ofrece en el departamento de Teología y se 

relaciona con Estudios de Paz. Adicionalmente, cursos de 3 créditos en 

Antropología y Teología se ofrecen a los participantes de este programa para 

formalizar su admisión al mismo y el seguimiento después del programa. Se hacen 

encuestas, evaluaciones, y entrevistas de ingreso para que los estudiantes 

puedan ser admitidos al programa. El impacto a largo plazo en las comunidades 

es difícil de medir pero los socios en estas comunidades sienten que reciben 

beneficios intangibles, cambios de percepción y de estereotipos, creación de 

relaciones y amistades, y en algunos casos, beneficios tangibles como donaciones 

de bienes y apoyo financiero para proyectos. 

 

El otro tipo de programa de service learning que se acostumbra realizar como 

experiencia del Campus Compact es el de periodos semestrales (Brown, 2005). La 

mayoría de las universidades que cuentan con un programa de service learning, 

tienen esta modalidad. Al vivir en el país destino por un periodo de tiempo más 

largo,  los estudiantes tienen la oportunidad de aprender más sobre la cultura que 

cualquier otro modelo de programa de service learning. Sin embargo, como los 

estudiantes que llegan por un semestre normalmente llevan varios cursos, tienen 

una exigencia académica más grande y puede ser difícil poner tanta atención a la 

experiencia de “service learning”. Asimismo, como los estudiantes se encuentran 

fuera de su “círculo social”, el lugar puede proveerles esa comodidad. Este 

concepto de identificarse y saber recibir es importante para aprovechar una 

experiencia internacional. 
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Un modelo escogido en este tipo de modalidad de programa es el de la 

Universidad de Wisconsin-Eau Claire (Brown, 2005) donde el Centro de Educación 

Internacional es la oficina de contacto principal a cargo de la experiencias de 

estudio en el extranjero. A través de los años, las políticas y procedimientos se 

han institucionalizado por este centro para dirigir los esfuerzos hacia programas de 

seguridad, salud, y entrenamiento. Este “Centro de Service Learning” como se le 

llama, sirve como contacto secundario y no tiene un rol de coordinación de los 

programas sino de aseguramiento del logro de los aprendizajes. Ellos hacen una 

revisión de los proyectos y documentan el proceso de cada proyecto desde el 

planeamiento hasta el cierre y su reflexión. Cuando los proyectos se enfocan 

solamente en el servicio y se dan durante el verano, el “Centro de Service 

Learning” generalmente toma un rol de liderazgo pero el equipo del proyecto debe 

aun así consultarle al Centro de Educación Internacional para asegurarse de que 

los estudiantes estén preparados para la experiencia, que tengan suficiente apoyo 

y supervisión durante el programa, y que tengan un contacto en el caso de una 

situación de emergencia. 

 

En lugar de enfocarse en el tiempo de la experiencia, algunos programas de 

“service learning” se organizan para demostrar la diversidad de los temas sociales 

y científicos que se pueden aprender en una variedad de instituciones 

involucradas en el programa (Brown, 2005). El Johnson County Community 

College (JCCC) organiza programas de service learning internacional en 

cooperación con varias facultades de la Universidad. Mientras que la oficina 

comunitaria de la universidad llamada “Community-Based Learning Office” se 

encarga de promover actividades de service learning, la Oficina de Educación 

Internacional es responsable de la coordinación, desarrollo y administración de 

estos programas, especialmente de los viajes y del financiamiento de los mismos. 

Los Directores de las facultades son responsables de planear los viajes, 

seleccionar a los estudiantes, entrenarlos, supervisarlos y evaluarlos. El apoyo 

financiero lo proveen varios departamentos de la universidad como Servicios 

Estudiantiles, el Gobierno Estudiantil y la Oficina de Educación Internacional.  
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4.2  Estructura organizativa recomendada para la PMO 
 

Conforme los programas de “service learning”  se hacen más importantes, las 

universidades están invirtiendo en estructuras institucionales que puedan sostener 

y apoyar el “service-learning” y otras formas de compromiso cívico y comunitario. 

Algunas estructuras institucionales comunes son (Seifer, 2007): 

 Centros de oficinas para service learning, cooperación cívica, servicio 

público, sociedad con comunidades, o alguna combinación de estos 

términos. 

 Profesores y personal administrativo dedicado a proyectos de service 

learning, casi siempre amparados por un centro u oficina. 

 Posiciones de liderazgo para socios comunitarios y estudiantes. 

 Consejos institucionales conformados por profesores, socios comunitarios, 

administradores y/o estudiantes. 

 Posiciones de alto mando administrativo dedicados a compromisos 

públicos. 

 

Los nombres de las oficinas y los puestos varían no solo por el uso de términos 

específicos como servicio comunitario, service learning, compromiso cívico, sino 

también en sus responsabilidades y líneas de mando. Algunos se enfocan en 

actividades para comprometer a los estudiantes a través del voluntariado, estudios 

y trabajo en comunidades, prácticas profesionales, investigación en la comunidad, 

experiencias internacionales; y otros se encargan de hacer socios comunitarios, y 

desarrollar a los profesores en estas áreas. En las últimas décadas, muchas 

oficinas de Servicios Estudiantiles han tenido que dedicarse a Asuntos 

Académicos o han desarrollado una práctica dual para dar apoyo administrativo y 

credibilidad al service learning. No existe una sola forma correcta de construir las 

estructuras para service learning ya que las mismas se desarrollan con el tiempo, 

y de acuerdo a las prioridades de las universidades y de las comunidades y 

organizaciones, así como de los intereses e iniciativas de los estudiantes y 

administradores. La decisión sobre los nombres, líneas de mando, alcance de los 
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programas, y la estructura organizacional dependen mucho de la misión, cultura y 

circunstancias de la institución que organiza los programas. 

De acuerdo a Seifer (2008), las siguientes preguntas clave se deben considerar 

para definir las estructuras apropiadas para una universidad: 

 ¿Adónde se está dando ya service-learning u otro tipo de servicio a la 

comunidad en la universidad y quien está activamente involucrado en eso? 

 ¿Qué está funcionando bien y qué mejoras en estos proyectos le gustaría 

ver? 

 ¿Cómo puede el service-learning unirse a otras iniciativas u objetivos de la 

universidad? 

 ¿Cómo se pueden desarrollar y mantener sociedades con comunidades? 

 ¿Adónde pueden utilizarse los esfuerzos nuevos o viejos de service-

learning y cómo pueden ser oportunidades de liderazgo para los 

estudiantes y para los socios en las comunidades? 

 

De acuerdo a Jocelyne Gacel (2009), para la puesta en marcha de una política de 

internacionalización institucional, se recomienda la creación de una oficina 

coordinadora de toda la actividad internacional de la universidad. Esta oficina debe 

proporcionar liderazgo, promoción, servicio, asesoría y aliento a la comunidad 

universitaria en todas sus estrategias y programas internacionales. En este trabajo 

se propone crear una oficina de proyectos que maneje los proyectos de 

Aprendizaje en Servicio (Service Learning) que se promoverán 

internacionalmente, una figura conocida últimamente en el ámbito educativo como 

proyectos comunitarios adaptados al curriculum universitario. De acuerdo a Gacel, 

“la internacionalización como proceso y la cooperación internacional como 

actividad son transversales al conjunto de las funciones universitarias. Ambas 

tienen carácter horizontal y no son ámbitos autónomos en la institución. En 

consecuencia, la organización y la gestión de la dimensión internacional deben 

reflejar esta particularidad, favoreciendo la interacción con la docencia, 

investigación, extensión y vinculación universitarias. La ubicación de una función 

horizontal en un organigrama institucional, generalmente vertical y con riesgo de 
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establecer compartimientos, supone un reto para la teoría y la práctica de las 

organizaciones” (Gacel, 2009). La cooperación internacional tiene un importante 

componente de diversidad cultural entre agentes y actores.  

 “Investigaciones realizadas por organismos internacionales como el “American 

Council on Education” (ACE), la “Association of International Educators” (NAFSA) 

y el “British Columbia Center for International Education” (BCCIE), han destacado 

que la forma más adecuada de administración de la actividad internacional es una 

gestión centralizada en una oficina o centro  responsable de la coordinación del 

conjunto de los esfuerzos encaminados hacia ese fin(Gacel, 2009).  De acuerdo  a 

Gacel, esta oficina debe ser dirigida por un funcionario de alto nivel, con liderazgo 

administrativo y académico capaz de tomar decisiones con cierta autonomía y de 

negociar a nombre de la institución, de acuerdo con sus procedimientos 

organizacionales internos. La centralización facilita la instalación de bancos de 

datos y la formación de una memoria institucional para que no haya duplicidad en 

los acuerdos, compromisos y costos. Además, permite crear un equipo de 

especialistas en cooperación internacional que puedan asesorar a las autoridades, 

académicos, estudiantes y administrativos. 

 

La oficina de proyectos de aprendizaje en servicio tendrá una combinación de 

oficina internacional con cooperación internacional. Por ende, la misma debe tener 

un papel activo en la elaboración y planeación  siguiendo las funciones básicas de 

liderazgo, de fomento, de apoyo, promoción y coordinación institucional de los 

programas de aprendizaje en servicio (comunitarios) que se ofrecerán a nivel 

internacional. Esta oficina debe trabajar de cerca con los líderes y responsables 

académicos, ofreciendo asesoría y apoyo directo a las unidades académicas, a los 

profesores, investigadores y estudiantes, en sus áreas respectivas. Esta oficina 

que tiene como vocación el servicio, deberá coordinar los programas comunitarios 

que se organizan en la universidad en sus programas de “trabajo comunitario 

universitario” (TCU) para que se puedan promover internacionalmente.  
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La forma y el lugar que tome esta oficina en la estructura organizacional dependen 

de la situación interna y los intereses de la universidad. Se puede mencionar que 

de acuerdo a Gacel (2009) existen tres tipos de organización de las oficinas que 

demuestran tener un buen rendimiento. 

 

Uno es la organización de una oficina central que toma el nombre de Vicerrectoría, 

dirección general, coordinación general. Otro modelo puede ser el establecimiento  

de un centro de educación internacional o centro de programas y servicios 

internacionales.  La tercera opción que menciona la experta, es el caso de algunas 

universidades en Oceanía, especialmente la Monash International University en 

Australia, donde se organiza una entidad administrativa empresarial o lo que se le 

llama comúnmente una unidad de negocio. El mismo caso se da en la Universidad 

de Alicante, la cual ha definido un modelo de oficina independiente y auto 

sostenible que genera y gestiona proyectos internacionales de diversa índole. La 

recomendación para esta propuesta es la creación de una oficina independiente 

de la estructura de la universidad siguiendo el modelo de la Universidad de 

Alicante, donde se crea una oficina independiente de la estructura que se maneja 

como una unidad de negocio presidida por un Vicepresidente de Relaciones 

Internacionales  que está en el nivel jerárquico más alto. De esta forma, mantiene 

comunicación directa con las entidades académicas y tiene poder para la toma de 

decisiones y para la representación de la oficina con instituciones internacionales. 

