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FORMATO DEL PROYECTO

¿Qué es un proyecto de vinculación con la comunidad?
Los seres humanos somos seres sociales y ello significa que nuestro crecimiento y desarrollo está conectado a una
comunidad y a grupos amplios de personas. Esto implica que a medida que crecemos es necesario comprender y
empaparnos también de las problemáticas cercanas a nosotros. Idear un proyecto de vinculación es una invitación a
pensar en esas problemáticas e imaginar una alternativa que contribuya en su solución para nosotros, para nuestras
familias, amigos, vecinos y vecinas.

Muchas veces podremos decir ¡Ah, este problema lo tiene que solucionar el gobierno o mi municipio! Y sí, eso puede
ser real pero es importante reconocer que todos y todas desde donde nos encontramos podemos contribuir con una
pieza para solucionar ese problema. Por ejemplo, al pensar en la seguridad vial en nuestros barrios diremos ¡El
Municipio debe señalizar mejor las vías!, pero desde tu parte puedes pensar en un proyecto que concientice a tus
vecinos sobre el respeto al peatón o al ciclista.

Al realizar este proyecto de vinculación te invitamos a hacerte esa pregunta ¿Qué podría hacer yo para contribuir en la
solución de ese problema?

A lo largo de cada semana del PPE con Sportic hemos conversado y trabajado sobre varias habilidades sociales, y en
estas últimas semanas hablamos sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes llegamos al momento de ponernos
manos a la obra . Semana a semana te compartiremos instrucciones  en los PDF para avanzar con tu proyecto.

¿Cómo funcionaremos?
1. Tu mediador/a de aprendizaje te entregará este formato con las diferentes secciones del proyecto de

vinculación y con instrucciones para su elaboración.

2. Semana a semana (durante las siguientes 9 semanas) te enviaremos tips y recomendaciones para la

elaboración de cada sección.

3. Tendrás que identificar un problema sobre el que quieras pensar tu proyecto y sobre ese mismo problema

trabajaremos cada semana. No se podrá cambiar de problema cada semana.

4. Tip: te recomendamos revisar tus bitácoras de aprendizaje de las semanas 9, 10 y 11 dado que ahí trabajaste

en la identificación del potencial problema a trabajar.

5. Podrás realizar tu proyecto a mano o a computadora en el formato compartido.
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Armando  el rompecabezas: Mi  proyecto de vinculación

Sección 1: Título del  proyecto  de vinculación:

Pregunta guía: ¿Qué nombre le ponemos a nuestro proyecto?
Instrucción: Escribe un nombre creativo y representativo de tu proyecto. Esto lo haremos al final, luego de haber desarrollado
las secciones de la 2 a la 8.

Sección 2: Identificación y descripción del problema

Pregunta guía: ¿Sobre qué problema te gustaría trabajar? ¿Qué problema observas en tu comunidad y no te gusta?
Instrucción:

1. Puedes trabajar con el problema que hayas pensado durante las últimas 10 semanas y colocarlo acá.

2. Si antes no tenías claro el problema, puedes identificar un problema cercano a tu comunidad. Pregúntalo y

conversarlo con tu familia o amigos.

3. Tu problema puede estar vinculado al  cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes que revisamos

en las anteriores semanas

Tip: Revisa el trabajo realizado en tus bitácoras #9 #10 y #11

Ejemplos de problemas Derechos al que se encuentran vinculados
contaminación en el barrio Derecho a vivir en un ambiente saludable

violencia y discriminación en los espacios públicos Derecho a vivir en equidad de género y sin violencia

espacios inseguros para el desarrollo de actividades de
esparcimiento

Derecho al ocio y al uso del tiempo libre

espacios de toma de decisión en el barrio sin la participación de
niños, niñas y adolescentes

Derecho a la participación

Luego que has definido tu problema, Escribe  a continuación el problema que elegiste y enlista al menos 8 cosas  que te
permitan describir ese problema. ¿Dónde está? ¿A quién afecta? ¿Por qué es un problema? ¿Qué características tiene?

Nombra al problema:

Características del problema:

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sección 3: Ideación y justificación del proyecto

Pregunta guía: ¿Cómo imaginas el desarrollo de tu proyecto? ¿Por qué es importante y cómo ayudaría a mi comunidad o
barrio?
Instrucción:
Desarrolla 2 párrafos. En el primero explica a detalle cómo imaginas que podrías desarrollar tu proyecto, ¿Cómo sería? ¿Qué
harías?. En el segundo párrafo escribe porqué consideras que este proyecto es importante y ayudaría a tu barrio.

Parte 1: Describe ¿Cómo sería tu proyecto?¿Qué harías? Imagínalo
y  cuéntanos qué actividades te gustaría realizar. Este es un primer
punteo de las cosas que quisiéramos hacer.

Parte 2: ¿Cómo mi proyecto contribuiría al barrio?

Sección 4: Objetivo del proyecto

Pregunta guía: ¿Cuál es el propósito de mi proyecto?¿A quién o quiénes ayudaría mi proyecto?
Instrucción: Escribe el objetivo de tu proyecto.
Recuerda abordar tres preguntas ¿Qué harás?¿Cómo lo harás?¿Para qué lo harás”. El primer verbo debe ir en infinitivo (-ar,
-er, -ir). Ejemplo sobre como construir tu objetivo:

¿Qué harás? ¿Cómo lo harás? ¿Para qué lo harás
Desarrollar una campaña de
comunicación

a través de las redes sociales y una
charla

para mejorar el cuidado de los
parques.
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El objetivo de mi proyecto es:

Sección 5 Cuadro de actividades, cronograma y recursos

Preguntas guía: ¿Qué actividades quiero hacer? ¿Cuándo las voy a hacer? ¿Qué necesito?

Instrucción:

- En la columna de actividades enlista todas las actividades que quieres hacer. No es necesario llenar todos los cuadros

para actividades. El mínimo de actividades es 3 o 4.

- En la columna de cronograma define (tentativamente) en qué mes harías la  actividad. Márcalo con una X.

- En la columna recursos identifica que vas a necesitar para la actividad: personas (equipo), materiales o recursos

financieros.

Acá en la primera fila te ponemos un ejemplo de actividad:

Actividad
Cronograma Recursos necesarios: humanos, materiales,

financierosMes 1 Mes 2 Mes 3

Ejemplo:
Desarrollo de posters con mensajes que
concienticen sobre el manejo adecuado
de la basura.

x Papel, marcadores, internet para buscar los mensajes y
2 personas más para realizar los posters.

1.

2.

3.
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4.

Sección 6: Indicadores
Pregunta guía: ¿Cómo mediré el desarrollo de mi proyecto?
Instrucciones: los indicadores son termómetros que nos permiten saber qué conseguiremos en el proyecto. Te dejamos un
indicador como pista y te pedimos elabores 3 más. Pueden ser por ejemplo número de carteles producidos, número de
charlas realizadas, etc.

Nombre del indicador Dato
Indicador
ejemplo

Número de personas participantes
del proyecto

8 personas

Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3

Sección 7: Mis aprendizajes
Instrucciones: responde a las siguientes preguntas

- ¿Qué fue lo que más te gustó o disfrutaste al escribir tu proyecto de vinculación?

- ¿Cuál fue la parte más complicada?

- ¿Quiénes te apoyaron o a quiénes compartiste las ideas de tu proyecto?

Nombre del/ de la estudiante:___________________________
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Fecha en la que finalizó la escritura del proyecto ______________________
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