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III Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios

Introducción general

Este III Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios, una responsabilidad social compartida, ha reunido el esfuerzo
de más de 350 alumnos, profesores, directivos, voluntarios de la comunidad Tec y representantes de las organizaciones de apoyo
social con las cuales colaboramos en diversos programas de apoyo al desarrollo comunitario.

Para este congreso, se recibieron un total de 196 trabajos, de los cuales se seleccionaron 16 ensayos documentales, 20 postéis de
investigación, 6 proyectos de vinculación académica y 1 caso para la enseñanza de la formación social.

De la misma forma, los trabajos enviados representan a 20 campus del Tecnológico de Monterrey, destacándose con 89 trabajos el
Campus Monterrey, 19 del Campus Veracruz, 17 de Ciudad De México, 10 de Campus Laguna y 7 de Campus Santa Fe, por mencionar
algunos.

Para nosotros es importante destacar que hay representantes de la comunidad Tec quienes han participado entusiastamente en las
tres ediciones de este congreso, lo cual nos llena de satisfacción y orgullo, a la vez que enfatiza la importancia que tiene esta labor en
los espacios diversos de México.

Como en ocasiones anteriores, el III Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios contará con una conferencia
magistral, a cargo del ingeniero Samuel Kalisch Valdez, Presidente del Consejo Directivo del Centro Mexicano para la Filantropía, A.
C, comenzando de esta fonna con un espacio de reflexión y aprendizaje compartido.

Posteriormente, se abrieron tres mesas de exposición, "Educación y Capacitación", "Salud y Apoyo Social" y "Infraestructura
Comunitaria y Medio Ambiente"; donde los participantes de los programas seleccionados compartieron su experiencia de vida. Para
mantener la reflexión en tomo a la construcción de mejores programas de desarrollo social, se realizaron tres mesas de trabajo con
temas importantes como "Medios virtuales, espacios de aprendizaje y comunicación", "Relaciones Interinstitucionales: Cómo crear
y mantener los vínculos" y "Organizaciones civiles y sus respuestas estratégicas a las necesidades sociales". El programa de trabajo
del día terminó con la discusión en el Panel de Expertos, titulado "Responsabilidad Social Compartida ¿Cómo desarrollar una
ciudadanía solidaria?".

Ante la presencia de las máximas autoridades del Tecnológico de Monterrey, este Congreso ha cumplido una vez más con su
propósito: Crear un espacio de reflexión en torno a la construcción y fomento de los programas de formación social, que buscan no
sólo apoyar la formación integral de nuestros alumnos, sino también el desarrollo comunitario de México.

Gracias a todos ustedes por su valioso apoyo.

Ing. Ernesto Benavides Órnelas
Director
Formación Social
Sistema Tecnológico de Monterrey

Trabajos participantes (ordenados por categoría)

Nombre Campus Ensayo documental

Armando Petrikowski Fonseca Central de Veracruz La casa dieciséis

Axel Gutiérrez Zamora Morales Central de Veracruz La experiencia "Jimmy Cárter"

Raúl Montiel Juárez Ciudad de México Programa Incúbate

Laura García Rodríguez Blancas Eugenio Garza Lagüera Aprende jugando

Anjali Kishore Shahani Moreno

Griselda Cuevas Zambrano Irapuato Uno para todos y todos para México: ¡Proyecto 1A 1!

Juan Manuel Ramírez Ferrer Irapuato Piel de Ángel
Christian Velásquez Chia
Ana Paola Soberanes Várela
Griselda Cuevas Zambrano
Federico Jorge Abad Jiménez
Lie. Olga Mendoza
María de los Ángeles Rodríguez
Lie. Francisco J. Soberanes Jiménez
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III Congreso de Formación Social v Programas Comunitarios

Nombre Campus
Javier Eduardo Vázquez González Mazatlán

Profa. Juana Gaviño Contreras Mazatlán

Alejandra Lucía Rodríguez Maldonado Monterrey

Profa. María del Carmen Monterrey
Villarreal Erhard

Dra. Laura Melloni Monterrey

Pablo Alberto Sánchez Fernández Monterrey

Lie. Leticia López Villarreal Monterrey

Profr. Luis Manuel Domínguez Deanda Querétaro

Rolando Alonso González Romo
Alejandra Valdez García
Leonardo Gaytán Morales

Ing. Claudia Salinas Garza

Nombre
Dra. Dina Comisarenco Mirkin
Flavia González
María Fernanda Valencia Suárez
Elena Pérez Vega
Carlos Jorba Elguero
Alejandra Cecilia López Rosales
Ángel Alejandro Córdova Camacho
Enrique Alfonso Villalón Pina
Rodrigo Núñez de la Mora

Jorge Olmos Arrayales

David Sánchez Monroy

Juan Manuel Ramírez Ferrer
Christian Velásquez Chia
Ana Paola Soberanes Várela
Griselda Cuevas Zambrano
Federico Jorge Abad Jiménez
Lie. Olga Mendoza
María de los Ángeles Rodríguez
Lie. Francisco J. Soberanes Jiménez

Ing. Gisela Cante Reyes

Lie. Ana Delia García Ortiz

Saltillo

Tampico

Campus
Ciudad De México

Ciudad de México

Ciudad de México

Irapuato

Ensayo documental
Asociación femenina Pro-México, Escuela de artes y oficios

Lectura Crítica para activación de procesos
superiores de pensamiento

Abuetletec 2: "La tercera no es la vencida"

Masas modulares "Trébol'"

Infonne de la Primera Campaña Multidisciplinaria de Cierre
de Labio y Paladar Hendido y Distracción Osteogénica

Experiencias y opiniones acerca del
Servicio Social Comunitario

Formación Humana y Responsabilidad Social Corporativa
a través del Programa Educativo "Semillita"

Vinculación interinstitucional para el
desarrollo rural de Guanajuato

Arroyo "El Charquillo" en Saltillo, Coahuila:
Resultados del programa "Adopta un arroyo"

Trabajando juntos

Posters de Investigación
Ciclo Mural Belisario Domínguez de
Jorge González Camarena

Unión de Caserío, mujeres por el desarrollo: Un proceso
para generar una actividad económica responsable

Diseño de silla de ruedas activa para
la asociación vida independiente

Piel de Ángel

Puebla

Querétaro

Proyecto de Vinculación Académica con la Técnica de POL

Mujeres bordadoras de Tolimán
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Nombre Campus
Lie. María Del Socorro Fonseca Yerena Campus Monterrey

Nombre
Anakani Ocampo Auró
Nora Stephanie Aguí lar Velásquez

Claudia Contreras
Javier Calderón
Bianca Duran
Carlos Ruvalcaba
Jorge Tapia

Mariana Nathal
Silvia Ayala
Alberto Vargas
Alfredo García

Ana Paola Soberanes Várela
Juan Manuel Ramírez Ferrer

Adriana Zorrilla Cabada
Roel Méndez Guerrero

Campus
Ciudad de México

Ciudad Juárez

Ciudad Juárez

Irapuato

Laguna

M.C. Rubén Alejandro Marroquín Flores Monterrey
Ing. Karen Wong Pérez
Biol. Rosalinda Morales Montemayor

Claudia V. Terrazas
Roberto Macías G.
Andrés Martínez Sandoval

Armando Treviño Mata
David García Olmos
Roberto Quezada Olmos
David Guzmán Fidalgo

Juan Manuel González Villarreal
Carlos A. García Espinosa
José A. Rodríguez Balbuena

Sergio Fernández Lozada

Elsy Sairick
Diana Melina
Luis Mario Gutiérrez
Adriana Hernández

Lucia Cristiani
Esteban Osuna Eñuñuri
Ernesto Silva Hernández

Carmen Díaz García
Adoración Contreras Musiera
Stephanie Rullán Díaz

Carlos Duarte
Arturo Larrañaga

Monterrey

Monterrey

Monterrey

Monterrey

Monterrey

Choussy Monterrey

Monterrey

Monterrey

Casos para la enseñanza en formación social
Lavatodo

Proyectos de Investigación
Olimpiadas especiales: Ser especial es ser campeón

Diabetes, una vida dulce sin azúcar

Luchando por la vida, Fundación Rarámuri

Piel de Ángel

Vuelve a la escuela

Amigos de la naturaleza

Ecología de Murciélagos

Estufa Solar

Compromiso Ambiental en el Cielo Tamaulipas

Geofagia de la Cotorra Serrana Oriental

New Born Crib

Total pass

Kit de estimulación temprana

Asiento montable para personas con parálisis cerebral
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Melissa Mariel Garza

Nombre
Esmeralda Telles Flores
Lisset Gutiérrez Garza
Diana Marcela Rhi Sepulveda

Verónica Fuentes
Mayela Nieblas
Marcela Limón
Lucía Dávalos

Campus
Monterrey

Monterrey

Posters de Investigación
Descanset para embarazadas

Mesystem

Laura Narvaez

David Alejandro Bretón Silva
Josué Noé Carballo García
Osear Luis Chávez Cantú
María Teresa Tavel Molina

Reyna María Ramos F.

Ing. Blanca Marcela Aguirre

Monterrey

Monterrey

Monterrey

Sistema

Accesibilidad total

Abuetletec

Conductor designado

Nutretec-Abue
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Ensayos Documentales

Categoría: Educación.
Aprende jugando
Laura García Rodríguez Blancas y Anjali Kishore Shahani Moreno del Campus Eugenio Garza Lagüera

Lectura Crítica para activación de procesos superiores de pensamiento
Profa. Juana Gaviño Contreras del Campus Mazatlán

Formación Humana y Responsabilidad Social Corporativa a través del Programa Educativo "Semillita"
Lie. Leticia López Villarreal, egresada del Campus Monterrey

Categoría: Habilidades empresariales
Programa Incubatec
Lie. Raúl Montiel Juárez del Campus Ciudad de México

Vinculación interinstitucional para el desarrollo rural de Guanaiuato
Profr. Luis Manuel Domínguez Deanda del Campus Querétaro

Categoría: Higiene y salud
Piel de Ángel
Por Juan Manuel Ramírez Ferrer, Christian Velásquez Chia, Ana Paola Soberanes Várela, Griselda Cuevas Zambrano, Federico
Jorge Abad Jiménez, Lie. Olga Mendoza, María de los Ángeles Rodríguez, y Lie. Francisco J. Soberanes Jiménez del
Campus Irapuato

Informe de la Primera Campaña Multidisciplinaria de Cierre de Labio v Paladar Hendido y Distracción Osteogénica
Dra. Laura Melloni, colaboradora con el Hospital San José — Tecnológico de Monterrey

Categoría: Vivienda
La experiencia "Jimmv Cárter"
Axel Gutiérrez Zamora Morales del Campus Central de Veracruz

La casa dieciséis
Armando Petrikowski Fonseca del Campus Central de Veracruz

Categoría: Ecología y medio ambiente
Arroyo "El Charquillo" en Saltillo. Coahuila: Resultados del programa "Adopta un arroyo"
Rolando Alonso González Romo, Alejandra Valdez García y Leonardo Gaytán Morales del Campus Saltillo

Categoría: Desarrollo humano
Uno para todos v todos para México: ¡Provecto 1A 1!
Griselda Cuevas Zambrano del Campus Irapuato

Asociación femenina Pro-México. Escuela de artes v oficios
Javier Eduardo Vázquez González del Campus Mazatlán

Abuetletec 2: "La tercera no es la vencida"
Alejandra Lucía Rodríguez Maldonado del Campus Monterrey
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Experiencias y opiniones acerca del Servicio Social Comunitario
Pablo Alberto Sánchez Fernández del Campus Monterrey

Masas modulares "Trébol"
Profa. María del Carmen Villarreal Erhard del Campus Monterrey

Trabajando juntos
Ing. Claudia Salinas Garza del Campus Tampico
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Aprende jugando

Aprende jugando
Por Anjali Kishore Shahani Moreno y Laura García Rodríguez Blancas del Campus Eugenio Garza Lagüera

Resumen
"Aprende Jugando" nació como un proyecto de Creatividad Acción y Servicio (CAS) generado por los alumnos del Bachillerato

Internacional, Generación 2006 del Campus Eugenio Garza Lagüera, para prestar un servicio en la Primaria Angelina Garza. El
proyecto consiste en impartir clases extraacadémicas durante los sábados ofreciéndoles dos clases diarias además de una actividad
recreativa. Las clases disponibles son: Inglés, Computación, Apoyo Académico (Matemáticas o Español), Arte, Dibujo Japonés y
Club de Lectura.

Desde el principio de los cursos hemos tenido que superar limitaciones económicas, materiales, de organización y ahora hemos
logrado ser un grupo sólido de '"maestros" con un alumnado de alrededor de 100 estudiantes. Hace poco, por petición de la directora
de la Primaria, se abrió un curso de computación para los profesores de la Primaria y con esto logramos extender nuestros servicios
hacia ellos. La relevancia de este proyecto se encuentra en las amplias ramificaciones que tiene al permitir que tanto alumnos, como
profesores y estudiantes de preparatoria podamos crecer juntos por medio de "Aprende Jugando".

Introducción
Al aportar una ayuda comunitaria no sólo se crece como persona quien la aporta, sino que se involucra a un tercero. En nuestro

caso, tenemos la oportunidad de ayudar en la formación de niños de la Primaria Angelina Garza al impartir diferentes clases
extracurriculares. Siendo un grupo de 15 estudiantes de cuarto y sexto semestre, se nos permite ofrecer clases en donde un maestro,
auxiliado por un ayudante, imparte clases a grupos de 15 niños. Al ser tantos los involucrados en la actividad, nos percatamos de la
gran variedad de materias que podíamos ofrecer. Así, logramos hacer un programa completo con clases de inglés, arte, computación,
apoyo académico (matemáticas y español), dibujo japonés (cómics) y club de lectura. Ya que "Aprende Jugando" forma parte de
nuestra formación como alumnos del Bachillerato Internacional, y éste requiere que cumplamos con una formación integral (CAS),
optamos por incluir actividades deportivas en las clases de los niños. Entre éstas se encuentran jazz (baile), fútbol, rondas, y basket-
ball.

Las clases se imparten los sábados por la mañana, de 9 a 12 horas, en donde los niños tienen la oportunidad de elegir dos clases
dentro del salón y una fuera de él. Además, les damos a los niños 10 minutos para que coman su lonche el cual traen de su casa. Una
meta fijada fue permitirles a los niños la elección de las clases que quisieran llevar y ao sus papas, para que de esta forma disfrutaran
más su participación en el curso.

Por ejemplo, Scarlette, de siete años, lleva clase de inglés a las nueve, seguida por clase de jazz a las 10:10, y terminando con una
clase de arte que empieza a las once. Y así, se pueden presentar otros ejemplos, en donde los niños deciden qué clases llevarán
durante todo el semestre y así tendrán la oportunidad de desarrollarse en diferentes áreas extraacadémicas. De esta forma, los pequeñines
obtienen clases gratuitas, aprendizaje y diversión al mismo tiempo, mientras nosotros completamos las horas requeridas por el
Bachillerato Internacional.