 

Las funciones y características  de esta oficina serán basadas en las 

recomendadas por Gacel (2009) en su investigación sobre modelos de oficinas 

internacionales. A continuación se describen: 

 Promover, coordinar y evaluar las políticas y estrategias institucionales de  

cooperación académica e internacionalización; 

 Emitir recomendaciones generales en materia  de integración de la 

dimensión internacional, así como dar a conocer las tendencias y avances 

de la cooperación; 
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 Representar, mantener y fomentar las relaciones de la institución ante 

organismos nacionales e internacionales promotores de la cooperación 

internacional y de la internacionalización; 

 Promover, coordinar y supervisar convenios de cooperación internacional 

 Promover programas educativos institucionales en el exterior y ampliar la 

presencia internacional de la institución 

 Coordinar con la sección académica que organiza los proyectos 

comunitarios de los programas académicos  

 Promover los programas de aprendizaje en servicio que desarrolla la 

sección académica encargada de proyectos comunitarios de la universidad 

 Fomentar y administrar, los programas de aprendizaje en servicio para la 

movilidad de los estudiantes, personal académico y administrativo; 

 Gestionar y administrar la consecución de recursos externos; 

 Coordinar y administrar los programas de incorporación de estudiantes 

extranjeros a los proyectos comunitarios; 

 Difundir y administrar los programas de becas que ofrecen los organismos 

nacionales e internacionales para realizar estudios y estancias en el 

extranjero; 

 Fomentar el establecimiento de programas académicos interinstitucionales 

con universidades nacionales e internacionales; 

 Diseñar y coordinar la estrategia para la enseñanza de idiomas extranjeros 

y del conocimiento de culturas extranjeras para estudiantes y personal 

académico y administrativo a través de actividades culturales que unan a 

nacionales con extranjeros. 

 

De acuerdo a Gacel (2009), la ubicación de la oficina en el organigrama 

institucional debe responder a su carácter estratégico y a su autonomía con 

respecto a otros departamentos. Ella sugiere que dicha oficina sea en un nivel 

jerárquico adecuado en el organigrama, siendo recomendable que esté en el 

segundo nivel, dependiendo del rector o de la máxima autoridad de la universidad. 

El carácter horizontal de la dimensión internacional y la necesidad de interactuar 
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con los responsables de otras funciones universitarias, determinan que el 

responsable de la unidad deba estar al mismo nivel jerárquico y formar parte del 

máximo órgano directivo del gobierno universitario para tener acceso a la toma de 

decisiones. Una alternativa  para crear la unión entre el carácter horizontal de la 

unidad y su posición en un organigrama convencional es la creación de un comité 

para la internacionalización, del que formen parte los responsables de las otras 

funciones universitarias y de la administración. Los objetivos de este comité son 

asegurar la coparticipación en el diseño de las políticas, la implicación en su 

implementación y la coordinación de las acciones. “Es responsabilidad de este 

comité definir lineamientos y criterios claros, mecanismos flexibles y operativos 

para ello; conocer la oferta disponible de fuentes de financiamiento para 

relacionarla con los requerimientos institucionales, e identificar proyectos que 

cumplan los requisitos de los ofrecimientos de financiamiento de organismos 

nacionales e internacionales. La gestión de proyectos internacionales debe 

resultar en un mejoramiento de la capacidad institucional respecto de sus 

actividades científicas y tecnológicas.”(Gacel, 2009) 

 

Lo importante de la estructura que se defina, es que el responsable de la PMO 

debe mantener comunicación estrecha con todas las áreas estratégicas de la 

administración, dado que la internacionalización debe estar en todos los sectores y 

actividades de la universidad. 

 

De las experiencias que se conocen en el mundo, de acuerdo a Gacel (2009), en 

Europa, por ejemplo, el puesto de Vicerrector o Vicepresidente de Relaciones 

Internacionales refleja la importancia y el papel estratégico que se le da a esta 

función en la educación europea actual. Sin embargo, en las universidades 

norteamericanas, la oficina encargada de las relaciones internacionales sigue 

dependiendo de un vicerrector académico o de investigación. En cuanto a las 

universidades en América Latina, como el intercambio académico no se considera 

política estratégica, no se encuentra un modelo de oficina internacional bien 

definido.  
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Por otra parte, el número de personas que trabajan en la oficina de proyectos 

internacionales varía en función de la institución. Sin embargo, Gacel (2009) 

sugiere que se respete una relación razonable entre el volumen de actividades y 

programas internacionales realizados, el número de estudiantes y profesores 

atendidos, con el número de personas necesarias para asegurar un servicio de 

calidad. 

 

El organigrama propuesto para esta oficina y su incorporación dentro de la 

estructura organizacional de la universidad se presenta en las siguientes figuras: 

 

Figura 1: Organigrama interno de la PMO de Asuntos Internacionales con Aprendizaje en 

Servicio Internacional  

 

 

Adicionalmente, se recomienda crear el Comité de internacionalización que deberá 

incluir a todas las áreas académicas, de investigación y servicios estudiantiles y 

podrá servir como asesor de la Oficina de Educación Global. La misma servirá 
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para mantener a todos las instancias informadas sobre los proyectos y programas 

que se manejan en la Oficina de Educación Global o las que se están organizando 

en las diferentes facultades. La oficina deberá servir como consultor y gestor de 

los proyectos que se manejan en cada área académica y debe coordinar los 

convenios, compromisos legales y relaciones internacionales que se generan de 

los mismos. La estructura recomendada para este Comité es la siguiente: 
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Finalmente, se presenta la estructura completa incorporando al Comité de 

Internacionalización como un comité asesor y a la Oficina de Educación Global 

como una PMO para el manejo de proyectos de Service Learning de la siguiente 

forma:   
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4.3  Actividades en programas de Service Learning   
 

Los siguientes casos se enfocan en temas relacionados con la creación de la 

infraestructura para el desarrollo de actividades y cursos para programas de 

Aprendizaje en servicio. El primer caso es el de la Universidad Central de Iowa, 

donde los profesores tienen acceso a una cantidad de recursos para desarrollar y 

apoyar cursos de aprendizaje en servicio (Cecci, 2006). El “Programa de 

Conciencia y Aprendizaje de Culturas en Lugares Experimentales” bajo las siglas 

PLACES en inglés desarrolla y mantiene socios con aproximadamente 40 

agencias comunitarias en Iowa. Además de la red de socios comunitarios que 

tienen, la universidad le da a los profesores el apoyo de los “Representantes de 

Compromiso Comunitario” con las siglas ACE en inglés. Estos representantes son 

estudiantes que trabajan ayudando a coordinar las actividades de aprendizaje en 

servicio o service learning. Adicionalmente, la universidad usa su día anual de 

servicio como un instrumento para apoyar y mantener los cursos de Service 

learning donde se presentan los proyectos y necesidades de las comunidades y 

los instrumentos para asistirlos en esas necesidades. Muchos de los estudiantes 

siguen participando con las organizaciones comunitarias a través de los cursos de 

Service Learning. El departamento de español estableció el programa “Juntos 

Todos Aprendemos”, en el cual estudiantes de todos los niveles de español 

ayudaron en siete comunidades de habla hispana. Estas son algunas de las 

actividades de Service Learning que se incluían: 

 Dar cuidado diario y asistencia académica a través de tutorías a 100 niños 

latinos. 

 Asistir a 50 familias en la preparación de sus declaraciones de impuestos. 

 Diseminar información sobre oportunidades de educación superior y apoyos 

financieros a 12 estudiantes latinos visitantes de colegios. 

 Estudiantes universitarios que participaron en el proyecto se dieron cuenta 

de la mejora en su idioma español y en su conciencia cultural. 

 
En la formación docente, el aprendizaje-servicio está contribuyendo a la 

renovación de los sistemas de práctica docente (Cecci, 2006). En muchos casos, 
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las prácticas comienzan a incluir, además de las tradicionales en el aula, prácticas 

en contextos comunitarios: por ejemplo, los estudiantes del Profesorado de Letras 

del Instituto Joaquín V. González de Buenos Aires, Argentina,  pueden realizar 

parte de sus prácticas docentes actuando como formadores de promotores de la 

lectura y animadores socio-culturales en barrios marginales de la ciudad; los 

estudiantes del Instituto de Educación Física de Rosario desarrollan parte de sus 

prácticas ofreciendo en centros comunitarios gimnasia para la tercera edad, 

actividades deportivas para niños en situación de riesgo, educación física para no 

videntes y otras actividades. En Ecuador, los estudiantes de carreras docentes 

protagonizaron una campaña de alfabetización, y en Chile muchos futuros 

docentes actúan como tutores de niños y adolescentes en riesgo a través del 

programa “Adopta un herman@” de la Fundación para la Superación de la 

pobreza (FUNDASUPO).  En este caso, como en muchos otros, las 

organizaciones de la sociedad civil están cumpliendo un rol significativo en la 

difusión del aprendizaje-servicio. También, en Chile, el proyecto “Universidad: 

Construye un País” nacido en el año 2001 con el propósito de expandir el 

concepto y la práctica de la responsabilidad social en el sistema universitario 

chileno, resulta una experiencia alentadora. Esta iniciativa es impulsada por 

Corporación PARTICIPA y Fundación AVINA, y a ella se han unido 11 

universidades chilenas. 

 

CLAYSS, o Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, y 

CEBOFIL de Bolivia, tienen un rol en la difusión del servicio comunitario y el 

aprendizaje-servicio. Los casos de UNISOL (Universidade Solidaria, Brasil), y el 

de Opción Colombia”, una organización que promueve que estudiantes 

universitarios avanzados realicen durante seis meses una práctica profesional 

solidaria en localidades rurales y altamente vulnerables, son casos exitosos. 

Participan de este programa más de 20 Universidades estatales y privadas, y 

actualmente el modelo se está difundiendo en toda la región a través de “Opción 

Latinoamérica” (Cecci, 2005) 
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En conclusión, el tipo de actividades que se pueden realizar varían de acuerdo a la 

misión y objetivos de la universidad y pueden ser tan diversas que el primer paso 

para fines de esta propuesta será reunir a los grupos interesados, estudiantes y 

comunidades para hacer el análisis de sus necesidades para presentar una 

propuesta específica. Para este fin, se presentaron varios formularios para la 

identificación de las actividades de los programas de Service Learning y 

evaluaciones de las mismas en los Anexos 7-11 de esta propuesta. Además, otras 

recomendaciones específicas que se proponen para fines de generar las 

actividades específicas de Service Learning incluyen (Cecci, 2005): 

 Acercarse a los profesores que ya están trabajando con las comunidades. 

 Aprovechar las otras habilidades del profesorado como experiencia en el 

desarrollo de instrumentos de evaluación. 

 Invitar a profesores, departamentos y estudiantes a las comunidades en 

tours o a ver el aprendizaje en servicio en acción. 

 Apelar a los profesores para que sirvan de “modelos” 

 Motivar a los estudiantes interesados a acercarse a los profesores. 

 Crear grupos de apoyo o programas de consejería para los profesores que 

ya están involucrados en proyectos de aprendizaje en servicio. 

 Diseñar seminarios y retiros para capacitar a los profesores en habilidades 

de colaboración en ambientes no tradicionales, compartiendo con expertos 

sobre métodos de manejo de documentación de proyectos de aprendizaje 

en servicio. 

 Ayudar a las Facultades de la universidad en el desarrollo de Acuerdos de 

Socios comunitarios con resultados específicos, requisitos de recursos, 

planes de comunicación y expectativas de documentación y evaluación. 

Este es el punto que le corresponde a la PMO de Service Learning que se 

presenta en esta propuesta. 

 Finalmente, se debe desarrollar un sistema de recompensas creativas, 

como por ejemplo, referencias para los evaluadores, viáticos por viajes, 

prestamos pequeños, o apoyo con la administración para proveer los 

recursos para compensar el tiempo adicional que se dedica a preparar los 

cursos de aprendizaje en servicio.  
 

La selección de las actividades se hará con vistas a lograr aprendizajes 

significativos y un servicio eficaz. En este sentido, es importante relacionar cada 

actividad con un resultado esperado y con los recursos humanos y materiales. La 
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calidad de la práctica del aprendizaje-servicio estará directamente vinculada a su 

soporte organizativo, que es el proyecto. 

 
Para la vinculación curricular del proyecto, se deben distinguir con claridad los 

contenidos que se aprenderán y se pondrán en juego con su ejecución. Se sugiere 

identificar las asignaturas y áreas del conocimiento y también indicar de la forma 

más concreta posible cada contenido en sí. En algunos casos, hay buenos 

proyectos de aprendizaje-servicio que incluyen un listado o un cuadro de 

contenidos, que permiten visualizarlos con claridad. A su vez, las actividades 

permitirán la adquisición de cada uno de los contenidos y verificar que sean 

coherentes con la propuesta de evaluación de aprendizajes. La distribución 

temporal se puede exponer en un cronograma compatible con el calendario 

escolar. En los casos de proyectos más complejos, se sugiere elaborar un cuadro 

como sigue:  

 

Cuadro 4: Formato para actividades de aprendizaje en servicio. 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Actividad 1          

Actividad 2          

Actividad 3          

 

 

Es importante estar seguro, al elaborar los proyectos, de qué tiempos disponen los 

protagonistas para desarrollarlo, qué actividades se realizarán en horarios de 

clase (horas de las asignaturas o de planes especiales, de acuerdo con la 

organización curricular de cada jurisdicción o institución) y cuáles en horarios fuera 

de clase. 

 

Adicionalmente, en cualquier proyecto se deben indicar los responsables, tanto del 

desarrollo de actividades específicas como de la ejecución en general. En el caso 

de un proyecto de aprendizaje-servicio hay que distinguir: 
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• El protagonismo de los estudiantes en cada paso del proyecto, desde el 

diagnóstico a la evaluación, cuántos participan y de qué curso. 

•  La participación de los padres y de otros miembros de la comunidad: 

cuántos y cómo participan, si tienen roles de asesoramiento u otras 

responsabilidades. 

• El lugar que ocupan los docentes, tanto quienes son responsables del 

proyecto como quienes apoyan desde el desarrollo de contenidos 

curriculares o acompañan las acciones. 

•  El papel de los directivos, quienes son los responsables últimos de la 

propuesta pero pueden involucrarse de distintas formas en las actividades 

concretas. 

• El rol de los miembros de organizaciones de la sociedad civil, 

gubernamentales o empresariales, especialmente si han de tener alguna 

responsabilidad específica y si se han firmado acuerdos de trabajo 

conjunto. 
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4.4  Metodología para el seguimiento y evaluación de 
proyectos de Service Learning 
 

De acuerdo al documento de herramientas para elaborar proyectos de service 

learning del Ministerio de Educación de Argentina (2000), “un proyecto implica un 

análisis de la realidad sobre la que se va a actuar, un conocimiento de las 

fortalezas y capacidades del grupo que va a desarrollar la tarea, una decisión 

desde el punto de vista ético y valorativo sobre la misma y la planificación de una 

acción para modificar alguno de los aspectos de dicha realidad”. Una vez que se 

tienen claros los objetivos que se quieren alcanzar, la elaboración de un proyecto 

permite determinar qué actividades se deben realizar para concretar dichos 

objetivos, administrar mejor los recursos y distribuir mejor las tareas.  

 

En los proyectos de aprendizaje-servicio se habla  de “itinerario” para indicar una 

serie de pasos y procesos transversales que, a la luz de la práctica y de la 

elaboración teórica, resultan los más adecuados para el desarrollo del proyecto. 

En este tipo de experiencias se ponen de manifiesto diversos procesos que 

atraviesan su desarrollo: 1) el proceso de reflexión, 2) el proceso de 

sistematización, y 3) el proceso de evaluación. 

 

Un itinerario implica también un camino comunitario y una serie de pasos a dar 

para facilitar la puesta en marcha de un proyecto. Estos “pasos” han sido 

agrupados en tres grandes etapas que constituyen, por sí mismas, instancias de 

aprendizaje para todos los actores (Ministerio de Educación de la Nación, 2000): 

 
Cuadro 5: Itinerario o procesos para desarrollo de proyectos de aprendizaje en servicio 
 

ETAPAS PASOS 

Diagnóstico y planificación Paso 1: Mo t ivación  y co ncep t ualización  

 Paso 2: Diagnóst ico  p ar t icip at ivo  

 Paso 3: Diseño  d el p royect o  

Ejecución Paso 4: Alianzas inst it ucionales y 

ob t ención  d e recursos 

 Paso 5: Im p lem en t ació n  y gest ión  d el 

p royect o  

Evaluación y sistematización final  Paso 6: Evaluación , con t inu id ad  y 

m ult ip licación  
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 Paso 7: Celebración, fiesta y reconocimiento 

 

Estos pasos constituyen una secuencia lógica, pero no significa que no se puedan 

encontrar otras vías de avance que se desprendan de la experiencia previa o de 

las circunstancias que rodean al proyecto. Muchas instituciones se encontraron 

reflexionando en medio de una acción, cuando buscaron apoyo técnico y 

económico y sólo hicieron el itinerario clásico del proyecto posteriormente, al tener 

que reformularlo. El ejemplo más habitual de vías alternativas para el desarrollo de 

estos itinerarios se suele dar en la motivación y la aproximación inicial, ya que 

muchas instituciones desarrollan actividades solidarias que pueden ser un buen 

punto de partida para implementar proyectos de servicio a la comunidad. En estos 

casos, un concepto enriquecedor, mencionado precedentemente, es el de las 

“transiciones”. En lugar de comenzar “desde cero”, la escuela, el instituto o la 

universidad parte de sus experiencias previas en transición a una modalidad de 

aprendizaje-servicio (Ministerio de Educación de la Nación, 2000). 

 

Las evaluaciones de programas de Service Learning han explorado los factores 

que se asocian más comúnmente con el éxito de las sociedades con 

comunidades. Estos factores incluyen: planeamiento en conjunto, un sentido 

genuino de reciprocidad, definiciones claras de los roles y las actividades, una 

orientación completa al estudiante además de su proceso de preparación, y 

constante comunicación con un punto de contacto primario de cada parte. Las 

evaluaciones también encontraron que, para que las instituciones construyan su 

capacidad alrededor del aprendizaje en servicio, necesitan definir claramente sus 

misiones y metas; generar apoyo multinivel; invertir en el desarrollo de los 

profesores; crear sociedades a largo plazo con las comunidades; e integrar el 

aprendizaje en servicio en las estructuras administrativas, las políticas de la 

institución y en su curriculum (Seifer, 2007). 

 

Para fines de esta propuesta, se deberán hacer alianzas con organismos e 

instituciones y asegurarse de que las metas instituciones y la misión estén 

alineadas con las actividades de aprendizaje en servicio. Además, se debe diseñar 
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una estructura interna como la que se propone en este trabajo para apoyar las 

actividades que se quieren desarrollar. Adicionalmente, se presentan algunas 

recomendaciones de expertos en esta área: 

 

Establecer métodos de comunicación: En esta era de alta tecnología, existen 

muchos instrumentos para lograr la comunicación. Se trata de encontrar los 

mejores métodos para los diferentes socios. Lo que se debe tomar en cuenta es 

qué métodos de comunicación serán más utilizados por los socios y qué tan 

frecuentemente se debe comunicar el comité con los socios. Es necesario que los 

socios comunitarios se mantengan informados sobre el progreso, los retos, y las 

solicitudes en el camino. Si los miembros deciden usar comunicación electrónica, 

por ejemplo, es importante que todos los miembros tengan acceso a internet. La 

universidad puede decidir contribuir con computadoras o acceso electrónico a los 

miembros de las comunidades que no tengan acceso a la tecnología. 

 

Identificar métodos para rendición de cuentas: Los métodos que se 

identifiquen para la rendición de cuentas ayudarán al comité y a sus miembros a 

mantenerse al día y llevar registros de los hitos y avances en los proyectos. Los 

métodos de rendición de cuentas pueden ser auto-evaluaciones del mismo comité 

o evaluaciones a través de grupos informales como conversaciones y 

retroalimentación; o formales como focus groups y encuestas. En este trabajo se 

proponen evaluaciones para este fin. (Anexo 5) 

 

Desarrollar un plan de administración de riesgos: Además de contar con 

métodos de rendición de cuentas para cuando surgen conflictos o desacuerdos. El 

éxito de las sociedades comunitarias puede depender de la articulación de roles, 

responsabilidades, y foros para la resolución de situaciones que se proponen 

como métodos para la administración de riesgos en un programa de aprendizaje 

en servicio. Uno de los métodos para preparar el conflicto es desarrollar un plan 

de administración de riesgos. En el caso de esta propuesta, se recomienda 

administrar el riesgo firmando acuerdos con socios comunitarios (Anexo 6), y 
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enseñar a los estudiantes cómo lidiar con situaciones inseguras a través de un 

Manual para Emergencias en un país extranjero como el que promueve la 

Asociación Nacional de Educadores Internacionales (NAFSA, 2010). Es 

recomendable también motivar a estudiantes profesionales a unirse a 

asociaciones y a grupos para recibir información sobre diferentes tipos de 

protección para prácticas profesionales. Adicionalmente, la universidad o grupo 

comunitario deberá proveer entrenamiento y orientación a los estudiantes que 

entran en nuevos ambientes comunitarios. Por ejemplo, en lugares donde se 

ofrecen servicios médicos, los estudiantes pueden no reportar una situación difícil 

porque tienen miedo a las repercusiones de sus acciones, o sentir que al ser ellos 

estudiantes, pueden ser excusados de cualquier error. Este código de ética debe 

estar especificado y debe ser informado en la orientación. Los directores de las 

áreas académicas deben asegurarse de que los estudiantes conozcan las políticas 

de administración de riesgos de sus instituciones y sus roles y responsabilidades 

para mantener estas políticas. 