Desarrollo
Metodología

• La Profesora Olga Pozos del Campus Eugenio Garza Lagüera estableció contacto previo con las autoridades de la Primaria
Angelina Garza, específicamente con la directora en abril de 2004. Se le explicó a ella cuándo empezaría el proyecto y lo que es en
sí CAS y el BI. Se eligió esta institución por su cercanía a las instalaciones del campus y por el área de oportunidad que presentaba.

• Ya después, los alumnos fuimos a la Primaria Angelina Garza y ofrecimos nuestros "servicios" para impartir clases extracurriculares
los sábados. La profesora (directora) aceptó prestarnos las instalaciones durante los sábados de 9 a 12 horas.

• En septiembre de 2004 convocamos a una primera junta con los padres de familia para informarles de la naturaleza del proyecto
e inscribir de primera instancia a sus hijos. Además, se les presentó un reglamento redactado por nosotros.

• Ofrecimos una gama de clases posibles en dos horarios diferentes: 9-10y 11-12 horas las cuales clasificamos según la edad de los
niños.

• Cada niño escogió, junto con sus padres, las clases de su agrado y nosotros formamos grupos por edades.
• A falta de equipo en buen estado para impartir la clase de computación, se rehabilitaron las instalaciones del Centro de Cómputo

(CECSE) de la primaria, para que estuvieran en las mejores condiciones posibles. Se logró rehabilitar 11 máquinas al punto de ser
suficientes para correr o "ejecutar" un programa para aprender a mecanografiar, creado por uno de nuestros compañeros. Esto fue
hecho para adaptarnos a la falta de disco duro de varias máquinas pues el lenguaje computacional en el cual fue programado no
requiere este aditamento de hardware.

• Después de la primera clase nos percatamos de la necesidad de impartir actividades durante la hora libre para complementar
nuestro servicio con actividades deportivas. Consecuentemente, abrimos grupos de clases de fútbol soccer, basquetbol, rondas
infantiles, juegos (voto, escondidas, entre otros.) y clase de baile.

• Se les pidió a los padres 13 pesos como cooperación para contratar personal de limpieza que atendiese los baños, ya que de no ser
atendidos emitían un olor desagradable el lunes después de clases.

• Creamos un sistema de "gafete de identificación" por niño para mayor seguridad en la entrada y salida del curso.
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• Se organizó un cierre de cursos a manera de "clase abierta" con los padres para que pudiesen ser partícipes de las actividades en
cada salón.

• A petición de la directora de la primaria, abrimos un curso gratuito de computación para maestros a la misma hora que los niños
toman clase, pero éste es impartido en las instalaciones de computación del campus. Para cubrir esta nueva actividad cinco alumnos
de preparatoria se rotan horarios para impartir las clases. Con anterioridad se pidió autorización del director del campus, el Ing.
Alfredo Peña, quien nos permitió utilizar las salas de computación para dicha actividad.

Contribución al desarrollo social
Nos gusta pensar que la labor realizada cada sábado permite crear un ambiente relajado de aprendizaje recreativo donde que los

niños puedan ocupar su mañana en algo sano y divertido, en especial útil para su futuro. Afortunadamente nuestras esperanzas son
ciertas: Lo podemos ver clase por clase con la mejora de los niños y por su desenvolvimiento en el curso. Aún más tangible se vuelve
nuestra meta cuando tanto padres como alumnos nos han señalado las mejoras en sus hijos y en nosotros como sistema constantemente
en renovación para mantenernos lo mejor posible. Para medir el aprovechamiento de la clase contamos con evaluaciones periódicas
establecidas por cada alumno de preparatoria además de explayar el aprendizaje de sus alumnos en la exposición final. Notamos el
avance, por ejemplo, en la clase sobre matemáticas, donde se les hacen exámenes regularmente y cada vez presentan mejores resultados.

Por ejemplo, dominar un segundo idioma, en este caso por nuestra cercanía geográfica con Estados Unidos de América, el inglés
se ha vuelto indispensable en el mundo altamente competitivo en donde vivimos. Dada la precaria situación económica de muchos de
los alumnos de la Primaria Angelina Garza, no les es posible cubrir colegiaturas adicionales dentro de una institución que les brinde
estos conocimientos. Por lo tanto, en "Aprende Jugando" les brindamos un curso sobre inglés básico para ofrecerles las mismas
oportunidades que otros niños, para prevenir un rezago y tener más probabilidades de un futuro exitoso. El mismo concepto aplica
para los profesores con la clase de computación.

Actividades
• Clases de varios deportes durante el receso:

- Voleibol (Pases de pelota, juego entre los mismos niños).
- Basquetbol (Torneos rápidos de tercias, jugar niños contra niñas, organizar dos equipos, partidos).
- Fútbol (Varios equipos de pocos niños, "retas" rápidas de máximo cinco goles y cambio de jugadores).
- Baile (Ejercicios de estiramiento, ejercicios de bases técnicas, montaje de varias coreografías para una variedad de canciones
al semestre).

- Rondas infantiles (A petición de los niños, juegos -voto, escondidas, entre otros-.), acompañar a los niños en sus juegos)
• Clase abierta con padres de familia al terminar el semestre.
• Clases de computación para los maestros de la Primaria Angelina Garza.

Resultados tangibles del proyecto
• Constancia del alumnado que progresa en sus respectivos cursos
• Una función abierta de baile (30 niñas) durante el cierre de cursos agosto-diciembre 2004 que demuestra lo aprendido durante los

cursos.
• Dos niños fueron enseñados a sobreponerse a sus dificultades para la lectura y la redacción básica.
• Los alumnos de Apoyo Académico Orientado a las Matemáticas lograron dominar las bases aritméticas necesarias para mejorar

su desempeño.
• Los niños en el Taller sobre arte (20 alumnos) crearon proyectos navideños. Además desarrollaron su expresión artística para

pasar al frente de su clase y exponer sus creaciones.
• El grupo de alumnos de inglés (30 alumnos approx) cantó una canción navideña en el idioma en cuestión. Lo importante de este

logro fue dominar la pronunciación de la letra además de comprender su contenido y compartirlo con sus compañeros y padres de
familia, (ver ANEXOS)

Además, hay casos particulares en los cuales hemos podido ayudar a los niños a sobrepasar sus dificultades académicas o a
desarrollar una habilidad que ellos deseen poseer como dibujar, cantar.

Aprendizaje de los participantes
En lo que concierne a nosotros, hemos aprendido a llevar a cabo un proyecto en beneficio de la sociedad. Puede sonar muy obvio,

pero en realidad no teníamos idea de las implicaciones comprendidas en llevar acabo un proyecto tan ambicioso. Logramos desarrollar
nuestras habilidades de discusión y convencimiento al dialogar entre nosotros, con maestros, con padres de familia y con la directora
de la primaria sobre aspectos de "Aprende Jugando". Este proyecto también nos presenta la oportunidad para desarrollar la paciencia,
la creatividad, la empatia y la tolerancia, los cuales son valores necesarios al enfrentarse a un salón lleno de niños enérgicos por
aprender.

Hemos logrado desarrollar nuestras habilidades de aprovechamiento de recursos para utilizar de manera óptima los pocos recursos
materiales que tenemos para ofrecer un buen servicio. Hemos tenido que aprender a organizar para llevar las clases ordenadas y
planeadas. Sin embargo, creemos que lo más importante es el aprendizaje de crecer a través del servicio; por algo dicen "quien no
vive para servir no sirve para vivir." Hemos aprendido a tomar nuestra responsabilidad para con el curso CAS como una oportunidad
para desarrollarnos, aprender y ayudar.
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Además, se ha intentado pedir el menos material posible a los padres. Lo único que se les ha pedido como cooperación son $13.00
que se dieron al principio del semestre para así pagarle a una señora para que vaya los sábados a hacer el aseo de los baños, y que los
niños lleven un lápiz y una libreta. En cambio, nosotros hemos proporcionado las copias de las actividades necesarias, los gises, las
pinturas, las hojas de colores, los plumones, los colores, las crayolas, entre otras cosas.

Por otro lado, la dirección del campus nos ha apoyado en gran medida al prestamos las instalaciones de los salones de cómputo
para que se puedan llevar a cabo ahí las clases. Las maestras también nos han ayudado cuando se requiere una gran cantidad de
copias.

Conclusión
Retos

El ejemplo más claro de un reto que aún no logramos superar es el día de inscripciones. Sólo hemos tenido dos, pero ambos han
sido algo tediosos y desordenados. Parece ser que los niños tienen un comportamiento superior al de sus padres y respetan más las
filas al esperar a su turno. Otro reto con el cual nos hemos enfrentado al poner en práctica el proyecto es el clima no favorable, pues
cada vez que hace frío la asistencia se reduce y se pierde tiempo de las clases, o más bien, los niños que no asisten a clases se ven
forzados a pedir el material cubierto en clase ese sábado.

Otro reto que sí logramos superar fue la falta de material computacional. Parecía inminente la suspensión del curso, pero con ayuda
de nuestros profesores y la dirección de la preparatoria pudimos sobrepasar este obstáculo.

Al terminar nuestro tercer semestre, tuvimos un problema pues nuestros compañeros de la preparatoria de quinto ya no necesitaban
más horas CAS, y abandonaron el proyecto. Sin embargo, otros compañeros de nuestra misma generación se unieron a "Aprende
Jugando" y así pudimos sustituir a los "maestros" faltantes.

Por último, otro reto relacionado también con las asistencias, es la falta de constancia de los niños y la impuntualidad de algunos
compañeros del grupo. Para esto último, ya se ha hablado con ellos y dejó de aparecer como problema. Además, seguimos en
búsqueda de patrocinios para contar con más recursos económicos y así renovar el equipo de cómputo y el material que se ofrece
clase con clase.

Perspectivas del proyecto
Hasta ahora, hemos tenido una participación excelente por parte de los alumnos. Sus ganas de participar y aprender son cada día

más. Se espera que así continúe el semestre. Además, para cerrar con broche de oro, pretendemos hacer una clausura del año escolar
en la Sala Cultural de la Campus Eugenio Garza Lagüera en donde los niños tendrán la oportunidad de hacer una presentación donde
les enseñen a sus papas todo aprendido.

Como nosotros sólo estaremos un año más en la preparatoria, pretendemos "heredarles" a las siguientes generaciones de estudiantes
del Bachillerato Internacional nuestro proyecto con el fin de que la Primaria Angelina Garza siga siendo beneficiada y que los
estudiantes del BI puedan completar sus horas CAS.

Referencias bibliográficas
Se utilizaron como base para este ensayo las bitácoras o diarios que nuestros compañeros llevamos para mantener registro de

nuestras actividades dentro del programa CAS y en "Aprende Jugando".

Anexo 1: Experiencias Personales (recuentos de nuestros compañeros)
Nataly Mercado (cuarto semestre. Maestra de Arte) Sin duda, hay muchas cosas que podemos aprender de la gente que nos rodea,

pero especialmente cuando tratas de enseñar tus conocimientos ya que las personas aprendemos de diferentes maneras y tu como
maestra, debes de tratar de transmitir lo que sabes de una manera clara para que los demás entiendan.

Edgar Gutiérrez (cuarto semestre. Maestro de Inglés): Servir a la comunidad como un maestro me ha permitido descubrir habilidades
que yo creía no tener. Una de estas habilidades es la de enseñar, ya que requiere mucha paciencia y dedicación. Realmente me ha
gustado ser maestro, pues me permite experimentar este tipo de profesión y a la vez brindar ayuda a las personas que la requieren.

Patricio Luque (cuarto semestre. Maestro de Inglés): El formar parte de un grupo que dedica tiempo y esfuerzo a la realización de
un proyecto el cual brinde beneficios a otra gente con igual o menos oportunidades que uno, me ha permitido desarrollar en mí mismo
una conducta más humilde y sencilla, más humana. La participación social que desempeñamos como facilitadores de conocimiento
en "la escuelita" me ha enseñado a valorar el esfuerzo, la dedicación y el empeño de otras personas. Deseo agregar que de alguna
manera he recibido más de lo que he podido ofrecer y esto me motiva a seguir adelante con el proyecto. Espero sigamos
desempeñándonos como lo hemos hecho hasta ahora, por el bien de ellos, de nosotros, de todos.

Mavra Cisneros (cuarto semestre. Maestra de Computación) Mi experiencia en los cursos de CAS durante este año ha sido muy
emotiva, ya que no sólo he visto de que consiste la mera organización de una "empresa" o equipo de trabajo, si no que también he
vivido este proyecto desde su planeación. Durante el primer semestre di clases de computación y el mayor reto fue la falta de recursos
que teníamos, de manera que partimos de cero con los niños, "esto es una computadora y su funcionamiento requiere de... ". El
segundo semestre (actual) he dado clases de inglés la primera hora (9-10am) y de 10:45 a 12,12:15 clases de computación a algunos
directivos de escuelas primarias cercanas, estas últimas clases se imparten en el campus Garza Lagüera de la prepa TEC, todo gracias
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al apoyo del Lie. Peña. Las clases de inglés son en su mayoría dadas a través de canciones y actividades, el ver que los niños la
disfruten y además notar su progreso es para mí un motivo más para estar ahí cada sábado a las 9am. En cuanto a las clases a los
adultos, es todo un reto, primeramente por su propio orgullo de ser personas "a cargo de", que ya han perdido la costumbre de ser
alumnos, en especial de alguien tanto menor a ellos. Además de éste roce generacional, también tenemos el hecho de la diferencia de
perspectivas y esquematizaciones de lógica, que nuestra generación ha desarrollado al crecer en contacto directo con las máquinas,
sin embargo el empeño y las ganas de "ganarle a la máquina" nos ayuda sábado a sábado a progresar paso a paso. En sí disfruto
bastante dando mi servicio social, no sólo porque veo un progreso en mis alumnos, si no por qué sé que en un futuro ese par de horas
semanales harán una diferencia en su desempeño académico, cultural y social.

Alberto Ramos (cuarto semestre. Maestro de Computación): La experiencia de enseñar en los cursos de la Primaria Angelina me
han dejado experiencias favorables. Es agradable ver como los niños aprenden y si puede hacer una diferencia en la vida de los demás
tan solo dedicando unas horas a la semana, esfuerzo y conocimiento. Como maestro, he aprendido sobre el manejo de grupos
infantiles y también algo sobre mi propio temperamento. Es un ambiente muy agradable para todos los involucrados.

Amado Garza (cuarto semestre. Maestro de Arte): Aprendí a trabajar mucho más con los niños, nunca me sentí incómodo con ellos,
pero ahora se que puedo tratar mejor con ellos. Me di cuenta que el funcionamiento del equipo es mucho más importante, por que se
necesita que todos tengan las mismas ganas,. Me sentí satisfecho al ver niños y papas realmente agradecidos con lo que estábamos
haciendo, que no era un esfuerzo en vano, y que realmente se valoraba.