 

La administración de riesgos también es necesaria para socios comunitarios. 

Muchas organizaciones que trabajan con niños requieren revisar las referencias o 

antecedentes policivos de los estudiantes que los visitan. Con esta orientación,  se 

pueden establecer bases, comunicar estándares y discutir expectativas. 

 

Desarrollar un plan de evaluaciones para los socios: Es importante evaluar el 

éxito general de las actividades con los socios comunitarios. El comité de 

planeación de socios puede estar interesado en participar en las evaluaciones. En 

esta propuesta, se presenta un acuerdo de sociedad comunitaria de la escuela de 

Odontología de la Universidad de Indiana con las “Industrias de Buena Voluntad”  

o “Goodwill Industries” que es un ejemplo de este tipo de evaluación (Anexo 6). Es 

igualmente importante compartir información con los socios comunitarios sobre los 

requisitos educacionales que se esperan de los estudiantes departe de los entes 

de acreditación, como parte del proceso de colaboración. Esta discusión creará 

una base para identificar las actividades que son de interés para las comunidades 
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y cumplen con los requisitos de las instituciones o universidades. En este trabajo, 

se presentan una variedad de herramientas de evaluación que se pueden utilizar 

para medir la eficiencia de las sociedades (Anexos 7-11). 

 

4.5  Estrategia de Implementación de una PMO para 
proyectos de Service Learning 
 
En las empresas existe la necesidad de una PMO como un conector 

organizacional de la oficina internacional con la estrategia de negocios. El valor 

que dan los proyectos de la oficina internacional como apalancador de la 

estrategia se logra a través de un portafolio de proyectos y un plan claro y 

proyectado a varios años. Los objetivos de la PMO deben estar ligados a los 

objetivos estratégicos de la organización. La PMO actúa como un punto focal de 

los proyectos y programas y crea una consistencia de la práctica de la gerencia de 

proyectos. Además la PMO trata de asegurarse de la entrega de los resultados 

prometidos a tiempo y dentro del presupuesto. 

 

Una oficina de gerencia de proyectos (PMO) se define como “una estructura 

organizacional que asiste a la empresa en el logro de los objetivos de negocio, 

tecnológicos y financieros proporcionando soporte en la iniciación, planeación, 

ejecución, control y cierre de los proyectos” (Azurian, 2004). Esta oficina deberá 

administrar los recursos del proyecto, mantener las metodologías, estándares y 

procedimientos, y desarrollar, seleccionar y mantener herramientas de gerencia de 

proyectos como plantillas y métricas. Además, esta oficina proveerá entrenamiento 

en la gerencia de proyectos a las facultades, Decanos o Directores, que así lo 

requieran. Es la casa de los gerentes de proyectos, donde encuentran el respaldo 

necesario para administrar sus proyectos dentro del plazo, costo y calidad 

requeridos, por medio de la utilización de métodos y procesos de planeamiento, 

seguimiento y control. 

 

Los principales procesos o actividades que esta PMO realizará tendrá que ver con 

herramientas centralizadas, métodos y plantillas, cronogramas maestros, comités 



57 

 

 

de calidad, análisis de riesgos, control de reportes y administración, seguimiento y 

control, métricas, reportes de status, comunicaciones, administración de calidad, 

entrenamiento y orientación, administración de los problemas, del alcance de los 

proyectos planteados y del control de los cambios. 

 

Conociendo el estado actual de la institución y la necesidad de organizar los 

proyectos que se pueden promover internacionalmente, se decidió iniciar con la 

planeación de la PMO. Planear la forma en que se enfrentará la implementación 

de una PMO es uno de los pasos más importantes en el proceso. Una vez creada 

la PMO, los directores podrán desarrollar un plan detallado de proyectos 

individuales en Service Learning Internacional que se quieren manejar en la 

oficina. En este capítulo, se presentan algunas ideas del tipo de actividad que se 

puede desarrollar, pero el detalle solamente se logrará realizar reuniendo a varios 

profesores, grupos comunitarios y expertos que pueden tener intereses 

particulares  para desarrollar los proyectos.  

 

Además, los objetivos deben estar atados a los hallazgos de la evaluación inicial y 

debe existir una estructura de gobierno, liderazgo y protocolos de comunicación 

entre las facultades para el manejo eficiente de los proyectos. Por eso, 

inicialmente se propone una Matriz de Roles y Responsabilidades para manejar 

los proyectos de Service Learning que se promueven  internacionalmente de la 

siguiente manera: 

 



58 

 

 

Cuadro 6: Matriz de Roles y Responsabilidades en proyectos de Service Learning 

Presidencia

Vicepresidencia

Dueño del Proceso Colaborador del proceso Mantener informado

Matriz de Roles y Responsabilidades

Directores Académicos

Vicepresidencia de Asuntos 

Internacionales(GEO)

Director Servicio al 

Estudiante Internacional

Rectoría

Vicerrectorado Académico
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Operaciones
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Ge
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Decanos

 
 

 

 

Una de las tareas importantes en la etapa de planeación es la definición de 

métricas y mecanismos de reporte como los presentados en la siguiente figura:  

 
 
Figura No.3- Mecanismos de reportes para una PMO en una universidad  
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Para fines de esta propuesta se desarrollarán los siguientes reportes en la 

oficina de proyectos de Service Learning:  

 

Cuadro 7: Reportes requeridos para proyectos de Service Learning 

Quincenal Mensual Trimestral 

Reporte de status Reunión de dirección de 

proyectos y Reporte al Comité 

de Internacionalización 

Análisis de ruta crítica 

Gráficos de tendencias del 
proyecto 

 Reporte de PMO a la Junta 

Directiva 

Análisis de riesgos   

Asignación de reportes   

 

 

La estrategia que se definió es la de administrar los proyectos establecidos en la 

lista de intereses como si fueran proyectos individuales y como iniciativas que 

hacen parte de todo el plan de mejoramiento. 

Los factores críticos de éxito son integrar estos proyectos  con todos los procesos 

de administración de la organización, dar el soporte incremental de los objetivos 

planeados y definidos, y que la PMO sea un instrumento que pueda usar  la 

Rectoría y los Vicerrectores para el cumplimiento de los proyectos que requieren. 

 

Implementar se convierte en la ejecución de una PMO. Esta se hará por las 

siguientes fases de acuerdo a la planeación: 

1. Dar el soporte a la transición de una cultura de proyectos a través de una 

estructura de organización que favorezca la administración de los mismos y 

el tipo de proyecto que se maneja. 

2. Tener una descripción de las funciones, roles y responsabilidades clara y 

bien comunicada a todas las Facultades en el momento en que presenten 

proyectos. 
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3. Hacer una evaluación del desempeño de los proyectos y contar con una 

retroalimentación constante para el mejoramiento de los mismos. Para esto, 

existirán estrategias de reconocimiento, premios y planes de 

compensación. 

4. Esta implementación deberá considerar a los gerentes de proyecto y 

equipos, staff del PMO, y Decanos y Directores de las facultades, y los 

recursos de los proyectos. 

Los factores críticos de éxito se darán con la aceptación y adopción por parte 

de la institución, de la PMO como ente que integra el marco de trabajo de los 

proyectos con la gerencia organizacional. Al administrar el portafolio de 

proyectos de la organización se hará una conexión entre el negocio y los 

proyectos que apuntan hacia apalancarla. Se espera con esto, dar una 

resolución a algunos temas de preocupación organizacional. 

 

En resumen, los puntos que se deben llevar a cabo para implementar 

programas de Service Learning en una PMO, se presentarán en un “checklist” 

que sirva como guía para la PMO y el manejo de programas de Service 

Learning. A continuación se presenta el instrumento que se utilizará en el 

proceso de implementación: 

 

 

Cuadro 8: Checklist de acciones para Implementación de Programas de Aprendizaje en 
Servicio 
 

Checklist de acciones para Implementación de Programas de Aprendizaje en 
Servicio 

 Acción Actividades 

 Buscar expertos en el campus 
universitario 

 Involucrar a profesores y estudiantes en la creación e 
implementación de actividades de aprendizaje en servicio.  

 Aprovechar experiencia previa que pueden usar para crear 
viajes de Service-learning para otros estudiantes. 

 Involucrar a los estudiantes internacionales como recursos 
para conocer sobre los países destino. 

 Definir fechas más convenientes 
para los programas 

 Evaluar condiciones climáticas y políticas de los lugares por 
visitar. 

 Verificar feriados nacionales. 

 Hacer calendario anual 
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 Definir lugares por visitar  Hacer investigación en diferentes facultades para conocer las 
relaciones que se tienen con otros países y experiencias 
existentes. 

 Revisar si se están llevando  a cabo investigaciones en otros 
países. 

 Evaluar el idioma extranjero de los países en cuestión. 

 Hacer investigación sobre el país destino. 

 Evaluar costos  Cotizar costos de viajes, transporte, manutención, comida, y 
costos de vida en el país destino. 

 Definir la duración del programa.  

 Conocer las comunidades en las que se va a trabajar. 
 

 Ofrecer becas  Buscar organismos o instituciones que puedan dar becas a los 
estudiantes para este tipo de programas. 

 Buscar financiamiento y 
préstamos para los programas 

 Organizar actividades para la recaudación de fondos. 

 Contactar instituciones que puedan ofrecer préstamos con 
buenas tasas de interés. 

 Diseñar y definir el componente 
académico de los programas 

 Acordar con la institución destino, el creditaje académico que 
se otorgará por el programa en cuestión. 

 Diseñar los programas con objetivos específicos de 
aprendizaje. 

 Definir el tipo de servicios que 
se ofrecen y coordinar logística 
de la actividad 

 Hacer investigación sobre necesidades de comunidades a las 
que se visitará en los programas. 

 Definir el servicio que se puede realizar y los recursos con los 
que se cuenta para los mismos. 

 Hacer contacto con los organismos locales para la 
organización de la logística de los viajes. 

 Definir la logística de alimentación, hospedaje y viajes 

 Contar con varias opciones de hospedaje 

 Establecer relaciones con 
socios comunitarios y otros 
organismos de interés 

 Buscar organismos internacionales, instituciones locales y 
organismos no gubernamentales que puedan estar 
interesados en programas de Service Learning. 

 Definir condiciones requeridas para socios comunitarios. 

 Crear formato de acuerdo de socio comunitario. 

 Capacitar al personal sobre 
temas de salud y seguridad 

 Definir el tipo de capacitación que requieren los profesores y 
estudiantes para los programas. 

 Solicitar necesidad de conocimientos de las comunidades que 
se trabajarán, desde idioma requerido, hasta habilidades 
específicas. 

 Crear una guía o manual de inducción para personas que 
participan en programas de aprendizaje en servicio.  

 

 

Este instrumento que se presenta en esta propuesta trata de resumir todos los 

requisitos para una implementación exitosa de un programa de aprendizaje en 

servicio.  A través de una lista de evaluación como esta se quieren organizar 

las actividades y acciones inmediatas para que los programas de Service 

Learning puedan manejarse y mantenerse eficientemente. 

Finalmente, para la implementación de esta propuesta, se presenta el siguiente 

cuadro con el cronograma de actividades para la implementación de la PMO y 

de las actividades de aprendizaje en servicio: 
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Cuadro 9: Cronograma de Implementación de Actividades de Service Learning 
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5. CONCLUSIONES 
 

Es responsabilidad de las instituciones de educación superior de la región, formar 

profesionales sensibles comprometidos, activos y participativos, capaces de 

responder a las demandas de una sociedad compleja e inequitativa. En ese 

sentido, se está viviendo un momento privilegiado a nivel regional, en el que la 

convergencia de voluntades políticas, iniciativas de las instituciones educativas y 

apoyo de las organizaciones de la sociedad civil están contribuyendo a promover 

la solidaridad como una pedagogía eficaz para mejorar la calidad educativa y 

contribuir a una mejor calidad de vida en las comunidades.  

 

Por esto, en este trabajo, se presentaron  modelos de universidades que cuentan 

con proyectos de Service Learning que demuestran que esta modalidad de 

programa puede ser el ejemplo para el futuro de los programas de intercambio 

académico internacionales. De acuerdo a la investigación, las experiencias de 

“service learning” deben aprovechar dos elementos primarios que son necesarios 

para crear un impacto real dentro de una comunidad: 1) el entendimiento de  la 

misión, filosofía, supuestos, estructuras y gobierno, y las condiciones de las 

personas a las que sirven; y 2) deben caracterizarse como sociedades ya que los 

estudiantes aprenden de la agencia de servicio así como de la comunidad, 

además de obtener un compromiso, tiempo y habilidades para entender las 

necesidades humanas. Es importante destacar que el éxito de los programas de 

“service learning” se miden no solamente por lo que aprende el estudiante sino 

también por el valor del trabajo hacia la comunidad que sirve. 

 

En resumen, se concluye que los programas de “service learning” internacional 

deben contar con las siguientes cualidades: 

 Enriquecer el aprendizaje de las materias académicas con teoría que se 

prueba en el campo y se mide en un contexto cultural.  

 Promover el entendimiento intercultural e internacional. Service learning 

mejora la conciencia global y la ciudadanía socialmente responsable. 
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 Desarrollar en los estudiantes la madurez, el auto-crecimiento personal, la 

evaluación de creencias y valores, y la responsabilidad cívica, dentro del 

contexto de la comunidad y sus necesidades. 

 Desarrollar capacidades de liderazgo mientras aprenden a trabajar en 

equipo con la comunidad.  

 El éxito de un viaje de “service learning” depende mucho de las relaciones. 

El impacto a largo plazo en las comunidades es difícil de medir pero los 

socios en estas comunidades sienten que reciben beneficios intangibles, 

cambios de percepción y de estereotipos, creación de relaciones y 

amistades, y en algunos casos, beneficios tangibles como donaciones de 

bienes y apoyo financiero para proyectos. 

 

En este trabajo, se hizo un análisis sobre las estructuras institucionales que 

pueden sostener y apoyar el “service-learning” y otras formas de compromiso 

cívico y comunitario. Además, se definieron algunas figuras o estructuras 

existentes en universidades que cuentan con proyectos de Service Learning.  

 

Finalmente se hizo una propuesta para crear la oficina de proyectos que maneje 

los proyectos de Service Learning que se promoverán internacionalmente en la 

Universidad Bilingüe. De acuerdo a las investigaciones analizadas en el trabajo, se 

destacó que la forma más adecuada de administración de la actividad 

internacional es una gestión centralizada en una oficina o centro  responsable de 

la coordinación del conjunto de los esfuerzos encaminados hacia ese fin.   Se 

pudo concluir que la centralización facilita la instalación de bancos de datos y la 

formación de una memoria institucional para que no haya duplicidad en los 

acuerdos, compromisos y costos. Además, permite crear un equipo de 

especialistas en cooperación internacional que puedan asesorar a las autoridades, 

académicos, estudiantes y administrativos.  

 

Se sugirió que dicha oficina sea en un nivel jerárquico adecuado en el 

organigrama, siendo recomendable que esté en el segundo nivel, dependiendo del 
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rector o de la máxima autoridad de la universidad. El carácter horizontal de la 

dimensión internacional y la necesidad de interactuar con los responsables de 

otras funciones universitarias, determinan que el responsable de la unidad deba 

estar al mismo nivel jerárquico y formar parte del máximo órgano directivo del 

gobierno universitario para tener acceso a la toma de decisiones. 

 

Otra propuesta importante que se pudo generar de este trabajo, fue la creación de 

un comité para la internacionalización, del que formen parte los responsables de 

las otras funciones universitarias y de la administración. Los objetivos de este 

comité son asegurar la coparticipación en el diseño de las políticas, la implicación 

en su implementación y la coordinación de las acciones. De acuerdo a la 

investigación, es responsabilidad de este comité definir lineamientos y criterios 

claros, mecanismos flexibles y operativos para ello; conocer la oferta disponible de 

fuentes de financiamiento para relacionarla con los requerimientos institucionales, 

e identificar proyectos que cumplan los requisitos de los ofrecimientos de 

financiamiento de organismos nacionales e internacionales. La gestión de 

proyectos internacionales debe resultar en un mejoramiento de la capacidad 

institucional respecto de sus actividades científicas y tecnológicas. 

 

El tipo de actividades que se pueden realizar varían de acuerdo a la misión y 

objetivos de la universidad y pueden ser tan diversas que el primer paso para fines 

de esta propuesta será reunir a los grupos interesados, estudiantes y 

comunidades para hacer el análisis de sus necesidades para presentar una 

propuesta específica. La selección de las actividades se hará con vistas a lograr 

aprendizajes significativos y un servicio eficaz. En este sentido, se concluye que 

es importante relacionar cada actividad con un resultado esperado y con los 

recursos humanos y materiales. La calidad de la práctica del aprendizaje-servicio 

estará directamente vinculada al proyecto. 

 

Con respecto a la metodología para el seguimiento y evaluación de proyectos de 

Service Learning, se presentaron propuestas como la de un  “itinerario” para 
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indicar una serie de pasos a dar para facilitar la puesta en marcha de un proyecto. 

En este tipo de experiencias se ponen de manifiesto diversos procesos que 

atraviesan su desarrollo: 1) el proceso de reflexión, 2) el proceso de 

sistematización, y 3) el proceso de evaluación. Se presentaron evaluaciones de 

programas de Service Learning que han explorado los factores que se asocian 

más comúnmente con el éxito de las sociedades con comunidades. En resumen, 

estos factores incluyen: planeamiento en conjunto, un sentido genuino de 

reciprocidad, definiciones claras de los roles y las actividades, una orientación 

completa al estudiante además de su proceso de preparación, y constante 

comunicación con un punto de contacto primario de cada parte. Las evaluaciones 

encontraron que, para que las instituciones construyan su capacidad alrededor del 

aprendizaje en servicio, necesitan definir claramente sus misiones y metas; 

generar apoyo multinivel; invertir en el desarrollo de los profesores; crear 

sociedades a largo plazo con las comunidades; e integrar el aprendizaje en 

servicio en las estructuras administrativas, las políticas de la institución y en su 

curriculum. 

 

Finalmente, en la implementación de proyectos de Service Learning, se planteó 

que en las empresas existe la necesidad de una PMO como un conector 

organizacional de la oficina internacional con la estrategia de negocios. El valor 

que dan los proyectos de la oficina internacional como apalancador de la 

estrategia se logra a través de un portafolio de proyectos y un plan claro y 

proyectado a varios años. Los objetivos de la PMO deben estar ligados a los 

objetivos estratégicos de la organización. La PMO actúa como un punto focal de 

los proyectos y programas y crea una consistencia de la práctica de la gerencia de 

proyectos. Además la PMO trata de asegurarse de la entrega de los resultados 

prometidos a tiempo y dentro del presupuesto. En esta sección, se presentaron 

formularios y herramientas para el manejo de programas de Service Learning, 

además, de un cronograma de tiempo y recursos para la implementación de la 

PMO para Service Learning. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

La recomendación principal en este trabajo es la creación de una oficina 

independiente de la estructura de la universidad, siguiendo el modelo de la 

Universidad de Alicante, con una oficina independiente que se maneja como una 

unidad de negocio, presidida por un Vicepresidente de Relaciones Internacionales. 

De esta forma, mantiene comunicación directa con las entidades académicas y 

tiene poder para la toma de decisiones y para la representación de la oficina con 

instituciones internacionales. 

 

La oficina de proyectos de Aprendizaje en Servicio (Service Learning) será una 

combinación de oficina internacional con cooperación internacional. La misma 

debe tener un papel activo en la elaboración y planeación  siguiendo las funciones 

básicas de liderazgo, de fomento, de apoyo, promoción y coordinación institucional 

de los programas de aprendizaje en servicio (comunitarios) que se ofrecerán a 

nivel internacional. Esta oficina debe trabajar de cerca con los líderes y 

responsables académicos, ofreciendo asesoría y apoyo directo a las unidades 

académicas, a los profesores, investigadores y estudiantes, en sus áreas 

respectivas. Al tener la oficina de vocación con el servicio, deberá coordinar los 

programas de “trabajo comunitario universitario” (TCU) que se organizan en la 

universidad para que se puedan promover internacionalmente.  

 

Se recomienda crear un comité para la internacionalización, del que formen parte 

los responsables de las otras funciones universitarias y de la administración. Los 

objetivos de este comité serán asegurar la coparticipación en el diseño de las 

políticas, la implicación en su implementación y la coordinación de las acciones. 

Será responsabilidad de este comité definir lineamientos y criterios claros, 

mecanismos flexibles y operativos para ello; conocer la oferta disponible de 

fuentes de financiamiento para relacionarla con los requerimientos institucionales, 

e identificar proyectos que cumplan los requisitos de los ofrecimientos de 

financiamiento de organismos nacionales e internacionales.  Lo importante de la 
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estructura que se definió, es que el responsable de la PMO debe mantener 

comunicación estrecha con todas las áreas estratégicas de la administración, dado 

que la internacionalización debe estar en todos los sectores y actividades de la 

universidad. 