Edgar de Hoyos (cuarto semestre. Maestro de Apoyo Académico^: Para mí, impartir clases me ha ayudado a ser más paciente. Ha
sido una gran experiencia compartir con los niños y poder enseñarles de mis conocimientos para que ellos puedan utilizarlos en sus
clases. Una de las cosas más satisfactorias es la alegría constante de los niños y el hecho de que te agradecen por el tiempo que
estamos con ellos y sus ganas de aprender te hace querer seguir yendo a impartir clases.

Anexo 2: Fotografías
La profesora Blanca enseña a sus alumnos de inglés la letra
de la canción "We Wish you a Ferry Christmas" para la
exhibición con los padres. P

Las maestras de baile montan una coreografía durante el receso.
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Pinito de Navidad: proyecto realizado por los alumnos de arte. El pr

¡

Los alumnos de la clase de dibujo japonés posan para una foto. Las n
niños
ofesor Oskar trabaja matemáticas con sus alumnos.

:%ífe : í »

iñas en receso aprovechas para jugar ñitbol mientras los
 se organizan.
o de notas proporcionadas a los maestros en el curso de computación. Las notas son completamente creadas por los alumnos de la preparatoria
y su propósito es afianzar los conocimientos vistos en clase y permitirles a los maestros tener registro de lo visto en clase.
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10
El profesor Amron ayuda a sus alumnos a utilizar el programa
"Typing Tutor" Creado por Alberto Ramos, estudiante de la
preparatoria.

G
de

En clase de inglés, los niños y niñas de 4to a 6to de primaria ponen
atención a la profesora Laura mientras imparte el tema del día.

Lo
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qu
 - Memorias del Congreso de Formación Social y Programas Co
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rupo de alumnos que participan en las actividades
 rondas infantiles en recreo.

s alumnos de la clase de arte 1 trabajan mientras
 profesor Pepe supervisa y atiende dudas.

 profesor Alberto Leiva dibuja un ejemplo en el pizarrón para
e sus alumnos de Dibujo japonés imiten.
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Anexo 3 - Carta - Reglamento para padres de familia

Reglamento "APRENDE JUGANDO"

1. Las clases se impartirán los sábados en la escuela primaria de 9 AM a 12 PM.
2. Es sumamente importante la asistencia continua para no perder conocimientos.
3. La hora de entrada es a las 9 AM. Favor de ser puntuales.
4. La hora de salida es a las 12 AM. Favor de estar 10 min. antes ya que los niños saldrán a dicha

hora y no habrá una persona encargada de cuidarlos.

Por medio de este texto me hago responsable de llevar a mi hijo (a) los sábados de 9:00 a.m. a 12:00
a.m. al a escuela primaria con motivo de asistir a clases de apoyo extraacadémico, estar puntual a su
hora de salida y de entrada.

Firma del padre o tutor

Alumno:

Anexo 4: Distribución de Salones

CANCHA DE SOCCER

DIBUJO

APOYO

LECTURA

COMPU1

ARTE1

ARTE 2

canchas canchas

CECSE

techito

I PUERTA 1

EXPRESIÓN

INGLES 1

INGLES 2

INGLES 3

Pue
Valí

rti~i

no
arta

Puerto Progreso
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Uno para Todos y Todos para México: ¡Proyecto 1A1!
Por: Griselda Cuevas Zambrano del Campus Irapuato

Resumen
Durante el ciclo escolar 2004-2005, la Secundaria Bilingüe Carlos Darwin (SBCD), del Campus Irapuato, arrancó un proyecto que

tiene como objetivo iniciar una cultura de identidad comunitaria (1) en nuestros alumnos y que ha contribuido al desarrollo humano
y mejora ecológica de nuestra comunidad UneTec.

El Proyecto 1A1 busca fortalecer el conocimiento y entendimiento por realidades distintas a las propias como parte de un crecimiento
personal que incluya un fuerte sentido comunitario. Esto se realiza mediante convivencias en las que trabajamos en equipo con los
alumnos de la escuela primaria de la comunidad "La Caja", nuestra comunidad UneTec, y realizamos con ellos labores de mejora
social. Este año decidimos implementar jornadas ecológicas en las instalaciones de la misma primaria logrando la participación de
130 alumnos de la SBCD y 180 alumnos de la primaria en la reforestación de su área de juegos. Las convivencias permiten que tanto
los niños de la primaria como los adolescentes de la SBCD establezcan un vínculo que les permite conocer realidades distintas a las
propias bajo un ambiente compartido de cooperación y compañerismo, teniendo en cuenta que no importa qué tan diferente vivamos
si trabajamos juntos podemos alcanzar metas compartidas.

Introducción
Hoy México se enfrenta a una situación entre dos realidades que van abriendo, cada día más, una brecha de desigualdad capaz de

no prometer mucho desarrollo en el país. Esta situación habla de un México debatido entre lo rural y lo urbano, entre lo moderno y lo
tradicional, entre lo rico y lo pobre, entre lo atendido y lo olvidado. Esto ha provocado que el país comience a perder un poco el
sentido de identidad comunitaria, que sumado al altísimo pensamiento individualista de la globalización ha dejado a la modernidad
caer en la barbarie y convierta a este país en una jungla donde cada quien ve sólo por sus intereses.

Esto fue lo que inspiró a un equipo de trabajo a unir sus esfuerzos para evitar que estas dos realidades se siguieran negando y
siguieran abriendo esa brecha que las separa. Por esto surgió el Proyecto 1 Al, que busca unificar estas dos realidades, mostrándola
a nuestro alumnos para formar en ellos una identidad comunitaria que los responsabilice con su sociedad, su país, su presente y su
futuro.

Desarrollo
Metodología

¿Por qué un proyecto de desarrollo social en secundaria? ¿Por qué querer solucionar la situación antes plateada con adolescente
Estas son preguntas que al responderse sacan a la luz el valor total de este proyecto. Decidimos trabajar con adolescentes de
secundaria porque ellos tienen mucho menos prejuicios que gente un poco mayor, son más fáciles de sensibilizar y más abiertos a
aprender y a tomar retos, pero por otro lado son el área de oportunidad en el crecimiento de la brecha social, porque ellos son la
generación del futuro, ellos crecerán y tomaran en cuenta realidades externas a la suya, ignorándolas por completo; por ello que es
necesarios orientarlos y abrirles un poco los ojos ante este fenómeno. Por eso trabajamos con ellos, porque son mentes dóciles y la
mejor área de oportunidad para demostrar que los jóvenes queremos cambiar nuestro presente.

El proyecto nace con la preocupación principal de la problemática descrita en la introducción. Por ello, se creyó necesaria la
apertura de nuestros alumnos al conocimiento de realidades diferentes a las suyas y en donde pudieran apreciar los contraste de vida
entre una región y otra, a pesar de estar separadas por tan sólo 20 minutos de trayecto. Esto lo quisimos unir a los proyectos de trabajo
que llevamos a cabo en nuestra comunidad UneTec: "La Caja", ya que es una comunidad con altos contrastes y la paradoja de una
realidad rural que convive a expensas de una urbe indiferente.

Este proyecto se realizó después de estudios y pláticas entre un equipo de voluntarios (Griselda, Miguel, Karina y Paola) y los
directores del departamento de desarrollo humano en nuestra secundaria (Oswaldo y Lucía). La metodología establecida para el
proyecto contempló el hecho de ayudar a aligerar la brecha social de México, al mismo tiempo inicia a los alumnos en un ciclo de
fortalecimiento de identidad comunitaria, sensibilizaran ante otras realidades, comprometerse a trabajar por ellas y crecer con la
experiencia adquirida. Además se buscó provocar un crecimiento humano en los niños con los cuales conviviríamos y ayudar con
actividades que dejaran resultados tangibles en la comunidad de trabajo.

La metodología fue la misma que se sigue del proceso de madurez de un prestador de servicio social. Primero sensibilizamos e
introducimos a los alumnos al proyecto, mediante un taller con actividades diseñadas de acuerdo a su edad. Después realizamos una
distribución logística que justifica el nombre del proyecto, ya que hicimos vinculaciones uno a uno 1A1, que consistían en hacer
relaciones ahijado-padrino, donde los padrinos serían alumnos de la SBCD y los ahijados los alumnos de la primaria; ellos quedarían
unidos por el compromiso de cuidar un árbol que les seria regalado como símbolo de afecto y convivencia en la siguiente etapa.

Antes de continuar, los alumnos de la secundaria hicieron un compromiso con el proyecto, con ellos mismos, con sus ahijados y
con la comunidad beneficiaría. Para lograr que los compromisos se llevaran acabo se diseñó de una mini brigada donde realizamos en
una primera visita en donde se estableció el contacto de los ahijados con los padrinos y donde equipos de dos parejas (ahijado-
padrino) trabajaron para reforestar la escuela. Para evaluar lo aprendido en esta etapa, pedimos reflexiones y testimonios. Por último,
el proyecto termino con una segunda visita donde convivieron las dos escuelas participantes en una fiesta de fin de cursos que tuvo
como propósito el que los niños convivan, se conozcan y se comprendan mejor. Después de estas actividades pediremos a todos los
alumnos participantes (comunidad y SBCD) reflexiones sobre lo aprendido y sugerencias para el proyecto.
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Para la evaluación del proyecto hemos decidido monitorear más que nada las experiencias vividas por los alumnos y los niños de
la comunidad a través de actividades concretas de escritura y dibujo (para los niños pequeños de primaria a los cuales es más ameno),
pero también hacer una evaluación directa por parte del personal docente de la primaria de "La Caja" y la SBCD. Pidiendo su
opinión, sugerencias, impresiones y propuestas para la mejora continua del proyecto pues después de todo, lo que no se mide no se
puede mejorar.

Contribución al Desarrollo Social
Este proyecto contribuye de varias formas al desarrollo social, no sólo de la comunidad a la cual apoya, también de los alumnos

con los cuales trabajamos. Sin embargo lo más importante es la creación de una identidad comunitaria en todos los participantes, pues
los resultados obtenidos se lograron con la colaboración de todos. Además se estableció un compromiso social que al ir formado
desde pequeños en los alumnos ayudará a que cuando crezcan ya estén sensibilizados y las actividades realizadas como Servicio
Social Comunitario sean de gran trascendencia en el desarrollo social de muchas más comunidades. Esto es ir sembrando semillas e
irlas cuidando hasta que den frutos.

Otro de los logros en el desarrollo social, es que el proyecto ayuda a contrarrestar el escenario actual de México y su brecha social,
al mismo tiempo brinda experiencias enriquecedoras para los participantes y apoya al desarrollo de la escuela primaria y la comunidad
en general, sin dejar que ésta caiga en un círculo vicioso de pedir y recibir, o crear una dependencia que no la deje avanzar el auto
desarrollo. Las brigadas de apoyo brindan a la comunidad un beneficio que se obtiene a través de su propia participación y trabajo,
demostrando que si ellos se lo proponen pueden realizar muchas más actividades similares.

Actividades
Las actividades llevadas acabo como parte de este proyecto son sencillas, divididas de acuerdo a su influencia en el proceso

formativo de nuestros alumnos de secundaria como parte del futuro capital social mexicano (2). Para el ciclo escolar 2004-2005,
separamos el proyecto en tres fases importantes, descritas a continuación con sus respectivas actividades y justificación.

Fase

Sensibilización

Primer Contacto
(Jornadas de labor

social)

Segundo Contacto
(Convivencia)

Actividades
Taller de Introducción al proyecto con
actividades recreativas de sensibilización e
introducción a la responsabilidad social.
(Anexo 1)

En esta fase realizamos "mini brigadas" de
trabajo social, la idea es irlas rotando cada
año e ir cubriendo necesidades básicas de la
escuela. (Anexo 2)

En esta fase afianzamos la convivencia de
los alumnos de la SBCD con los niños de la
primaria, ahora bajo un contexto diferente
de convivencia.

Justificación
Es necesario introducir al alumno a contextos locales,
regionales, nacionales y mundiales, haciéndoos
concientes de realidades distintas a las que los rodean día
a día.
Esta fase nos ayuda a establecer un vínculo entre los
alumnos de la SBCD y los niños de la primaria de la
comunidad. Decidimos hacer primero esta fase porque es
más fácil entrar en contacto si se tiene una
responsabilidad y compromiso compartidos.
Con esta etapa logramos que se logre un poco más de
empatia por parte de los alumnos de la SBCD y el
compromiso en los niños de la comunidad. En esta
convivencia se relacionan más y comparten sus
impresiones y experiencias sobre el compromiso que
comparten.

Resultados tangibles del proyecto
- La iniciación de 130 adolescentes de entre 14 y 16 años a actividades de beneficio social.
- Diseño de un taller de sensibilización temprana para 130 alumnos de nuestra secundaria. Este taller dio a nuestros alumnos la

responsabilidad de conocer a su país y ahora invitarlos a hacer algo por él: A comprometerse.
- La convivencia de un total de 130 alumnos de la SBCD y 175 alumnos de la escuela primaria "La Caja"de nuestra comunidad

UneTec.
- La donación de un total de 90 árboles para la escuela primaria.La organización de dos fiestas de fin de cursos que se realizarán

en junio para los alumnos de la primaria. En esta fiesta volverán a convivir los alumnos con sus ahijados con el fin de fortalecer lazos
y reafirmar un compromiso.

Resultados intangibles del proyecto
- La obtención de presencia y reconocimiento en la comunidad, lo cual nos ayudará a mejorar resultados en otros proyectos.
- Establecimiento de un nuevo proyecto que busca consolidarse en la tradición de enseñanza en la SBCD.
- El inicio en la investigación de desarrollo social en el Campus Irapato.

Aprendizaje significativo de los participantes
Los aprendizajes a compartir no sólo son de los alumnos de la SBCD, sino también de los alumnos de la caja, los voluntarios que

colaboramos y los profesores quienes diseñaron y avalaron el proyecto, pues todos nos llevamos algo muy significativo de estas
actividades.

Los alumnos de la SBCD pudimos comprobar, gracias a testimonios escritos por alumnos, que aprendieron a reconocer y validar
realidades diferentes a su ambiente de desarrollo, esto les ayudó a apreciar lo que poseen pues pudieron ver que no todo es igual al
entorno donde se desenvuelven. También se sensibilizaron y se dieron cuenta de su reto como ciudadanos y el compromiso a hacer
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con su país y su entorno. Por todo esto logramos que ellos mismos hicieran un compromiso diverso en intensidad o significancia pero
les dio la oportunidad de convivir con sus ahijados con menos prejuicios y así comenzar a desarrollar una identidad comunitaria.