 

El organigrama propuesto para esta oficina y su incorporación dentro de la 

estructura organizacional de la universidad se presentó en este trabajo. 

Adicionalmente, se recomienda crear el Comité de internacionalización que deberá 

incluir a todas las áreas académicas, de investigación y servicios estudiantiles y 

podrá servir como asesor de la Oficina de Educación Global. La misma servirá 

para mantener a todos las instancias informadas sobre los proyectos y programas 

que se manejan en la Oficina de Educación Global o las que se están organizando 

en las diferentes facultades. La oficina deberá servir como consultor y gestor de 

los proyectos que se manejan en cada área académica y debe coordinar los 

convenios, compromisos legales y relaciones internacionales que se generan de 

los mismos. Para eso, en este trabajo, se presenta la estructura completa 

incorporando al Comité de Internacionalización como un comité asesor y a la 

Oficina de Educación Global como una PMO para el manejo de proyectos de 

Service Learning. 

 

Para la identificación de las actividades de los programas de Service Learning y 

evaluaciones de las mismas se presentaron varios formularios y herramientas. 

Además, algunas recomendaciones más importantes que se proponen para 

generar las actividades específicas de Service Learning son: 

 Acercarse a los profesores que ya están trabajando con las comunidades. 

 Aprovechar las otras habilidades del profesorado como experiencia en el 

desarrollo de instrumentos de evaluación. 

 Invitar a profesores, departamentos y estudiantes a las comunidades en 

tours o a ver el aprendizaje en servicio en acción. 

 Crear grupos de apoyo o programas de consejería para los profesores que 

ya están involucrados en proyectos de aprendizaje en servicio. 

 Diseñar seminarios y retiros para capacitar a los profesores en habilidades 

de colaboración en ambientes no tradicionales, compartiendo con expertos 
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sobre métodos de manejo de documentación de proyectos de aprendizaje 

en servicio. 

 Ayudar a las Facultades de la universidad en el desarrollo de Acuerdos de 

Socios comunitarios con resultados específicos, requisitos de recursos, 

planes de comunicación y expectativas de documentación y evaluación. 

Este es el punto que le corresponde a la PMO de Service Learning que se 

presenta en esta propuesta. 

 Finalmente, se debe desarrollar un sistema de recompensas creativas, 

como por ejemplo, referencias para los evaluadores, viáticos por viajes, 

prestamos pequeños, o apoyo con la administración para proveer los 

recursos para compensar el tiempo adicional que se dedica a preparar los 

cursos de aprendizaje en servicio.  
 

La selección de las actividades se hará con vistas a lograr aprendizajes 

significativos y un servicio eficaz. En este sentido, es importante relacionar cada 

actividad con un resultado esperado y con los recursos humanos y materiales. Es 

por esto que se debe hacer una vinculación curricular del proyecto, distinguiendo 

con claridad los contenidos que se aprenderán y se pondrán en juego con su 

ejecución. Se sugiere identificar las asignaturas y áreas del conocimiento y 

también indicar de la forma más concreta posible cada contenido. En algunos 

casos, hay buenos proyectos de aprendizaje-servicio que incluyen un listado o un 

cuadro de contenidos, que permiten visualizarse con claridad. A su vez, las 

actividades permitirán la adquisición de cada uno de los contenidos y verificar que 

sean coherentes con la propuesta de evaluación de aprendizajes. La distribución 

temporal se puede exponer en un cronograma compatible con el calendario 

escolar.  

 

En cualquier proyecto se deben indicar los responsables, tanto del desarrollo de 

actividades específicas como de la ejecución en general. En el caso de un 

proyecto de aprendizaje-servicio hay que distinguir: 1) el protagonismo de los 

estudiantes en cada paso del proyecto; 2) la participación de los padres y de otros 

miembros de la comunidad; 3) el lugar que ocupan los docentes; 4) el papel de los 

directivos y 5) el rol de los miembros de organizaciones de la sociedad civil, 

gubernamentales o empresariales. Para fines de esta propuesta, se deberán hacer 
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alianzas con organismos e instituciones y asegurarse de que las metas 

instituciones y la misión estén alineadas con las actividades de aprendizaje en 

servicio.  

 

Adicionalmente, algunas recomendaciones que presentan expertos en esta área 

con respecto al desarrollo e implementación de las actividades son las siguientes:  

1. Establecer métodos de comunicación 

2. Identificar métodos para rendición de cuentas 

3. Desarrollar un plan de administración de riesgos 

4. Desarrollar un plan de evaluaciones para los socios:  

 

En la etapa de implementación de las actividades de proyectos de Aprendizaje en 

Servicio, esta oficina deberá administrar los recursos del proyecto, mantener las 

metodologías, estándares y procedimientos, y desarrollar, seleccionar y mantener 

herramientas de gerencia de proyectos como plantillas y métricas. Además, esta 

oficina deberá proveer entrenamiento en la gerencia de proyectos a las facultades, 

Decanos o Directores, que así lo requieran. Es la casa de los gerentes de 

proyectos, donde ellos encontrarán el respaldo necesario para administrar sus 

proyectos dentro del plazo, costo y calidad requeridos, por medio de la utilización 

de métodos y procesos de planeamiento, seguimiento y control. 

 

Los principales procesos o actividades que esta PMO realizará deben contemplar 

herramientas centralizadas, métodos y plantillas, cronogramas maestros, comités 

de calidad, análisis de riesgos, control de reportes y administración, seguimiento y 

control, métricas, reportes de status, comunicaciones, administración de calidad, 

entrenamiento y orientación, administración de los problemas, del alcance de los 

proyectos planteados y el control de los cambios. 

 

Adicionalmente a las herramientas de control de los procesos, debe existir una 

estructura de gobierno, liderazgo y protocolos de comunicación entre las 

facultades para el manejo eficiente de los proyectos. Por eso, en este trabajo, se 
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propuso una Matriz de Roles y Responsabilidades una lista de reportes necesarios 

para manejar los proyectos de Service Learning que se promueven  

internacionalmente. La recomendación  es la de administrar los proyectos 

establecidos en la lista de intereses como si fueran proyectos individuales y como 

iniciativas que hacen parte de todo el plan de mejoramiento. La Oficina de 

proyectos para programas de Service Learning deberá coordinar con todos los 

procesos de administración de la organización; dar el soporte incremental de los 

objetivos planeados y definidos en el Plan Estratégico de la universidad; y ser un 

instrumento que pueda usar  la Rectoría y los Vicerrectores para el cumplimiento 

de los proyectos que requieren. 

 

En resumen, las principales recomendaciones para llevar a cabo la 

implementación de esta PMO, es de llevar la ejecución en diferentes fases de la 

siguiente forma:  

1. Dar el soporte a la transición de una cultura de proyectos a través de una 

estructura de organización que favorezca la administración de los mismos y 

el tipo de proyecto que se maneja. 

2. Tener una descripción de las funciones, roles y responsabilidades clara y 

bien comunicada a todas las Facultades en el momento en que presenten 

proyectos. 

3. Hacer una evaluación del desempeño de los proyectos y contar con una 

retroalimentación constante para el mejoramiento de los mismos. Para esto, 

deben existir sistemas para la gestión de la calidad que se apliquen en el 

seguimiento de los programas de Service Learning.   

4. Para la gestión de los recursos humanos, deben existir estrategias de 

reconocimiento, premios y planes de compensación, así como sistemas de 

comunicación a través de reportes. 

5. La implementación deberá considerar a los gerentes de proyecto y equipos  

como el staff del PMO,  Decanos y Directores de las facultades, y los 

recursos de los proyectos, así como los costos que se requieran para los 

mismos. 
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8.  ANEXOS 
 

ANEXO 1: ACTA DEL PROYECTO 
 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 

22-06-09 Propuesta de Implementación de una oficina de 
administración de proyectos para los programas de servicio 
comunitario internacional (International Service Learning) en 
una universidad. 

Areas de conocimiento / 
procesos: 

Area de aplicación (Sector / Actividad):  

Administración de proyectos Educación superior a nivel internacional 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

junio 2009 Junio 2010 

Objetivos( general  y específicos) 

Objetivo general: 
Desarrollar una propuesta para la Implementación de una oficina de administración de proyectos 
para los programas de Servicio Comunitario Internacional en la Universidad Bilingüe. 
 
Objetivos específicos:   

 Conocer modelos y buenas prácticas de diferentes universidades  para proyectos de servicio 
en aprendizaje 

 Definir la estructura organizativa que debe tener la universidad para la implementación de la 
oficina y administración de los proyectos comunitarios internacionales.  

 Definir las posibles actividades que se pueden desarrollar en un programa de servicio 
comunitario internacional. 

 Definir la metodología de seguimiento y evaluación que debe utilizar el personal de la oficina 
para administrar los proyectos comunitarios internacionales en la universidad. 

 Plantear una estrategia de implementación de la oficina  de administración de proyectos para 
llevar a cabo los programas de servicio comunitario internacional (International Service 
Learning). 
 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 

Actualmente existe una carencia de una oficina que organice, administre, y coordine los proyectos 
comunitarios  que se pueden promover internacionalmente. El fin principal de esta oficina es 
asegurarse de que los proyectos comunitarios logren concretarse y que se les dé un seguimiento 
desde su planificación hasta su cierre.  
 
Por falta de una estructuración fundamentada en los principios básicos de la Administración de 
proyectos, la universidad no ha podido evaluar cuales proyectos pueden ser auto-sostenibles y que 
puedan generar beneficios sociales a comunidades específicas. Además, el proceso de generación 
de los proyectos comunitarios que se pueden ofrecer a entidades, universidades e instituciones 
internacionales no se ha podido establecer por la falta de un ente o persona que lleve el seguimiento 
y que evalué los proyectos que se pueden desarrollar.   
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Una vez definida la metodologìa y la estructura para administrar los proyectos,  se podràn  ofrecer 
programas de “Service Learning” a organismos internacionales que puedan venir a Costa Rica y 
apoyar proyectos comunitarios con la universidad.  
 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del 
proyecto 

 
Una propuesta de estructura y la metodología para que se puedan manejar proyectos comunitarios 
en una oficina de International Service Learning en la universidad.  
Específicos: 
Organigrama de la estructura de la oficina de proyectos para programas de servicio comunitario 
internacional. 
Cronograma de tiempo para implementación de proyectos de Service Learning. 
Posibles actividades que se pueden desarrollar en programas de Service Learning. 
Herramientas para el  seguimiento y evaluación de los proyectos que se generarán. 
Estrategia de implementación de una oficina de proyectos para manejar programas de servicio 
comunitario internacional. 
 

Supuestos 

 Se cuenta con los recursos financieros departe de la universidad para crear la Oficina y 
desarrollar los proyectos. 