En cuanto a los niños de "La caja", la directora nos comentó que ella apreció un avance en su forma de relacionarse con aquellos
llamados cariñosamente "los de Irapuato ". Ella nos explicó que los niños ven como superiores a los alumnos de la SBCD, cómo esas
personas que viven a unos cuantos kilómetros pero muchas no muestran ni interés mínimo en ellos. Además nosotros observamos
cómo la actividad los ayudó a sentirse valorados y apreciados, pues la relación padrino-ahijado estableció una conexión amistosa
muy exitosa entre los niños, por lo cual ellos reaccionaron con el compromiso de cuidar el árbol regalado en señal de amistad.

El equipo de trabajo también tuvo muchos aprendizajes desde el momento de realizar la investigación para el diseño de proyecto
hasta la participación directa el día de la reforestación. En esta parte me gustaría hablar en primera persona, pues las experiencias
vividas como organizadora fueron muy gratificantes, al alcanzarlas metas fijadas, superar los obstáculos y descubrir mejoras para un
proyecto basado en sueños, expectativas y grandes esperanzas de un cambio significativo en la comunidad en donde vivimos. Me
gustó el entusiasmo, la entrega, el compromiso y las muestras de gratificación y satisfacción de todos los involucrados.

Conclusión
Para finalizar este ensayo, nos gustaría comenzar con el análisis de cumplimiento de objetivos. Lo primero fue iniciar una cultura

de identidad comunitaria en nuestros alumnos, este objetivo fue alcanzado de acuerdo a la definición adoptada para la realización del
proyecto; la identidad comunitaria sólo emerge y se fortalece al enfrentarla ante otras identidades en una interacción social y eso fue
lo que logramos con el diseño de las mini brigadas con trabajo en equipos formados por relaciones 1A1.

También se buscó sensibilizar a los alumnos sobre la existencia de realidades contrastante a las suyas y con las cuales deben hacer
un compromiso por el hecho de formar parte del país en donde viven. Este objetivo fue alcanzado porque pudimos apreciar cambios
de actitudes al inicio del proyecto, después del taller y, aún mejor, después de la visita a la comunidad por las jornadas ecológicas.

Estos dos logros permitieron que todos los niños y adolescentes involucrados en el proyecto lograran un compromiso común:
Reforestar el área de juegos de nuestra comunidad UneTec. El alcance de esta meta "física" ayudó al establecimiento de un vínculo
amistoso que ayudó al desarrollo personal de los padrinos y ahijados, cuando ambas partes convivieron y compartieron grandes
vivencias una con la otra.

Ahora bien, analizando nuestros logros, es muy importante rescatar la idea que nos llevó al diseño del proyecto: la brecha social
existente entre el México Rural y el México Urbano. Esta situación demanda de inmediato un cambio en la trayectoria cultural de las
generaciones futuras, por lo cual creemos que el seguir constantes en el cuidado de las semillas plantadas con este proyecto, podremos
cosechar frutos mejorar el panorama general de una región y posteriormente, de un país. Pero para esto debemos tener cuidado en las
siguientes etapas (preparatoria y profesional) y culminar exitosamente el ciclo de formación de la identidad comunitaria.

Como conclusión vemos que el reto de este proyecto está en lograr una consolidación como base de un proceso de formación de
ciudadanos socialmente responsables, pues México es un país con una necesidad enorme de ciudadanos comprometidos con su
desarrollo. Para abrir el camino hacia la satisfacción de esa necesidad es muy importante que sigamos con la investigación social y el
desarrollo de proyectos que empaten con los procesos de formación social. Hagamos que sean nuestros alumnos quienes en un futuro
emprendan actividades comunitarias por iniciativa y convicción, no porque es un trámite o un requisito burocrático.

Por estos motivos creemos que los aprendizajes obtenidos por todos quienes participamos en este proyecto son muy importantes.
Como proyecto piloto pudimos monitorear un poco más el panorama, nos orientó sobre lo bien hecho, las áreas de oportunidad y que
más podemos crear para seguir en camino hacia nuestra misión.

Entre los retos del proyecto para tener mejores resultados se encuentra el fortalecimiento de las actividades de sensibilización y el
diseño de mini brigadas que sigan siendo representativas en la vinculación humana y el apoyo a la mejora de la comunidad. Para esto
es necesario desarrollar acciones que brinden resultados tangibles de calidad pero a la vez puedan significar un vínculo bastante
fuerte entre los padrinos y los ahijados.

Hablando de la proyección futura del proyecto, queremos cumplir otro reto que es llevar a través de otros niveles educativos, es
decir, extenderlo a nuestra preparatoria para seguir con el proceso de seguimiento y en las carreras profesionales se realicen tareas
mucho más autónomas pero más significativas.

Para lograr esta proyección necesitamos consolidar primero la secundaria, esto requeriría de otros dos años más (dos proyectos
más), mucha investigación y diseño, propuestas, vinculación y trabajo en equipo para crear un ambiente de incubación y entorno
cultural propicio para el desarrollo de este espíritu social, solidario y comunitario en un nivel superior y capaz de trascender en más
campus del Tecnológico de Monterrey, ya que todos tienen preparatoria y no todos tenemos secundaria.

Este reto también implica la extensión de nuestra área de trabajo, es decir, la adopción de otra comunidad o el trabajo extendido a
instrucciones pues tarde o temprano la ayuda llegará al máximo en "La Caja".

Cerrando con los retos específicos del proyecto nos queda hablar de uno muy importante, que sería consolidarnos como una nación
de ciudadanos y no un país de gente que demanda al gobierno soluciones, pues así seríamos un grupo nacional de participación y no
de petición, podríamos lograr cosas grandes, como los programas gubernamentales que buscan abatir la pobreza funcionaran, la
difusión de nuestra riqueza cultural y el alcance de una comunicación intercultural capaz de ayudarnos a entender y ayudar. Somos
muchos, con muchas ideas y necesidades, compartámoslas y fortalezcamos nuestra identidad comunitaria, alcancemos la calidad en
nuestro capital social.
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Tal vez todos estos retos suenen demasiado soñadores, a lo mejor inalcanzables o muy pretenciosos, pero el proyecto busca
fortalecer las bases que propicien el logro de estos y muchos más retos, pues comenzamos con la plantación de semillas de las cuales
esperamos recoger frutos increíbles, es por eso importante empezar desde las entrañas de una generación que será el presente en unos
cuantos años.

Notas
(1) La identidad comunitaria es aquella que emerge y se afirma solo en la medida en que se confronta con otras identidades en el proceso de
interacción social, validándose y apoyándose mutuamente. (García. 2002)
(2) Entiéndase por capital social a todas aquellas instituciones y/o entidades civiles que suponen una red social que reporta utilidades a un actor y una
colectividad en un tiempo determinado. (Banco Mundial, 2002).
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Lectura Crítica para activación de procesos superiores de pensamiento
Por: Juana Gaviño Contreras del Campus Mazatlán

Resumen
En este texto se plasma el proceso de investigación realizado sobre la lectura critica, como base para activar procesos superiores

de pensamiento, en los alumnos del grupo sexto B de primaria, de la Escuela Netzahualcóyotl, en Mazatlán, Sinaloa. Al inicio se
presenta el marco contextual y la identificación de la problemática detectada durante el diagnóstico realizado. El objetivo del proyecto
es promover el aprendizaje en el alumno para agilizar sus procesos de pensamiento, desde los básicos hasta los superiores, mediante
la lectura crítica, favoreciendo así su meta de cognición. Posteriormente. Se presenta la implementación del curso Taller de Lectura
Crítica, fundamentado en la visión constructivista del aprendizaje de Jean Piaget, en el grupo ya referido. La posibilidad de centrar la
atención de los alumnos, en las habilidades y procesos que les permitan como lectores extraer información de diversos textos y
relacionarlos con sus experiencias previas, se basa en el Modelo Inductivo de aprendizaje de Piaget principalmente, y apoyado en el
Método de Procesos.

La metodología se aplica al proyecto durante la participación del docente-investigador como observador participante. Las reuniones
de lectura son guiadas en forma consistente y posteriormente se dialoga en grupos de discusión para retroalimentar la sesión. Si se
amplía la perspectiva de este proyecto, hacia una implementación más amplia como programa comunitario, seguramente los avances
se verán multiplicados, mediante una red de aplicación más extensa.

Introducción
Hoy se reconoce que la base del progreso de un país y de la sociedad en general es la educación de sus gentes. Ésta incide en el

desarrollo político, económico y social. Por lo anterior, la meta principal en el siglo XXI es indiscutiblemente promover una educación
capaz de forjar individuos independiente en cuanto a su aprendizaje. Es decir, estudiantes capaces de aprender a aprender y contribuir
además en forma activa al avance de la sociedad. La forma de aprender depende de los procesos de pensamiento que cada estudiante
favorece.

El objetivo del proyecto implementado es contribuir a la reestructuración y reconocimiento de los procesos de pensamiento
propios de cada alumno del grupo de sexto que constituye la muestra. Se interviene con actividades estructuradas que integran el
Curso-Taller de Lectura Crítica, siendo carga académica adicional a la normal en español. Se identifican los componentes del modelo
y sus interrelaciones con la lectura crítica. Se implementa y evalúa dicho proyecto, mediante test y pruebas de conclusión, fundamentadas
en la Escala de Lickert y STAT propuesto por Stenberg, en un ambiente real de enseñanzs-aprendizaje. El marco teórico general lo
proporciona la Visión Constructivista del aprendizaje propuesta por Piaget y el Método de Procesos. Al mostrar una experiencia de
trabajo en proyectos comunitarios, desde la visión de un docente, resulta difícil eliminar la subjetividad causante de dicho propósito.
En primer lugar, demuestra satisfacción por los logros alcanzados. En otro aspecto se refleja la intención de que dicho proyecto sea
multiplicado y mejorado por otros profesores que así lo deseen.

La experiencia concreta en el presente trabajo, se origina por la necesidad de presentar un proyecto de implementación, como
requisito parcial para obtener el Título de Maestra en Educación, a través de una tesis. Esto es en la Universidad Virtual del Tecnológico
de Monterrey. El tema del proyecto versa sobre la lectura crítica para activación de procesos superiores de pensamiento, con base en
Modelo Inductivo Constructivista.

Dicho proyecto se realizó en alumnos de sexto grado de primaria. Su aplicación práctica requirió de todo un programa comunitario
que relacionó al docente-investigador con los alumnos, profesores de planta, directora y padres de familia. Es por ello que permite se
forme un espacio para reflexionar, desde diferentes perspectivas propuestas de mejora comunitaria y sobre todo de avance académico.
La generación de dichos vínculos y enlaces desarrollados entre la academia y la comunidad, posibilitan al alumno la obtención de
mayor apoyo y atención. Destacando además que así la realidad social se acerca al aula, siendo ésta comentada, debatida y reflexionada.
También facilitan la colaboración de los recursos humanos generados al interior de las áreas de formación docente, encontrando
aplicación práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante el estudio de la Maestría en Educación, por quien esto escribe.

Desarrollo
Se describen a continuación, en forma sintética, los puntos más relevantes del proceso de implementación del proyecto referido.

Metodología empleada
Durante la implementación del proyecto se utilizó la observación. Pero una observación sistemática exige al investigador, no sólo

mirar. Para que la recogida de datos tenga validez científica se cumple con la normatividad práctica sugerida por Ander, 1983 (p. 199),
entre ellas:

a) Utilizar la observación con un objetivo bien determinado. Por lo tanto, antes de iniciar el trabajo de campo se debe establecer
dicho objetivo.

b) Explicitar el marco teórico referencial. Pero no forzar la realidad a los fundamentos, sino como una estructura referencial.
c) Tener elaborada una guía de control para dichas observaciones.
Este proyecto se desarrolló exclusivamente a favor de la Escuela Primaria Netzahulcóyotl y "la metodología cualitativa permite al

investigador estudiar los temas seleccionados en profundidad y detalle" (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p: 1). El diseño de
esta propuesta estuvo abierto a la emergencia y flexibilidad, y su realización exigió del investigador la ejecución de ciertas actividades

16 - Memorias del Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios del Tecnológico de Monterrey



Lectura Crítica para activación de procesos superiores de pensamiento

y la presencia de algunas actitudes que coinciden con lo planteado por Newman (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003)
para los estudios de tipo cualitativo y son los siguientes: El involucramiento directo del investigador con las personas que intervienen
en el proyecto, así como con sus experiencias personales, la observación de las situaciones sin interrumpir, alterar o imponer un punto
de vista externo. Toda la información empleada se fundamenta por autores reconocidos en las áreas señaladas.

Aportación social
Al realizar una retrospección acerca de la labor desarrollada, resulta curioso percibir reiteradamente la aspiración de restituir a la

comunidad, un poco de lo mucho que he recibido a través de la educación. En México, las escuelas de gobierno otorgan mejora
sustancial a muchísimos niños que, sin este recurso, no les sería posible ser educados. Es por eso que se elige implementar este
proyecto en una escuela oficial, con una mayoría de niños de escasos recursos con la posibilidad abierta de mejorar su calidad de vida
presente y futura. Sin duda el camino es el fomento de la habilidad de lectura crítica, no sólo de los contenidos académicos de todas
sus materias, sino también de su entorno. Se considera enorme la aportación de promover en los alumnos, habilidades superiores de
pensamiento para realizar lectura crítica de los textos, sonidos e imágenes, pero sobre todo del contexto en donde viven. El aprendizaje
más significativo se convierte en el que el estudiante transfiere a su realidad cotidiana para solucionar problemas. Alcanzar este logro
en cada educando de los participantes, es el más ambiciono reto que persigue este proyecto.

Actividades
La etapa de ejecución del Curso-Taller de Lectura Crítica se sujetó al cronograma siguiente, que plasmó la secuencia cronológica

v ordenada de las actividades desarrolladas.

Fecha
Enero 14 y 16
de 2004

Enero 21 y 23

Enero 28 y 30

Febrero 4 y 6

Febrero 11 y 13

Febrero 18 y 20

Febrero 25 y 27

Marzo 3 y 5

Marzo 9 y 11

Marzo 15
de 2004

Contenido
Programa del proyecto y explicación de objetivos.
Inicio Diario de campo docente y expedientes
personales de los alumnos.
Introducción al modelo inductivo y cooperativo,
método de procesos. Lectura Adivinanzas.

La lectura crítica en el reconocimiento y desarrollo de
procesos básicos del pensamiento.
Novela.
La lectura crítica en el desarrollo de procesos básicos
del pensamiento.
Cuento.
Aplicación y enseñanza de estrategias de lectura.
Libro Sepyc.
Parcial I Test.

Lectoescritura con aplicación de procesos superiores de
pensamiento:
Lectura inferencial y analógica. Periódicos.
Articulación entre procesos básicos de pensamiento y
procesos de razonamiento inferencias y analógico.
Uso del periódicos y directorio.

Criterios de selección de lecturas. Anécdotas.