 No se abarcará la implementación de la Oficina de International Service Learning en este 
proyecto. 

 No se hará presupuesto de proyecto en este trabajo. 

 No se presentará propuesta de aprovisionamiento de equipos en este proyecto. 

 La Junta Directiva de la universidad apoyará el seguimiento y las recomendaciones de buenas 
prácticas para desarrollar una Oficina de International Service Learning(ILS) que demandará 
recursos financieros y humanos. 

 Las comunidades estarán de acuerdo en recibir aportes y apoyo de entidades internacionales. 

 Los administrativos y profesores estarán dispuestos a apoyar los trabajos que se deben realizar 
fuera de la Universidad cuando sea necesario. 

 Los extranjeros, estudiantes o investigadores que vienen a participar en los proyectos 
comunitarios deberàn pagar una matrìcula y unos gastos a la universidad para ayudar a financiar 
la organizaciòn de los programas. 

 

Restricciones 

 Los procesos internos financieros y administrativos aun no serán modificados de forma directa e 
integral. 

 Los programas de estudio que se incorporan con los proyectos se deberán crear desde el 
principio. 

 El presupuesto aprobado par adesarrollar los el programa de Service Learning no se puede 
calcular ya que dependerá de fondos internacionales que se generen en la gestión. 

 El programa debe crear sus propios indicadores de efectividad y progreso. 

 No se aceptarán proyectos que no tengan un adecuado plan según las mejoras prácticas en 
administración de proyectos del PMI. 



79 

 

 

 La universidad se reserva el derecho de escoger las comunidades que se verán beneficiadas 
con los programas. 

 El programa debe crear un ente fiscalizador y director de las donaciones completamente 
independiente de la universidad y deberá administrar los fondos de acuerdo a las normas 
establecidas para proyectos internacionales. 

 El programa debe ser auto-sostenible y no existen fondos para iniciar el programa. Los primeros 
fondos se deben gestionar con instituciones y las mismas exigen un tiempo que puede atrasar la 
ejecución del programa. 

 

Información histórica relevante 

La universidad, fundada el 21 de octubre de 1987, mediante sesión No.101-87 del CONESUP,  inicia 
labores en 1988; con una sede central ubicada en San José, Costa Rica. Esta institución nace para 
impulsar el desarrollo social mediante el conocimiento, la ciencia y la tecnología; partiendo de dos 
orientaciones básicas: 

 La innovación en las metodologías de enseñanza  aprendizaje 

 La flexibilidad en la estructura administrativa 
Desde su concepción, la Universidad fomenta conocimientos y destrezas para las diversas 
profesiones ya existentes y a la vez diseña e introduce innovadores programas para ampliar la 
calidad, equidad y cobertura de los servicios profesionales requeridos para el desarrollo de 
Latinoamerica. Ha venido desarrollando programas para estudiantes extranjeros y quiere iniciar sus 
proyectos comunitarios con estos estudiantes. 
 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

Cliente(s) directo(s): Universidades en Estados Unidos y Europa. Investigadores y ONG´s 
interesadas en programas de “service learning”  
Cliente(s) indirecto(s):  Organismos internacionales que se dedican a proyectos comunitarios y 
entes donantes de recursos para apoyo de las comunidades. 
 

Aprobado por: 
Manuel Alvarez C. 
 

Firma: 
 

Hecho por:  
Maureen Villalobos 

Firma: 
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ANEXO 2: EDT 
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ANEXO 3: Cronograma para el desarrollo del PFG 
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Adenda a Anexo 3: Actualización del Cronograma para el 
Desarrollo del PFG: 

 
IV Capítulo: Desarrollo 55d mié 17/02/10 mar 04/05/10 

Guía de trabajo y desarrollo 
de tema con Tutor 

45d mié 17/02/10 mar 20/04/10 

Aprobación Final del PFG 10d mié 21/04/10 mar 04/05/10 

Asignaciòn de Lectores 6d mié 05/05/10 mié 12/05/10 

Solicitud de Asignación 3d mié 05/05/10 vie 07/05/10 

Asignación  2d lun 10/05/10 mar 11/05/10 

Comunicado de asignación 1d mié 12/05/10 mié 12/05/10 

Envío de PFG a Lectores 2d jue 13/05/10 vie 14/05/10 

Trabajo de Lectores 19d? lun 10/05/10 jue 03/06/10 

Lector 1:Revisión PFG 7d lun 10/05/10 mar 18/05/10 

Envío de Informe de Lectura 1d? mié 19/05/10 mié 19/05/10 

Lector 2:Revisión PFG 7d lun 10/05/10 mar 18/05/10 

Envío de Informe de Lectura 1d? mié 19/05/10 mié 19/05/10 

Revisión Informes de 
Lectores 

3d jue 20/05/10 lun 24/05/10 

Envío de Contestación 
informe de lectores 

5d mar 25/05/10 lun 31/05/10 

Solicitud de fecha de 
Defensa 

2d mar 01/06/10 mié 02/06/10 

Aprobación fecha de 
Defensa 

1d jue 03/06/10 jue 03/06/10 

Defensa 0d jue 03/06/10 jue 03/06/10 
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ANEXO 4: Entrevista a Directores del PMO en Universidad de 
Alicante 

 

 Cuál es el organigrama de la oficina de proyectos? 

 ¿Cómo se escoge y aprueba el tipo de proyecto que se maneja en la oficina?  

 ¿Cuánto tiempo le tomó a la oficina de proyectos su implementación, desde que se 

planteó la idea hasta que se inició con el primer proyecto? Por favor, dar un estimado 

de tiempo necesario para la implementación inicial de la oficina. Adjuntar cronograma 

estimado que se utilizó en el momento de la implementación(solo si está disponible)  

 Se desarrollaron procedimientos o manuales para la oficina de proyectos? O se usan 

los establecidos por organismos internacionales? Si es así, favor enlistar los 

procedimientos o manuales que se tuvieron que desarrollar 

 Puede enlistar los reportes que se utilizan para la gestión de la comunicación con las 

Facultades o departamentos de la Universidad de Alicante (reportes internos) y los que 

se utilizan para comunicación hacia otras entidades que trabajan en proyectos con la 

oficina (reportes externos). Adjuntar formularios si se tienen disponibles. 

 Cómo se define cuantas personas deben trabajar en cada proyecto? Adjuntar el 

formulario o cuadro que usan para el cálculo o la gestión del recurso humano 

necesario para cada proyecto. 

 Como se maneja la relación financiera y comunicación de las finanzas de la Oficina de 

proyectos con la universidad? Es un ente independiente financieramente? Si es así, 

cuál es la estructura administrativa-financiera? (ej. quién lleva control de dineros, 

contabilidad,etc) Cuáles informes se deben presentar a la universidad para el control 

de los fondos que se manejan en la oficina .Favor adjuntar ejemplos de algunos 

formatos de informes. 
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ANEXO 5: Formulario para la evaluación de los socios 
comunitarios 

 

Formulario para la evaluación de socios comunitarios 
This partnership assessment tool is a resource that can be used to measure the success of your 
partnership. Please review the instructions below. This tool can be completed by individual 
partnership members or as a group. Permission to reprint and adapt this tool was approved by the 
author, Mike Winer (Email: 4results@seeingresults.com).  
 
Background:  
Partnerships are mutually beneficial and well defined relationships entered into by two or more 
individuals to sustain results that are more likely to be achieved together than alone. Whether you 
are just beginning or are already engaged in a partnership, this tool will pinpoint the strengths your 
partnership can build upon and the areas where you are challenged.  
 
Instructions:  
Evaluate your partnership by rating the strength of various qualities in your work together. Use scores of 1 - 4, where 1 = low 
and 4 = high.  
If the statement is true all or most of the time, score it "4". If the statement is often true, you may score it a "3". If the 
statement is only occasionally true, you may score it a "2", and if the statement is rarely if ever true of your work together, 
score it a "1". You use the score "0" when you don't know the answer.  
Please note: The answer sheet is numbered vertically and corresponds to the question sheets.  
Scale01234 
Sample Responses: Rarely if ever true. Occassionally true.  Often true. Don't know. True all or most of the time.  
 

1. The person or people who started or are starting our partnership have an initial vision that is clear to each 
of us.  

2. We believe we are asked to be in this partnership because we bring diverse cultures, backgrounds, 
resources, and skills.  

3. We ask people outside of our usual work groups and power structures to be in this partnership because 
they have something important to contribute.  

4. We do a good job of honestly telling others what we want from this partnership both personally and for our 
organizations.  

5. We have someone to convene meetings who is skilled in group process and helps us maintain a balance 
of power among partners of the partnership.  

6. Our meetings are effective because everyone usually participates in discussions, making decisions, 
taking action, and tracking our achievements.  

7. Our joint vision statement is unique from the mission statement of each of the individual organizations we 
represent.  

8. Our joint vision is supported by every organization we represent.  
9. Our partnership has an agreed upon mission, values, goals, and measurable outcomes.  

10. We have a quick and easy way to convey the essence of our vision to others.  

11. We list specific results we want from our work together that are measurable.  

12. Before taking any action, we lay out a game plan for eliciting support from key stakeholders.  

13. We evaluate ourselves by reviewing what we've accomplished and the ways we work together 
toaccomplish those things.  

Edited by Sarena D. Seifer and Kara Connors,Community-Campus Partnerships for Health 35 for Learn and Serve 

America’s National Service-Learning Clearinghouse Faculty Toolkit for Service-Learning in Higher Education  
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ANEXO 6: Ejemplo de Acuerdo de Socio Comunitario 

 

Sample Service-Learning Partnership Agreement  
NAME OF COMMUNITY PARTNER:  
Goodwill Industries  
Indianapolis, Indiana  
NAME OF SCHOOL:  
Indiana University School of Dentistry (IUSD)  
PURPOSE:  
Indiana University School of Dentistry plans to provide service-learning experiences for dental 
students that will fulfill learning objectives and provide service that meets a true community need. 
The Community Partner, Goodwill Industries, has a facility and willingness to provide experience for 
students. Both IUSD and Goodwill Industries believe that the experience for students can be 
mutually beneficial to the agency, the school, and the students.  
The School (IUSD) Shall:  
1. Provide a faculty member who will be responsible for facilitating and evaluating the educational 
experience. The faculty member will also serve as the primary communication link between 
Goodwill Industries and IUSD.  
2. Have written objectives and guidelines for the experience desired.  
3. Instruct the student in understanding his/her role in this experience, as follows:  

 Be supervised by the appropriate personnel, as designated by the agency and mutually 
agreed by IUSD.  

 Engage in 4-6 hours of service activities that will have direct contact with the clients of 
Goodwill Industries. These activities are for the purpose of learning about the assets and 
challenges of this population.  

 Participate in identifying approximately six clients of Goodwill Industries who are in need of 
dental services and have no other access to such services. 