Organización de los datos y redacción del Reporte
Final.

Actividad práctica
Lectura y explicación del programa.
Elaboración de expediente personal de cada alumno y
Diario de campo.
Presentación de materiales de acuerdo al fichero de
actividades de español y programa oficial. Inferir e
inducir a generalizaciones a partir de las adivinanzas.
Discusión de lectura-Presentación de materiales.
Aprende a pensar: Método CORT.

Discusión de lecturas.
Realización de primeras entrevistas docentes.

Diálogo y debate sobre lectura realizada. Análisis de
entrevistas.
Evaluación sumativa con fines de recabar cifras de
evaluación del proyecto. Organización de datos
resultantes.
Redacción de escrito analítico-crítico sobre tema del
periódico. Lectura posterior del escrito para comentar en
grupo.
Presentación de materiales editoriales, crónicas,
reportajes.
Elaboración de textos por parte de los alumnos, con sus
comentarios.
Narración de anécdotas y círculos de discusión sobre
diferentes planteamientos de sucesos personales.
Despedida del grupo y agradecimiento por las facilidades
brindadas.

La metodología general que norma las actividades se inscribió en el paradigma de la evaluación formativa, aún cuando la sumativa
se emplea para recogida de datos.

Se explicó al alumno que no está sujeto a ponderación porcentual de sus resultados, ni éstos se reflejarán en su boleta de calificaciones.
Lo anterior posibilita un mayor ambiente de confianza para la participación en las acciones realizadas. Incluyen las actividades
círculos de lectura y discusiones grupales, de esta forma se circunscribe el aprendizaje colaborativo como apoyo.

Como consecuencia de las sesiones de trabajo realizadas con los alumnos, se atendió a padres de familia para dar respuesta a sus
cuestionamientos sobre el proyecto, por lo que la directora del plantel convocó a todos los que tuvieran disponibilidad para asistir a
una reunión. Para aprovechar la oportunidad de diálogo se pensó en ofrecer una plática con el tema: "Escuela y hogar son centros de
aprendizaje colaborativo", a la par de informarles con detalle los objetivos del proyecto.
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Resultados tangibles del proyecto
Al triangularse la información resultante de los instrumentos empleados: Observación participante, entrevista al docente de base,

test y prueba de conclusión de los alumnos, es coincidente señalar logros favorables. Principalmente se obtuvo la inscripción de los
estudiantes a Secundaria, aún cuando en principio no lo tenía contemplado la totalidad. Cabe destacar además, la disposición
paiticipativa en todas las materias, señalada por la maestra del grupo. Sirve entonces para ampliar las posibilidades para formalizar
cambios manifestados en mejoras para la vida social.

Finalizando el proyecto, cada alumno redactó un escrito visualizando su vida futura, pero con una visión crítica del presente.
Analizando y decidiendo actividades que requiere realizar, para lograr las expectativas establecidas. Esta es la labor solicitada junto
a la prueba de conclusión del proyecto, para aplicar los procesos de pensamiento y extraer de las lecturas comentadas consejos,
conceptos y significados valiosos para ser transferidos a su vida. Se busca que las nuevas respuestas sean originadas por la
reestructuración de esquemas mentales. Dicha reformulación es llamada también "cambio conceptual, que constituye quizá uno de
los procesos más costosos y difíciles de la construcción del conocimiento." (Dreyfus & otros) citados por Fairstein (2001). La
finalidad de esta dinámica es valorar el alcance de activación de procesos de pensamiento, partiendo del fundamento teórico STAT de
Stenberg. También se recabó información del Test aplicado para recabar opiniones favorables o no acerca del proyecto, analizados
con la Técnica Lickert. Emergen de esta información resultante cuatro categorías, mismas que se detallan en la tabla y gráfica anexas.
Los resultados finales confirman que la inteligencia es modificable, si se aplica sistemáticamente lectura critica, enlazando la metodología
de procesos.

Conclusión
La transferencia de conocimientos de una generación a otra ha sido posible gracias a la atención prestada a la lectura. Es por eso

que sobrevive el pensamiento de intelectuales de todos los tiempos. Por lo tanto, no resulta concebible aprender de manera eficaz, sin
esta actividad. Vincular además el método de procesos permite a cada lector la construcción de "todas las funciones psicológicas
superiores que se generan en la cultura" en acuerdo con Vygotsky (1978) en Pozo (1996,p.3O).

Otro referente teórico importante lo proporciona Álvarez (1999) al resaltar que "gran variedad de impulsos, motivos y tendencias
dirigen la conducta del hombre, por lo tanto la actividad que éste ha de desarrollar debe ser guiada tomando muy en serio la educación,
no como mero accesorio en el desarrollo humano". "Es el pensamiento, el que norma estas inspiraciones y directrices. Por lo que esta
positiva y sencilla contribución del proyecto, orienta una activación de procesos superiores del pensamiento en los alumnos hacia el
bien común. Ojalá se multiplique esta participación, mediante un programa comunitario que estructure amplias redes de trabajo en
este sentido. Múltiples brigadas de apoyo integral a muchas más escuelas oficiales, donde los que tienen abundancia de posibilidades,
ayuden a los que no, plantean la posibilidad de que la sociedad mexicana pueda trascender sus problemáticas e integrarse mejor a la
economía y cultura mundial. Esa es la perspectiva más deseable, ya que México demanda niños y jóvenes participativos, generosos,
lectores críticos, creativos e innovadores. Así, la utopía ya no lo será más.

Referencias bibliográficas

Alvarez, A. Del Rio, P(1999). "Educación y desarrollo. La Teoría de Vygotky y la zona de Desarrollo próximo". En Desarrollo
Psicológico v educación II (pp.93-119Y Madrid: Alianza.

Ander,Egg,E.(1983).Técnicas de investigación. Cap. 1.La observación .Buenos Aires: Humanitas.

Fairstein, G.(2001) La Teoría de Piaget y la Educación. Medio siglo de debates y aplicaciones.. Argentina.Trillas.

Hernández,R.&Fernández,C.&Baptista,p.(1998) Metodología de la Investigación. México::Mc Graw Hill.

Pozo, Municio ,J.(1996).Aprendices y Maestros. Madrid: España. Ed. Alianza

18 - Memorias del Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios del Tecnológico de Monterrey



Lectura Crítica para activación de procesos superiores de pensamiento

Anexos

Tabla de contenido. Significación porcentual de las categorías resultantes del proyecto de Lectura Crítica, con
Método de Procesos en 6o B.

Categorías

Sexo
Hombres

Mujeres

Total

Total
13
40%
20
60%
33

-.-

1
Preguntas

39%
9
45%
14
43r-.,

2
Imágenes

4
31%
6
30%
10

Ve

3
Cuadros sinópticos

15%
4
2i}"<,

6
18%..¡ ;

4
Ninguna

15%
1
5%) : .

9%

Resultados del Test Aplicado a los Alumnos

Opinión acerca de la identificación de procesos cognitivos mediante la lectura crítica.
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Resultados de Prueba de Conclusión

• Hombres

E Mujeres

Opinión de los alumnos sobre la consideración de que el proyecto activó sus procesos superiores de pensamiento,
con base en la lectura crítica.

Representación Gráfica de Resultados del Test

Resultados del proyecto por encima del promedio con base en la Escala de Lickert.
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Formación Humana y Responsabilidad Social Corporativa a través del Programa Educativo
"Semillita"
Por: Leticia Ivonne López Villarreal, egresada del Campus Monterrey

Resumen
El presente documento presenta la reseña de un programa educativo para niños, desarrollado por el Tecnológico de Monterrey en

1998 con la finalidad de contribuir en la formación social de los alumnos, el desarrollo personal de los niños y la responsabilidad
social de las empresas.

Este programa educativo se llama Curso '"Semillita", tiene como objetivo promover la formación humana del niño a través de la
terapia del juego, teniendo como temática algunas de las habilidades, actitudes y valores (HAVs) que definió el Tecnológico de
Monterrey en su Misión 2005. Los trasmisores de las HAVs seleccionadas han sido los propios alumnos que participan a través del
Servicio Social comunitario como instructores de los niños, contribuyendo así directamente a la práctica y reafirmación de los
mismos.

Los organismos participantes en la difusión e implementación de este programa educativo, además del Tecnológico de Monterrey,
han sido empresas lucrativas que tienen dentro de sus políticas de operación una responsabilidad social con su entorno. Uno de los
logros más importantes obtenidos en agosto de 2004 y descrito en este ensayo documental, es la integración del curso como parte de
las estrategias de "Responsabilidad Social" de la empresa British American Tobacco-México.

Introducción
El curso fue desarrollado con base en un análisis realizado en las comunidades de niños que se encuentran en situación vulnerable

y atendido por las organizaciones de la sociedad civil con las cuales el Tecnológico de Monterrey mantiene una estrecha colaboración
como socios-formadores. La finalidad principal del curso era elevar el autoestima del niño y crear un sentido de pertenencia a un
grupo base, necesidad básica para el adecuado desarrollo psicológico de cualquier ser humano. Es por lo anterior que se definió
realizar el curso para niños de seis a 12 años, edad cuando se forma el carácter y la personalidad del ser humano.

En 1998 se inició la implementación del curso a niños de Casas Hogares, pero descubrimos que existia el interés de algunos
profesores y empleados del Tecnológico de Monterrey de integrar a sus niños, al ver las diversas actividades realizadas en el Campus
Monterrey durante los fines de semana, por lo que en enero de 1999 se inició con la integración de hijos de empleados del Instituto
en conjunto con niños de Casas Hogares, integrándolos en los mismos equipos. Los resultados fueron positivos y se decidió que el
curso se realizaría de esta forma: niños de casas hogares con niños hijos de empleados de nuestro Instituto, así comenzó a operar y a
transferir a otros campus del Sistema y a 10 escuelas públicas del Estado de Nuevo León.

En mayo de 2004 se realizó una presentación del programa educativo a la empresa British American Tobacco-México en conjunto
con otros programas del Instituto, decidiendo la empresa implementar como primer programa en el Centro Deportivo el Curso
"Semillita" a cambio del pago de $150 mil pesos para el financiamento de otros proyectos sociales del Departemento de Formación
Social y Apoyo a la Comunidad del Campus Monterrey y lo más importante, incluyeron el curso como parte de sus estrategias de
Responsabilidad Social, comentando que estaban muy orgullosos de ser la primera empresa en implementar un programa de este tipo
para los hijos de los empleados y que apoyarían el programa para ser transferido a otras empresas como CEMEX, considerando como
base la experiencia obtenida de la firma de este convenio durante el año 2004.

Desarrollo
Metodología

A continuación se describe la metodología realizada con la empresa British American Tobacco, la misma realizada con las Casas
Hogares y Organizaciones de la Sociedad Civil con las que se ha colaborado en los siete años de operación del programa. Es
importante mencionar que el curso fue impartido a hijos de operarios, provenientes de comunidades marginadas y niños de directivos
con la finalidad de continuar con la metodología formativa del programa. El proceso realizado con British American Tobacco fue:

1. Firma de convenio: Primeramente se firmó un convenio de colaboración entre el Campus Monterrey y la empresa, en donde se
definieron las responsabilidades y compromisos de ambas partes, así como el respeto a los derechos de autor y fechas generales para
la transferencia del programa a través del año.

2. Definición de coordinación general: Se definió un coordinador general del curso, alumno de nuestro Instituto, como parte de la
formación social que promovemos. Se eligió a Aracely Solorzano, Reina de la simpatía del Tecnológico de Monterrey, con la finalidad
de cambiar las funciones e imagen de la Reina y que fuera ante el campus ejemplo de compromiso con el desarrollo de la comunidad.

3. Reclutamiento de alumnos: Se promovió el programa entre los alumnos para reclutar al equipo logístico y a los instructores del
curso. Lo anterior se realizó mediante posters, volantes y durante la Expo Servicio Social Comunitario del Campus Monterrey. Se
logró reclutar a 46 alumnos para la implementación del curso.

4. Capacitación y asignación defunciones: Se realizó una capacitación de tres fines de semana en donde se les impatieron temas
como: control de grupos, etapa del niño de seis a 12 años, psicología infantil, entre otros. Además se les trasmiten los videos de
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experiencias anteriores, la filosofía del programa, operación y se asigan las funciones que cada uno desempeñará durante la
implementación del mismo. Y lo más importante se les da a conocer la metodología del curso, el cual está basado en "terapia del
juego".

5. Implementación y seguimiento del curso: Cada cuatro meses se realizan sesiones sabatinas de cuatro horas cada una, en esta
ocasión en e! Centro Integral de la empresa. Al finalizar cada día se realizan retroalimentaciones entre los instructores para la mejora
del programa en la próxima sesión, además que los instuctores llenan los formatos de observación y evaluación, con lo cual se da
seguimiento al desarrollo del niño.

6. Cierre de etapa: Se lleva a cabo una ceremonia en cada etapa, porque debido al sistema educativo del Tecnológico de Monterrey,
los alumnos tienen vacaciones y durante el siguiente semestre las personas que se inscriben al programa como instructores cambian,
por lo cual se realiza un cierre temporal. Durante este curso, los niños por grado presentan frente a sus padres lo aprendido a través
de alguna obra de teatro, poesía o baile, además se les entrega una medalla de reconocimiento por concluir la etapa.

7. Evaluación: Se realizó una evaluación del curso con la empresa para identificar áreas de oportunidad y mejorar la implementación
durante la siguiente etapa.

Contribución al desarrollo social
Este programa contribuye al desarrollo social, debido a que la base del desarrollo de cualquier comunidad humana es la educación

de sus integrantes, especialmente la educación moral, pues cualquier proyecto, actividad o acción realizada entre un grupo de perso-
nas implica una serie de relaciones interpersonales y la eficacia de éstas influye en gran medida al beneficio que tendrá cualquier
proyecto comunitario desarrollado.

La formación del ciudadano es uno de los problemas más acusiantes de las sociedades democráticas contemporáneas.

Actividades
El diseño de actividades del curso está basado en el Aprendizaje Experiencial ó Terapia de Juego. El niño no puede aprender, no

puede estar disponible sobre el plano racional, si no ha podido expresar sus conflictos a nivel profundo, sus dificultades al vivir, sus
dificultades en su relación con el otro, su relación afectiva, emocional. Muchas dificultades del aprendizaje se relacionan con trastornos
de la personalidad y trabajar a nivel pedagógico, olvidando el nivel psicológico profundo, es trabajar de manera superficial (Jasso,
1978). Por lo anterior, que más allá de una herramienta es un programa con una filosofía educativa que parte del principio de que las
personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias.

Como lo menciona González (1985) la educación moral no debe estar en la transmisión de contenidos y valores estándares, sino en
el proceso de configuración conjunta con el educando, de un sistema de valores personalizados portadores de un sentido moral para
él, realmente vivenciado y asumido, lo que conduce a la diferenciación individual en la apropiación de la moral. Es un aprendizaje
"haciendo" que reflexiona sobre el mismo "hacer". Esta modalidad no se limita a la sola exposición de conceptos, además, a través
de la realización de ejercicios, simulaciones o dinámicas con sentido, busca que la persona asimile los principios y los ponga en
práctica, desarrollando sus competencias personales y profesionales. Lo anterior ocurre siempre y cuando se tenga un adecuado
proceso de reflexión y de voluntad de experimentación por parte de quien aprende. El ciclo de aprendizaje es el siguiente:

Cada sesión tiene una duración de una hora. Las sesiones se distribuyen dependiendo de la disponibilidad del grupo de niños a
quienes se les impartirá el curso. Generalmente son cuatro horas cada sábado ó 1 hora una vez por semana. El curso está diseñado
para 36 sesiones de una hora por tema. Los temas están diseñados con base en dos criterios: Habilidades, Actitudes y Valores (HAVs)
definidas por el Tecnológico de Monterrey y los cuatro pilares de aprendizaje de la UNESCO (Saber Ser, Hacer, Conocer y Transformar).

Los temas por edades son: Liderazgo -6 años; Valores- 7 y 8 años; Respeto a la Naturaleza-9 años; Puntualidad, Orden y Limpieza-
10 años; Emprendedor-11 años.

Existe un manual por cada tema y cada una de las actividades de aprendizaje desarrolladas están basadas en la Terapia del Juego.
Cada documento fue desarrollado por un departamento del Campus Monterrey experto en el área: Centro de Valores Éticos, Centro
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de Emprendedores, Centro de Liderazgo, Fomento a la Cultura Ecológica y Centro de Calidad. Además el curso incluye la realización
de una actividad altruista grupal.

Debido a que cuando los valores llegan a regular la conducta de las personas, no desde fuera sino desde dentro (autorregulación),
se puede afirmar que son cualidades de la personalidad, implicando un nivel de autoconciencia relativamente alto sobre ellos y un
sentido personal para el sujeto. Cuando esto no ocurre los valores pueden ser conocidos por parte de los educandos y llegar a cierto
nivel de regulación, pero externo, de acuerdo con el contexto social inmediato en que se encuentren inmersos, y cuando las condiciones
varíen, o no exista la presión social acostumbrada, cambiará sensiblemente la conducta y se demostrará la inexistencia de tales
convicciones en la personalidad (Alvarez, 1998).

Los grupos son de cinco niños, de niveles socioeconómicos opuestos y dos instructores con la finalidad de elevar el nivel de
atención recibida por cada niño.

En cada implementación del curso se i"ealiza una actividad altruista y en esta ocasión fue la mejora de la infraestructura de dos
escuelas primarias en comunidades marginadas.

Resultados Tangibles
- El Curso Semillita se ha implementado en cuatro campus del Sistema: Veracruz, Tampico, Mazatlán y Estado de México.
- Se han beneficiado más de 30 mil niños de la República Mexicana en los siete años que tiene operando.
- Reconocimiento del Programa en Noviembre de 1999 por ser uno de los proyectos de mayor trascendencia de la Dirección de

Programas de Apoyo a la Misión del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
- Primer lugar del concurso SIFE en Forword Texas, en la categoría de programas sociales llevado a cabo en marzo de 1999.
- Participación de 52 alumnos internacionales y 100 alumnos de la Preparatoria Tec.
- Han participado más de 2 mil alumnos realizando su Servicio Social Comunitario, como instructores, equipo, promotores y

coordinadores.
- Se han publicado los resultados del curso en cuatro notas del periódico "El Norte" en Nuevo León y "El Reforma" en la Ciudad

de México.
- Han colaborado 16 Casas Hogares, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de N.L., 12 escuelas públicas del estado y

cuatro empresas lucrativas han contribuido con el financiamiento del programa.
- Generación de dos "microempresas" por parte de los niños, una en García, Nuevo León y otra en Monterrey. Una de ellas se

publicó en el periódico "El Norte", el 30 de abril de 2000.
- Mejora de la autoestima y relaciones interpersonales de algunos de los niños participantes en el programa. Ver en Anexos:

"Investigación evaluativa de los procesos educativos del Curso Semillita".
- Por testimonio de la asociación civil "Mejor una Vida a Tiempo A.C." que trabaja con niños de la calle que viven en comunidades

de Escobedo, Nuevo León nos informaron que uno de los niños había logrado aprobar el quinto grado, después de dos años de haber
estado reprobando el mismo año, por hiperactividad y falta de atención, las maestras notaron cambios muy notables en las relaciones
del niño Edgar.

- Se firmó un convenio en noviembre de 2004 con la empresa British American Tobacco (B AT)-México para transferir el programa
a cambio de un donativo de 150 mil pesos para financiar programas sociales del Campus Monterrey.

- El curso se implemento a 98 niños de la empresa como primera fase, integrándose una niña con capacidades especiales y se
obtuvieron resultados muy favorables en los niños, además de comentarios muy positivos por parte de padres de los mismos.

Aprendizajes Tangibles en los participantes
A los alumnos del Servicio Social Comunitario se les aplica una encuesta al final de su participación en el programa. Esta encuesta

aparece en los anexos. Los resultados de autoevaluación de semestres anteriores de 98 alumnos participantes fueron:

¿Cuáles de las siguientes Habilidades, Actitudes y Valores, pusiste en práctica a lo largo del programa?
22% Compromiso de actuar como agentes de cambio; 18 %Alta capacidad de trabajo en equipo; 13% Liderazgo; 12% Capacidad

de identificar y resolver problemas; 8% Capacidad para tomar decisiones; 10% Cultura de trabajo; 6% Creatividad; 5% Buena
comunicación oral y escrita; 4 % Espíritu de superación personal;. 2 %Cultura de calidad.

Lo anterior nos muestra que los alumnos desarrollan habilidades como trabajo en equipo, capacidad para identificar y resolver
problemas, además de actuar como agentes de cambio. Ver en Anexos: "Investigación evaluativa de los procesos educativos del
Curso Semillita", en donde se muestra una evaluación realizada al curso en el 2001, para identificar los aprendizajes tanto de los
niños como de los alumnos de Servicio Social Comunitario al participar en este programa y debido a los resultados se ha dado
continuidad hasta la fecha.

Conclusión
Considero que el programa ha estado en operación durante siete años, porque las organizaciones beneficiarías han observado

resultados tangibles en algunos de los niños participantes. Actualmente existe una necesidad de formar seres humanos comprometidos
con su entorno, es decir, con su comunidad, específicamente con su país. Este tipo de programas educativos promueven este tipo de
formación que da herramientas personales escenciales en las relaciones interpersonales, las cuales son la base de cada actividad
desarrollada por los seres humanos durante el día, independientemente de la edad o etapa de vida en la que se encuentran.
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Siguiendo el volumen "Educación Moral y Cívica" Materiales para la Reforma, MEC (1992), la educación moral puede ser un
ámbito de reflexión que ayude a:

1. Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes.
2. Construir formas de vida más justas tanto en los ámbitos interpersonales como en los colectivos.
3. Elaborar autónoma, racional y dialógicamente principios generales de valor que ayuden a enjuiciar criticamente la realidad.
4. Conseguir que los jóvenes hagan suyo aquel tipo de comportamientos coherente con los principios y normas que personalmente

hayan construido.
5. Lograr que adquieran también aquellas normas que la sociedad de modo democrático y buscando la justicia y el bienestar

colectivo se ha dado.
Es por lo anterior y por las evidencias existentes del impacto formativo positivo producidos tanto en la comunidad infantil en

situación vulnerable y en los alumnos del Servicio Social Comunitario, que el Campus MonteiTey continuará promoviendo éste tipo
de proyectos en conjunto con las empresas lucrativas para de contribuir al cumplimiento de su nueva misión.

Retos y perspectivas
La visión de este programa es Ímplementarlo en otras empresas grandes de MonteiTey y la República Mexicana, como CEMEX y

FEMSA, entre otros., considerando como base la experiencia con British American Tobacco-México, debido a que lo han visualizado
como una oportunidad para apoyar a los familias de la empresa y al Campus MonteiTey como una fuente de financiamento para
proyectos sociales prioritarios en el Departamento de Formación Social y Apoyo a la Comunidad.

Una ventaja es que la empresa está en toda la disposición de apoyar al programa para la transferencia a otras compañías, después
de que el proceso con ella haya terminado.
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Anexo 1: Fotografías de las actividades realizadas con los niños de British American Tobbaco-México

Anexo2: Evaluación del impacto formativo del curso y testimonios

Investigación evaluatíva de los procesos educativos del Curso Semillita

Introducción
Esta investigación trata de evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos por el Curso Semillita, en los niños y profesores del

nivel primaria en las 10 escuelas donde se inició la implementación del programa.
Lo anterior es con la finalidad de proporcionar información para hacer los ajustes necesarios en el proceso de enseñanza y buscar

apoyo para el progreso educativo. La contribución a la toma de decisiones subsiguiente y al mejoramiento de la programación futura
denota la finalidad social de la evaluación. (Weiss, 1990, p.16).

Objetivo General
Analizar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del Curso Semillita en los niños de las escuelas en donde se está

implementado el curso.

Preguntas de investigación
Las preguntas de investigación se clasificaron de acuerdo a la Taxonomía de Bloom.

Conocimientos: ¿Han sido los niños capaces de conocer algunos conceptos y significado de algunos de los valores, así como el
significado de ser un líder, para aplicarlos en su vida diaria?

Destrezas y Habilidades: ¿Se ha fomentado el compromiso y defensa de la identidad cultural y valores propios, reflejándose en
acciones de solidaridad, desarrollo de la creatividad y liderazgo, respeto a los demás, actitud de diálogo, responsabilidad, justicia y
libertad?

Actitudes y Valores: ¿Los niños han avanzado en su crecimiento y autoafirmación personal: Estimulando rasgos y cualidades
potenciales de los niños que conforman y afirman su identidad personal en el acto de permanecer y participar en grupos?

Comunicación: ¿Se ha logrado que los niños de la escuela primaria afiancen su capacidad y voluntad para autoregular su conducta
y autonomía?

Relaciones Sociales: ¿Se ha logrado que los niños mejoren su interacción personal y familiar?

Hipótesis: Los niños han desarrollado o reforzado algunas habilidades, actitudes y valores como el respeto, la responsabilidad,
sinceridad, creatividad, el trabajo en equipo, compromiso social durante la implementación del Curso Semillita dentro de su aula, lo
cual beneficia a sus relaciones interpersonales y al incremento de su autoestima.

Metodología
Esta investigación se realizó con base en el modelo CIPP de Stufflebeam que considera a la evaluación como un ciclo

continuo que sigue los siguiente pasos y/o elementos: Context evaluatión, Input evaluation, Process y Product (Smith y Glass, 1987),
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este es el ciclo que seguiré a lo largo de la investigación, debido a que primero se obtendrá información del lugar donde se estará
realizando la evaluación, que tanto responden los directivos y profesores a la implementación del curso por parte de los alumnos del
Campus Monterrey, con base en todos los elementos detectados en esta etapa continuaré con el diseño de los instrumentos de
observación, encuestas y guías de las entrevistas aplicadas al inicio, durante y al final de la investigación.

El diseño de actividades del curso está basado en el Aprendizaje Experiencial, más que una herramienta, es una filosofía de
educación que parte del principio de que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias
y vivencias. Es un aprendizaje "haciendo" que reflexiona sobre el mismo "hacer". Esta modalidad no se limita a la sola exposición de
conceptos, sino que, a través de la realización de ejercicios, simulaciones o dinámicas con sentido, busca que la persona asimile los
principios y los ponga en práctica, desarrollando sus competencias personales y profesionales. Lo anterior ocurre siempre y cuando
se tenga un adecuado proceso de reflexión y de voluntad de experimentación por parte de quien aprende.

Cada sesión tiene una duración de una hora a la semana con los niños de primaria en donde estarán involucrados los profesores y
los alumnos de servicio social como facilitadores del proceso en conjunto con los niños.

Método de recolección de datos
Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado, la siguiente etapa fue recolectar los datos pertinentes sobre las

variables involucradas en la investigación.
1. Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio del comportamiento o desarrollar uno. Los cuales se

mencionan más adelante.
2. Aplicar el instrumento a la medición a la muestra seleccionada:
La fórmula para la obtención de muestras finitas nos indicó 650 niños como muestra para realizar la investigación, debido a lo

complicado de codificar y realizar una investigación de este tamaño, en el tiempo de duración del presente trabajo se decidió lo
siguiente: Aplicar los diferentes instrumentos de entrevista y encuesta a grupos de 200,100 y 50 niños, un instrumento diferente para
cada grupo:

- Instrumento 1 (Observación). 1 grupo de 200: 20 niños de cada escuela
- Instrumento 2 (Entrevista). 1 grupo de 200: 20 niños de cada escuela
- Instrumento 3 (Encuesta). 1 grupo de 100: 10 niños de cada escuela
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- Instrumento 4 (Observación). 1 grupo de 100: 10 niños de cada escuela

1. ¿Te llevas bien con todos tus compañeros?
Sí No

2. Cuando cometes un error ¿lo aceptas sin miedo y sin decirte cosas feas?
Sí No

3. ¿Aceptas (aunque no estés de acuerdo) a todos tal y como son?
Sí No

4. ¿Te gustas tal y como eres? ¿Te caes bien?
Sí No

5. Si te dicen algo positivo sobre tu persona, ¿te da gusto y lo crees? Como por ejemplo, que te digan que eres muy ordenado.
Sí No

6. ¿Sientes y crees que nadie es mejor que tú como persona?
Sí No

7. Si te preguntan tus cualidades las puedes nombrar rápidamente?
Sí No

8. Aunque pase algo que no te guste ¿como quiera estás contento?
Sí No

9. ¿Contagias a tu familia con tu buen humor?
Sí No

10. ¿Le dices muy seguido a tu familia que los quieres mucho?
Sí No

11. ¿Es normal que en tu familia se digan que se quieren?
Sí No

12. ¿Sientes que tus papas te quieren igual que a tus hermanos?
Sí No

13. Cuando un amigo tuyo tiene un logro ¿te alegras?
Sí No

14. ¿Te gusta como eres físicamente?
Sí No

15. ¿En tu casa acostumbran decirse palabras bonitas? Como por ejemplo: ¡Qué bonito pelo tienes! ¡Eres muy guapo!
Si No

16. Cuando alguien de tu familia comete un error ¿es regañado de mala manera?
Sí No

17. ¿Te molesta que fulanito sea como es, te gustaría que cambiara?
Sí No

18. ¿Comparas frecuentemente a tus papas con otras personas que si te gusta como son?
Sí No

19. ¿Te da tristeza cuando no le caes bien a alguien?
Sí No

20. ¿Te disgusta la familia que tienes?
Sí No
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Instrumento 3. (Encuesta). También se le dio al alumno evaluador la siguiente encuesta para aplicar a los niños.
Instrumento 4. (Observación)

Hoja de evaluación conductuai del niño

Nombre del niño Fecha de nacimiento

Grupo: Instructor:

Valores integrados a la vida del niño
Acuerdo Desacuerdo

Amistad
Si un compañero le pide ayuda,
el niño le ayuda.