 Provide the needed dental services, or arrange for appropriate IUSD personnel to provide 
that service at IUSD, through funding allocated by the West Foundation. 

 Expect no remuneration for his/her educational experiences. Obtain written permission from 
Goodwill Industries before publishing any material related to the student experience at the 
agency. 

Goodwill Industries Shall:  
1. Provide orientation to the dental students that will include information about:  

 History, structure, mission, funding of the agency and the policy or political process that 
supports its existence.  

 Characteristics of the clients who are served by the agency, including assets and 
challenges related to their social, physical, and financial existence, as well as other 
information deemed to be pertinent to the students’ understanding of the clients.  

2. Provide a resource person (mentor) who will assist the IUSD faculty member in guiding the 
students’ learning experience and will participate in evaluating students’ involvement.  
3. Make service roles available to the students who will have direct contact with the clients of 
Goodwill Industries.  
4. Provide the help of appropriate personnel, such as a social worker, to identify those clients with 
disabilities who are most in need of free dental services at IUSD through the Donated Dental 
Service Program.  
5. Have the right to terminate any student who is not participating satisfactorily or safely in this 
placement.  
6. Provide written notice to IUSD at least 90 days prior to the termination of this agreement.  
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ANEXO 7: Guías y Limitaciones para estudiantes de programas de 
Service Learning   California State University, Los Angeles 

 

The following handout provides guidelines for students involved in community-based programs. You 
may wish to refer to this handout particularly for orienting students to the course and expectations in 
community settings.  
More information about this document can be obtained by contacting the Office of Service-Learning 
at California State University-Los Angeles (CSULA). Additional forms created by the California State 
University-Long Beach Community Service-Learning Center can be found by visiting: 
http://www.csulb.edu/centers/cslc/forms/.  
 
As you begin your university service-learning placement work, please remember that you will be a 
representative of California State University-Los Angeles in the community. As such we ask you to 
carefully read and abide by the following guidelines created to assist you in having the most 
productive community service-learning experience possible.  
 
1. Ask for help when in doubt. Your site supervisor understands the issues at your site and you 
are encouraged to approach her/him with questions or problems as they arise. They can assist you 
in determining the best way to respond in difficult or uncomfortable situations. You may also consult 
your course instructor or the Office of Service Learning at CSULA.  
 
2. Be punctual and responsible. Although you are volunteering your time, you are participating in 
the organization as a reliable, trustworthy and contributing member of the team. Both the 
administrators and the people whom you serve rely on your punctuality and commitment to 
completing your service hours/project throughout your partnership.  
 
3. Call if you anticipate lateness or absence. Call your supervisor if you are unable to come in or 
if you anticipate being late. The site depends on your contributed services and will be at a loss if 
you fail to come in as scheduled. Be mindful of your commitment; people are counting on you.  
 
4. Respect the privacy of all clients. If you are privy to confidential information with regard to 
persons with whom you are working, i.e. organizational files, diagnostics, personal stories, etc., it is 
vital that you treat this information as privileged and private. You should use pseudonyms in 
referring to this information in your course assignments.  
 
5. Show respect for the agencies for whom you work. Placement within community programs is 
an educational opportunity and a privilege. Remember, not only are you serving the community, but 
the community is serving you by investing valuable resources in your learning.  
 
6. Be appropriate in attitude, manners, and appearance. You are in a work situation and are 
expected to treat your supervisor and others with courtesy and kindness. Dress neatly, comfortably, 
and appropriately (check your site for its conduct and dress codes). Use formal names unless 
instructed otherwise. Set a positive standard for other students to follow as part of CSULA’s 
ongoing service-learning programs.  
 
7. Be flexible. The level or intensity at the service site is not always predictable. Your flexibility to 
changing situations can assist the partnership in working smoothly and in producing positive 
outcomes for everyone involved.  
 
In addition to the above expectations, as a participant in your community service- learning 
experience, you are also responsible for the following limitations.  
NEVER…  

 report to your service site under the influence of drugs or alcohol.  

 give or loan money or other personal belongings to a client.  

 make promises or commitments to a client that neither you nor the organization can keep.  
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 give a client or organizational representative a ride in a personal vehicle unless the person is 
authorized for transport. DO NOT transport a child by yourself.  

 tolerate verbal exchange of a sexual nature or engage in behavior that might be perceived as 
sexual with a client or agency representative.  

 tolerate verbal exchange or engage in behavior that might be perceived as discriminating 
against an individual on the basis of age, race, gender, sexual orientation, or ethnicity.  

 
Other Safety Issues:  

 Keep your automobile a non-attraction. Do not leave items visible in the car’s interior. Place 
valuable articles in the trunk prior to arrival.  

 If you take the bus, be sure to know the route and the bus fare. In case of a breakdown or 

transportation problem, carry enough money to get home. Develop a community safety net of 

resources in your placement area. Get to know your supervisor at the agency. Ask her/him 

questions about the area and get suggestions on what you should do if you find yourself in 

trouble. Familiarize yourself with people, places and things in the area that can be of assistance 

in times of emergency (e.g. the location of phones, 24-hour stores, police station, etc.). Give the 

phone number of the agency where you’ll be serving to a roommate, friend, or relative before 

leaving for your placement site.  

 

I have reviewed these guidelines and limitations  

Print name: ____________________________________________________________  

Signature: ______________________________ Date: __________________________ 
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ANEXO 8: Acuerdo de Service Learning para Estudiantes 

 
Acuerdo de Service Learning para Estudiantes  

University of Washington School of Public Health and Community Medicine  
HSERV 595B Field Experience  

The Service-Learning Agreement  
The terms of the field experience and the obligation of all partners should be clearly understood and 
entered into by signature of agreement. The student, in consultation with the faculty supervisor and 
site supervisor, initially designs the Service-Learning Contract to incorporate these four facets.  
 
1. Service objectives  
2. Learning objectives  
3. Learning resources and strategies  
4. Evidence of accomplishment  
5. Criteria and means of validating evidence  
 
The Service-Learning Contract needs to provide fair measurement of the extent to which the 
interests of the three partners are served.  
The student is entitled to a meaningful practical learning experience that builds on prior experience 
and coursework  
The host agency is entitled to a responsible adult learner with a serious commitment to the agency's 
goals and to delivering a service or product of value to the agency  
The academic department is entitled to reasonable evidence that both sides of these commitments 
have been fulfilled before it gives the student a passing grade  
Details of the signed contract include:  
Statements of the student's service goals - objectives that clearly express the activities to be 
performed, the services to be provided, the end products expected and the conditions under which 
they will be demonstrated and evaluated  
Statements of the student's learning goals - objectives that clearly express the knowledge or skills 
expected and the conditions under which they will be demonstrated and evaluated  
The number of credits earned  
Expectations include attendance, punctuality and productivity  
The student's responsibilities - projects, academic assignments, meetings, readings, presentations, 
post-internship evaluations  
The site supervisor's responsibilities - host orientation, resources, training, projects, networking and 
career development activities, statement of successful completion and recommendation, post-field 
experience evaluations  
The faculty supervisor's responsibilities - curriculum, advise student, provide means for structured 
reflection upon and reporting of progress and results, sustain contact with site supervisor  
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ANEXO 9: Evaluación de Experiencia de Service Learning 
(Acuerdo del estudiante) 

 

This form should be completed after your interview with your site supervisor. 
Name_________________________________________________ Student #________________                           
Phone/e mail____________________________________________________________________  
Name of Agency/Project __________________________________________________________ 
Address________________________________________________________________________                              
Phone/e mail ___________________________________________________________________  
Your Primary Service Deliverables  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Your Primary Learning Objectives 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Your Primary Responsibilities and Duties 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
* See core agreement on pages 3 & 4.  

 
READ CAREFULLY:  
As a service learner, you are given the opportunity for a unique and valuable experience. To 
undertake in this assignment as a representative of the University of 
__________________________, your instructor and yourself, you must agree to  

 Fulfill your agreement as to your duties, hours and responsibilities to the best of your ability.  

 Be professional -- punctual, polite, and respectful of agencies’ policies, rules and 
regulations.  

 Respect the confidentiality of clients of the agency.  

 Give notification in advance if you must miss or be late for an agency appointment. If 
advance notification is impossible, call as soon as possible thereafter.  

 
I have read and agree to the agreement and the guidelines as outlined above.  
 
Student Signature        Date  
 
I have read the agreement and agree to supervise or provide supervision for the student 
above.  
 
Agency Supervisor        Date  
I have read the agreement and agree to provide consultation to the site supervisor and 
academic supervision to the student.  
 
Faculty Advisor        Date 

 
Edited by Sarena D. Seifer and Kara Connors,Community-Campus Partnerships for Health 56 for Learn and Serve 

America’s National Service-Learning Clearinghouse Faculty Toolkit for Service-Learning in Higher Education Edited by 

Sarena D. Seifer and Kara Connors,Community-Campus Partnerships for Health 57 for Learn and Serve America’s 

National Service-Learning Clearinghouse  



90 

 

 

ANEXO 10: Mapa para el Planeamiento y Evaluación de la 
Comunidad 

 

 
Unit 4 Handout: Community Asset Map  

This Community Asset Map can be used throughout the process of community planning and 
assessment. This map highlights the possible resources and assets that you may involve in the 
community and planning process. We strongly encourage you to visit the site of the Asset-Based 
Community Development Institute, located at the Institute for Policy Research at Northwestern 
University (http://www.northwestern.edu/ipr/abcd.html). A variety of workbooks and publications are 
available that provide direction in developing asset-based approaches towards community 
solutions. This handout showcases the many different assets that may be based in your local 
community.  

 

 
 
McKnight, J.L. and Kretzmann J.P. (1996). Mapping Community Capacity. The Asset-Based Community Development 
Institute, Institute for Policy Research, Northwestern University.  
Baker, S., Conrad, D., Bechamps, M., Barry, M., and Maiese, D., (eds.). (1999). Healthy People 2010 Toolkit: A Field Guide 
to Health Planning. Washington, DC: Public Health Foundation. 
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ANEXO 11: Checklist de componentes de acción para mantener un programa de Service 

Learning. 

 

 
Checklists 

 
The following checklist list provides key components or “action” items for sustaining your service-
learning course. Have you:  
 
□Learned about your campus and partners’ philosophy and mission?  
□Identified strategies to support faculty and their involvement in service-learning?  
□Identified strategies to encourage student support of and involvement in service-learning?  
□Fostered community support of and involvement in service-learning?  
□Identified centers or units on campus that support service-learning?  
□Implemented strategies that foster ongoing input and feedback among the partners?  
□Implemented strategies that foster accountability among the partners?  
□Built a source of internal and external financial support for your efforts?  
□Established a strong and broad network of supporters?  
□Marketed your service-learning course, its outcomes and successes?  
□Recognized and rewarded your partners?  
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