Si falta algún compañero a clase porque
está enfermo, el niño se preocupa por su salud.

Si ha roto o perdido algún objeto ajeno, se lo dice al
profesor y evita que castiguen a todo el grupo.

Tiene indiferencia hacia sus amigos que terminan
a tiempo el trabajo asignado.

Anima a sus compañeros cuando están tristes
o no pueden realizar alguna actividad.

Respeto

No habla cuando el instructor está hablando.

No daña la naturaleza.

No tortura a los animales.

No daña los objetos.

Respeta el turno de sus compañeros.

Respeta las reglas de los juegos sin hacer trampa.

Responsabilidad.

Va limpio y bien vestido.

Es puntual.

Devuelve lo que le prestan.

Cuida sus pertenencias

Admite sus errores.

Pone la basura en su lugar.

Perseverancia.

Termina los trabajos.

Si tiene alguna idea la exterioriza.

Si hace una pregunta o comentario y

no lo escucharon, lo vueleve a repetir.

Si no le sale algo bien a la primera, lo sigue
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Intentando.

Sinceridad.

No habla mal de nadie.

Dice la verdad.

No crítica a nadie a sus espaldas.

Cuando no entiende algo, lo pregunta.

Cuando un compañero le simpatiza, se lo dice.

Cuando toma un objeto ajeno y el dueño pregunta
por él. reconoce que lo tomó.

Reconoce sus errores.
Relación con compañeros.

Habla y distrae a los compañeros.

Pelea verbalmente.

Pelea físicamente.

Es expresivo.

Respeta a sus compañeros.

Se integra fácilmente.

Rivaliza y compite.

Es comunicativo.

Relación con el instructor.

Ignora instrucciones.

Acepta órdenes.

Es muy dependiente.

Es muy independiente.

Es expresivo.

Agrede verbalmente.

Agrede físicamente.

Observaciones generales.

Características positivas del niño.
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Instrumento 4. (Encuesta)

Preferencias selectivas de Macobby

Nombre: Edad:

Objetivo: Esta herramienta te ayuda a conocer la base sobre la cual toma las decisiones el niño, ¿qué es más importante para él: Los
valores afectivos o los valores intelectuales?

Fuente:
Técnica desarrollada por Macobby, M. Traducida y adaptada por el Dr. Carlos H. García. Profesor emérito del Campus Monterrey.
Operacionalizada en Internet por la profesora Florina Gpe. Arredondo T. del Campus Monterrey, con la supervisión de la Lie. Susana
Patino.

Indicaciones:
Selecciona de la lista de 19 reactivos a los 10 más importantes para tí.
Ordena estos 10 reactivos importantes asignando un grado de importancia del 10 al 1, en donde el 10 es el más importante, y el 1 el menos
importante.

Ser generoso
Tener sentido del humor
Tener ideales
Ser compasivo
Ser abierto, espontáneo
Tener una actitud crítica hacia la autoridad
Ser amistoso
Ser leal con los compañeros
Ser honesto
Ser independiente
Tener satisfacción por crear algo nuevo
Tener la habilidad para tomar la iniciativa
Ser flexible, adaptable
Sentir placer por aprender algo nuevo
Tener autocontrol cuando hay tensión
Tener confianza en sí mismo
Tener la mente abierta
Ser cooperativo
Sentirse orgulloso por lo que hace

Resultados
Para realizar el análisis de los resultados considero importante retomar la hipótesis "Los niños han desarrollado o reforzado

algunas habilidades, actitudes y valores como el respeto, la responsabilidad, sinceridad, creatividad, trabajo en equipo, compromiso
social durante la implementación del Curso Semillita dentro de su aula, lo cual beneficia a sus relaciones interpersonales y al incre-
mento de su autoestima". Ahora analizaremos los hallazgos encontrados a través de los instrumentos utilizados.

Evaluación de las actividades de aprendizaje aplicadas en el aula:
• Historias y cuentos:
Al leer los registros anecdóticos podemos observar que los niños estuvieron muy atentos a las historias planteadas por los instructores,

esta edad les apasiona imaginar y crear imágenes con lo que escuchan de los adultos o la radio, por lo cual este factor facilitó su
asimilación y por consecuencia recepción de la información, así que al momento de realizar la pregunta final con la cual termina el
relato, los niños reaccionaron positivamente y la mayoría respondió que Irma es su mejor amiga. Lo anterior ayudó a confirmar el
paradigma presente en este grupo de que las cosas se comparten solamente con las personas que aprecias y conoces, por lo que
facilitó evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje al final de la sesión, en donde se buscaba que los niños aprendieran, compartieran
las cosas con personas que no tenemos algún tipo de relación emocional.

• Dinámicas, audiovisuales, frase y actividad grupal:
En los grupos de discusión observados al realizar las actividades es obvio que la propiedad recurrente que participa es el aprendizaje

colaborativo, así como la dosificación. De acuerdo a Pérez Gómez (1998: 76), se puede decir que es un esfuerzo para generar,
mediante la negociación abierta y permanente, un contexto de comprensión común, enriquecido constantemente con las aportaciones
de los diferentes participantes, cada uno según posibilidades y competencias. Lo anterior es exactamente lo que sucedió cuando los
niños opinaron acerca de los diferentes comportamientos y las reacciones que debería tener Daniela en el caso que se les presentó en
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una de las sesiones. Lo más importante es que el docente guíe y coloque andamios adecuados, para que la discusión sea más
enriquecedora. Se presentó a los niños que tenían que levantar la mano para opinar, así como respetar la opinión de sus compañeros
aún si no estaban de acuerdos y se prohibieron los gritos durante la discusión del caso. Creando así un ambiente de interacción social
y que como menciona Pozo (1999: 327) el aprendizaje reclama también que el aprendizaje sea una actividad social y no sólo una
costumbre individual o privada. Otra propiedad es la dosificación que de acuerdo a Pozo (1999: 188) sirve para combatir el abatimiento
de la atención, proporcionando estrategias para gestionarla. Es decir, evita que las tareas sean largas y complejas. Lo anterior se logró
gracias al andamiaje realizado por el facilitador, al determinar la participación en intervalos de tiempo, es decir, cada uno tenía un
espacio para participar y escuchar a los demás. Algunas veces no se respetaba esto, por lo que sería conveniente reducir el número de
niños que participen en los grupos de discusión después de presentar un caso para tener un mayor monitoreo y moderar mejor al
grupo. Sería conveniente teniendo un espacio de una semana entre cada participación. La zona de desarrollo próximo también se
trabajó en esta actividad al construir poco a poco nuevos conocimientos con base en los conocimientos previos que se tenían al iniciar
la discusión acerca de la conducta y comportamiento de Daniela.

Es por lo anterior que se recomienda continuar con estas actividades de aprendizaje para influir en cada uno de los estilos de
aprendizaje encontrados en un aula.

Para alumnos activos v reflexivos.
Cuentos dramatizados y grupos de reflexión.

La finalidad de poner un cuento es identificar cualidades, roles y actitudes y su trascendencia en la vida diaria. Se deberá dividir al
grupo a la mitad. Los instructores expondrán cada cuento y posteriormente deberán realizar preguntas en relación al tema a fin de
hacer un debate entre los alumnos. El instructor será moderador del debate para que el grupo llegue a una conclusión final. También
se deberán llevar a cabo las dinámicas de cuentos en donde los niños escenifiquen el cuento y que comenten sobre él.

Para alumnos sensoriales e intuitivos.
Dinámicas y manualidades

Son aquellas actividades aplicadas al inicio de cada sesión, para fomentar la integración del grupo, tanto entre los niños, como
entre los instructores. Además observamos que al niño se le permite reflexionar acerca del valor mediante un pequeña explicación del
mismo, para después vivirlo mediante una dinámica y finalmente utilizar materiales tangibles, generando un producto en cuyo proceso
se practique el valor y le recuerde al niño el valor de esa sesión, durante la siguiente semana.

Preguntas de reflexión y aprendizaje:
Al momento de formular las preguntas para evaluar el aprendizaje de los niños se identificó que no tenían conceptualizado el valor

de compartir con personas ajenas a su vida emocional y mucho menos como una práctica continua en su vida. Por lo que se utilizó un
elemento externo (el alumno del Tecnológico) como andamio para ayudar a los niños en la construcción del aprendizaje mediante la
experiencia y vivencia de emociones cuando se entregó el refresco al niño. Y finalmente se generaron preguntas no programadas para
guiar aún más al niño hasta obtener una respuesta que concordará con el objetivo definido desde un principio en la actividad. Sí se
cumplieron con los objetivos, aunque debería preparar más preguntas para improvisar lo menos posible durante la sesión y disminuir
las posibilidades de no cumplir con el objetivo al final de la sesión.

Trascendencia en el comportamiento del niño dentro del aula de clase (desde la perspectiva del alumno prestador de servicio
comunitario)

- Mayor conocimiento de su mundo.
- Expresión de sentimientos.
- Mayor conocimiento de sí mismos.
- Incrementó de su autoestima.
- Identificación de sus valores.
- Motivados de manera personal y como parte importante de un grupo.
- Experimentan mejores relaciones interpersonales.
- Aprenden a respetar los puntos de vista de los demás.
- Obtienen herramientas básicas para comunicarse y escuchar de manera efectiva.
- Incrementan su creatividad.
- Son más proactivos.
- Identifican las necesidades de otras personas y de su medio ambiente.
- Aprenden el proceso para tomar decisiones.
- Aprenden a trabajar en grupo.
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Algunos resultados obtenidos de los instrumentos de evaluación muestran lo anterior:

Alumno evaluador

Jorge Osvel
Rodríguez Romero

Niño

Guillermo
Carsino Ortega

Reporte de Observación (considerando las herramientas de entrevista y
observación de la investigación)
Creo que es lo más admiro de él su poder de liderazgo así como su capacidad para
dibujar. Mientras algunos niños de ocho años dibujan cosas muy simples él es capaz
de copiar figuras complejas. Académicamente está bien, aunque le fallan las restas.
Su ortografía es excelente.

Preguntas aplicadas para conocer la autoestima del niño

1. ¿Te llevas bien con todos tus compañeros?
2. Cuando cometes un error ¿lo aceptas sin miedo y sin decirte cosas feas?

3. ¿Aceptas (aunque no estés de acuerdo) a todos tal y como son?

4. ¿Te gustas tal y como eres? ¿Te caes bien?

5. Si te dicen algo positivo sobre tu persona ¿te da gusto y lo crees? Como por ejemplo, que te digan
que eres muy ordenado.

6. ¿Sientes y crees que nadie es mejor que tú como persona?

7. Si te preguntan tus cualidades las puedes nombrar rápidamente?

8. Aunque pase algo que no te guste, ¿como quiera estás contento?

9. ¿Contagias a tu familia con tu buen humor?

10. ¿Le dices muy seguido a tu familia que los quieres mucho?

Alta
Sí %

45.00
23.56

12.56

2.50

41.20

2.34

3.60

36.20

2.96

6.89

Baja
No%

55.00
76.44

87.44

97.50

58.80

97.66

96.40

63.80

97.04

93.11

Trascendencia en ios alumnos prestadores de servicio comunitario.
A los alumnos se les aplica una encuesta al final de su servicio comunitario en el programa. Esta encuesta aparece en los anexos.

Los resultados de su autevaluación de semestres anteriores de 98 alumnos participantes fueron:

¿Cuáles de las siguientes Habilidades, Actitudes y Valores pusiste en práctica a lo largo del programa?

22% Compromiso de actuar como agentes de cambio.
18 % Alta capacidad de trabajo en equipo.
13% Liderazgo.
12% Capacidad de identificar y resolver problemas.
10% Cultura de trabajo.
8% Capacidad para tomar decisiones.
6% Creatividad.
5% Buena comunicación oral y escrita.
4 % Espíritu de superación personal.
2 %Cultura de calidad.

Lo anterior nos muestra que los alumnos desarrollan habilidades como trabajo en equipo, capacidad para identificar y resolver
problemas, además de actuar como agentes de cambio. A continuación se muestran algunos testimonios que también muestra la
trascendencia del proyecto en nuestros alumnos:

Como conclusión, el haber estado en este programa haciendo mi servicio social me parece que fue lo correcto porque al mismo
tiempo que pude ayudar a los niños a irse formando como personas, me dio la oportunidad de sentirme mejor persona y observar de
cerca la realidad en la cual muchas veces nosotros no ponemos importancia, y para la cual nosotros deberíamos enfocarnos metas que
lleven a mejoras en la sociedad en la que formamos parte

Héctor Javier Martínez Rivera
Alumno de Contador Público y Finanzas
En la escuela nos enseñan a como ser grandes líderes, a aprovechar todas las oportunidades que la vida nos da y a cómo ser

exitosos empresarios, pero nunca nos enseñan a cómo ser grandes seres humanos. En casa es lo mismo, estamos mortificados por el
poder adquisitivo y en realidad se nos olvida que existe algo que el dinero no compra y las escuelas no enseñan, es el arte de aprender
a vivir.
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Conclusiones
Siendo la investigación un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite indagar sobre algún aspecto de

la realidad, esto supone e implica una forma de tratamiento de los problemas y una forma de organizar el proceso propiamente
investigativo. Los resultados nos mostraron que se están cumpliendo la mayor parte de los objetivos del curso, pero todavia existe una
baja autoestima en nuestras aulas, por lo cual es necesario continuar con la operación del programa en estas comunidades de niños e
ir incrementando paulatinamente el porcentaje de alta autoestima, ya con la información referencial. Es un programa que sensibiliza
a los alumnos del Tecnológico de Monterrey, debido a que la metodología del curso pennite una interacción más profunda entre los
alumnos y los niños, debido principalmente a que el elemento principal de aprendizaje es el juego.
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Programa Incubatec
Por Raúl Montiel Juárez del Campus Ciudad de México

Resumen
"Incubatec" es un programa del Servicio Social Comunitario en el cual se trabaja junto con los emprendedores de la comunidad aledaña al
campus que buscan iniciar o hacer crecer un micro o pequeño negocio. Este programa surge en el verano del 2002 como iniciativa de Raúl
Montiel, quien escribe este testimonial, y de otros cinco alumnos destacados de la División de Negocios del Campus Ciudad de México.
El programa comienza asesorando y dando talleres a empresas medianas, no obstante, poco a poco comienza a concentrarse en los negocios
o proyectos de aquellos emprendedores que no cuentan con los recursos suficientes para pagar una asesoría profesional, la fecha, Incubatec
ha colaborado con más de 100 empresas. El programa empieza a difundirse en el campus y más alumnos se incorporan al programa por medio
de su Servicio Social o como voluntarios.
A partir del semestre enero-mayo 2005, el programa Incubatec brinda asesorías en la Villa Olímpica de la Delegación Tlalpan, gracias a un
convenio firmado por el Tecnológico de Monterrey y las autoridades correspondientes.
Se ha logrado apoyar a muchas empresas y es grande el número de alumnos que han aplicado sus conocimientos mediante asesorías y talleres.
No obstante, el reto que enfrenta actualmente el programa es perdurar pasando a nuevas generaciones de alumnos que lo hagan crecer y
extenderlo a otras regiones de la ciudad de México. Otro de los retos es ofrecer servicios integrales a la comunidad, iniciando por la
canalización directa de los emprendedores, cuando ya se ha probado la viabilidad del proyecto, con instituciones financieras y gubernamentales
capaces de otorgarles créditos.

Introducción
A pesar de que la economía del país se sustenta en gran medida por las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares,

el 80% quiebra o deja de operar antes de los dos años (1). Esta mortandad empresarial, por así llamarla, se debe a que muchos de los
emprendedores o empresarios carecen de una capacitación de negocios que les permita no solamente iniciar su negocio sino conducirlo
hacia el crecimiento, la rentabilidad y el bienestar de todas las personas que en él laboren.

El objetivo del programa "Incubatec" es contribuir en la creación y desarrollo de micro y pequeñas empresas a través de asesorías
y talleres de negocios para emprendedores, vinculando a los alumnos de Servicio Social, quienes aplican los conocimientos adquiridos
durante la carrera.

Descripción del programa
Una vez iniciada mi carrera de Licenciado en Comercio Internacional, con el pasar de los semestres me di cuenta que era muy

difícil dar una aplicación práctica a conocimientos aprendidos durante mis clases y más aún cuando se trata de materias alejadas de
la naturaleza de lo que estudio. Durante el verano del 2002, al iniciar mi Servicio Social, pensé que eran pocos los programas que
contribuían al desarrollo sustentable de la comunidad, es decir, en el ámbito económico, por lo que casi de manera inmediata vinculé
la necesidad de aplicar mis conocimientos y la posibilidad de crear un proyecto enfocado a la creación y desarrollo de PYMES.

No fue tarea fácil, inicié por convencer a la entonces directora del departamento de Servicio Social, y busqué el apoyo de las
directoras del Departamento de Líderes Emprendedores del campus. Tras la aprobación del proyecto, reuní a un grupo de cinco
alumnos para desarrollar la idea; durante el 2002, el programa se limitó a realizar manuales de operación y de áreas relacionadas con
los negocios; asimismo se llevaron a cabo algunas asesorías piloto y mesas de trabajo con pequeños empresarios. Durante el 2003 se
logró captar un número importante de pequeñas y medianas empresas por medio de la Secretaría de Economía, se impartió asesorías
y una ronda de talleres de negocios, no obstante, el programa no lograba aún llegar a aquellos emprendedores con mayor necesidad
de recibir una asesoría de negocios formal, sino a empresarios con los recursos necesarios para contratar asesores privados.

El 2004 fue el año decisivo para lograr la trascendencia, era necesario enfocarse en la gente de escasos recursos que tienen
micronegocios (muchas veces familiares) y que no tienen acceso a servicios de asesoría profesional. Gracias al apoyo de la Señora
Evangelina Vázquez trabajadora del Departamento de Comunicación Social de la Delegación Tlalpan y a la actividad de promoción
realizada, se logró la captación de un gran número de personas que iniciaban o esbozaban la idea de tener negocios como salones de
belleza, papelerías, cafeterías, cafés Internet, pollerías y otros más complejos como comercializadoras o plantas productivas. Todas
las labores del programa se dedicaron a atender las necesidades de este grupo, se impartieron diversas rondas de talleres, asesoría
personalizada, investigaciones de campo y encuestas.

A la fecha se ha trabajado con más de un centenar de empresas y el número de alumnos de Servicio Social y voluntarios que han
colaborado sobrepasa los 200; asimismo se cuenta con una oficina ubicada en la unidad de atención ciudadana de Villa Olímpica,
proporcionada por la Delegación Tlalpan para impartir el servicio de asesoría, junto con otros programas de Servicio Social ofrecidos
por el Campus Ciudad de México.

Metodología
La metodología del programa consiste en lo siguiente: Los alumnos que ya hayan cursado la materia de emprendedores y en

séptimo semestre u otro superior, pueden inscribirse al programa. Cada alumno debe impartir cuatro horas de asesoría en Villa
Olímpica y darle seguimiento a los proyectos que asesore, a los alumnos con pocos proyectos para asesorar se les asignan otros
directamente de la oficina de empleo de la Delegación. Asimismo cada uno debe impartir un taller, eligiendo uno de los diez temas
que incluimos en cada ronda, los talleres se basan en la bibliografía que se anexa a este documento y en encuestas hechas en la
delegación para determinar las necesidades y problemática de los microempresarios.

34 - Memorias del Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios del Tecnológico de Monterrey



Protrrnma tnciihatec

Toda actividad de los alumnos es monitoreada y asistida por los coordinadores, Raúl Montiel y Gabriel Elias Solórzano, éstas a su
vez se registran en formatos ya definidos para evaluar el grado de avance y darles continuidad cuando el alumno termina su periodo
de Servicio Social.

Actividades desarrolladas
Las actividades desarrolladas por "Incubatec" se concentran en cuatro áreas principalmente: Soporte técnico, talleres, asesoría

personalizada e investigación de campo.
Las actividades de soporte técnico son aquellas en donde se desarrollan manuales por área de negocio, manuales de procedimientos,

presentaciones para talleres, formatos de asesoría y modelos para la aplicación de encuestas. Estas actividades son la base teórica
sobre la cual funciona "Incubatec", los alumnos de Servicio Social son capacitados usando esta serie de documentos.

Los talleres se estructuran por rondas, cada una de ellas se conforma por nueve sesiones, y cada una de éstas tiene una duración de
tres horas. En ellas se cubren las áreas de administración, mercadotecnia, aspectos legales, calidad, producción, contabilidad, finanzas,
recursos humanos y un simulador de negocios. Para los talleres del 2005 se ha agregado un taller sobre cómo elaborar un plan de
negocios, ya que tal documento es requisito para acceder a los créditos ofrecidos por instituciones financieras y gubernamentales. A
la fecha se han impartido 11 rondas de talleres, generalmente se hacen dos por semestre y una en el periodo vacacional de junio y
julio.

Para la impartición de asesoría personalizada se asigna un grupo de alumnos cuyo número varía dependiendo de la complejidad
del proyecto. La asesoría generalmente se centra en ayudar al emprendedor a realizar su plan de negocios o a resolver problemas
concretos que ocurren en una empresa ya operaciones. A partir del 2005 las asesorías se llevan a cabo en la oficina de atención "Villa
Olímpica" ubicada en la Delegación Tlalpan, esto a raíz de un convenio de cooperación realizado entre las autoridades de dicha
demarcación y el Campus Ciudad de México. Llevar a cabo las asesorías en dichas instalaciones nos permite estar en contacto directo
con los emprendedores que acuden a solicitar créditos a la Oficina de Empleo delegacional, contigua a la nuestra. Es importante
mencionar que la coordinación entre esa institución e "Incubatec" ha sido buena, pues se nos canalizan proyectos con potencial, en
los cuales estamos trabajando.

La investigación de campo es una actividad surgida a partir del interés por conocer cuál es la problemática principal de los
negocios en la Delegación Tlalpan, por lo que durante el verano del 2004 se llevó a cabo una encuesta a cerca de 300 establecimientos
comerciales. Los resultados arrojados fueron considerados para la reformulación de los talleres ya que los imparten durante la ronda
actual están más enfocados a solucionar los problemas detectados (2).

Contribución al desarrollo social
La trascendencia social del programa se logra al proporcionar herramientas y conocimientos a los emprendedores que les permiten

crear su negocio con bases sólidas acerca de los aspectos a cuidar desde sus inicios, o bien, aumentar la competitividad de los
negocios existentes. Esto no sólo contribuye a que la tasa de mortandad empresarial disminuya, también fomenta el autoempleo,
puede disminuir en cierto grado la criminalidad, promueve la educación continua y la superación personal.

La zona de impacto del programa Incubatec es la Delegación Tlalpan, preponderantemente las colonias Hacienda San Juan,
AMSA, Ejidos de Huipulco, San Bartolo Chico, Arboledas del Sur, Villa Lázaro Cárdenas, Misiones Tlalpan y Tepepan, lo anterior
no excluye a ningún emprendedor de cualquier otra zona aledaña de ser apoyado.

Impacto académico
Una de las finalidades del programa es que los alumnos puedan darle una aplicación a los conocimientos adquiridos durante la

carrera, al trabajar en un negocio real, ellos se hacen de experiencia aun cuando estén estudiando y pueda desarrollar mayores
habilidades en cuanto a la gestión y dirección empresarial, ya sea con el objetivo de emprender un negocio propio o formar parte de
alguna institución o compañía. Asimismo el programa fomenta el trabajo en equipos multidisciplinarios que abordan situaciones
diferentes dependiendo del giro o condición de la empresa asesorada. En un ámbito meramente académico cuando un alumno
participa en el programa puede tener un mayor rendimiento pues el contacto con las empresas le permite entender lo que muchas
veces parece muy teórico o innecesario para su carrera.

Resultados
Existen cuatro resultados concretos que el programa Incubatec ha alcanzado.
El primero es involucrar la participación de más de 200 alumnos, lo cual es significativo si se considera que el programa requiere

de mucho tiempo de dedicación, concentración y aplicación de conocimientos (3).
El segundo resultado es contribuir en la creación o desarrollo de más de 100 empresas, ya sea por talleres, asesorías o ambos

servicios(4). El tercer resultado es llevar a cabo la encuesta a más de 300 negocios, cuyos resultados sirvieron como base para un
análisis cualitativo con respecto a la problemática de los comercios en la Delegación Tlalpan. Finalmente, otro resultado fue contemplarse
como programa de servicios de apoyo a la comunidad por la Delegación Tlalpan.

Conclusiones
Incubatec ha sido para mí un gran reto, una responsabilidad y uno de los logros más importantes durante mi carrera, en el sentido

de que en él ha estado involucrada la confianza de directivos del campus, los estudiantes y las personas asesoradas. Crear y desarrollar
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este programa me ha sensibilizado en cuanto a las necesidades que tiene mi entorno social y me ha permitido tener una disposición y
habilidad para atenderlas.

Me siento orgulloso de los resultados obtenidos, pero a la vez comprometido por seguir aportando trabajo social a mi país.
Considero que el beneficio o crecimiento personal definitivamente no está peleado con el beneficio o crecimiento comunitario.

El mayor reto del programa, una vez comprobados los beneficios generados, es que las nuevas generaciones de alumnos se
comprometan con él y puedan hacerlo crecer y extenderlo a otras regiones de la Ciudad de México. Para lograr que el programa
perdure, los actuales coordinadores se dan a la tarea de reclutar alumnos con potencial de dirigir el programa y capacitarlos, así como
estrechar aún más la relación con los departamentos de Servicio Social y Emprendedores, en los cuales se apoya fuertemente el
programa.

Otro de los retos es ofrecer un servicio más integral a la comunidad. Para acometer esto se pretende inicialmente canalizar a los
emprendedores cuyos proyectos sean viables con instituciones financieras y gubernamentales que otorguen créditos, por el momento
se ha logrado una buena coordinación con la oficina de créditos de la Delegación Tlalpan en Villa Olímpica y se inicia una relación
con Banco Azteca para orientar a los emprendedores sobre la obtención de fmanciamiento.

Como perspectiva, puedo decir que en un futuro próximo existirá una mayor coordinación entre las instituciones educativas
(profesores, alumnos y directivos), empresas privadas, gobierno y emprendedores para lograr dinaniizar la economía del país, pues
se empieza a ver en proyectos como éste que conjuntando esfuerzos y habilidades, se puede lograr de manera más rápida el crecimiento
del país.
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Vinculación internacional para el desarrollo rural de Guanajuato
Por: Luis Manuel Domínguez Deanda del Campus Querétaro

Resumen
Este proyecto de vinculación interinstitucional se dio gracias a la intervención de la Asociación Gilberto AC, la cual por medio de la

Señora Guillermina Velázquez de Tomé, estableció el primer contacto entre el Campus Querétaro, a través de su departamento de Formación
Social, y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Guanajuato (SDA), a través de la Dirección General de Desarrollo.

Dicha Secretaría cuenta con una línea estratégica denominada Agronegocios, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de las micro y
pequeñas empresas del medio rural, buscando la rentabilidad de las mismas por medio del desarrollo de capacidades en los productores. La
idea básica que impulsa este esquema de apoyo, es agregar valor a la producción primaria, con el fin de integrar a estas empresas en formación
a los eslabones más favorables de la cadena de valor. En este contexto, si hablamos de la necesidad de transmitir a los productores rurales una
visión empresarial para generar negocios rentables, el Tecnológico de Monterrey encuentra un espacio en donde puede aportar mucho en: La
enseñanza del desarrollo y la gestión empresarial.

La vinculación aquí expuesta es un ejemplo de que es posible establecer un punto de contacto y de interrelación exitosa entre personas
de mundos tan opuestos, como lo son los habitantes de zonas de alta marginación de Guanajuato y los estudiantes del Campus Querétaro que
participaron en esta enriquecedora experiencia. En adelante se expondrán los diferentes elementos y escenarios que hicieron posible alcanzar
los objetivos planteados en el proyecto. Cabe mencionar que el proyecto completo incluyó dos modalidades: Consultarías especializadas a
proyectos productivos rurales y las brigadas. En este documento sólo se muestra el trabajo realizado en dos de las brigadas, las cuales se
llevaron a cabo en las comunidades de joya de Lobos y El Huamuchil Xichú.

Desarrollo
"La educación superior permanece desvinculada de las actividades productivas "(1)

La diseminación del conocimiento es el detonador de todo proceso de desarrollo, y la aplicación permanente y bien enfocada del
primero, genera la sustentabilidad en el tiempo y la replicabilidad en diferentes espacios del segundo 1. Para lograr este desarrollo
sustentable y replicable en el medio rural, es necesario establecer un vínculo entre las fuentes de conocimiento y los habitantes de
dicho medio. Es decir, las instituciones de educación superior (sean de enfoque agropecuario o no), los centros de investigación
agrícola y las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con este sector, son social y solidariamente responsables de generar y
difundir el factor conocimiento, el único con la capacidad de hacer menos vulnerables a los habitantes del medio rural de las políticas
crediticias, impositivas, arancelarias y cambiarías impuestas por los gobiernos y los mercados internacionales. Es imprescindible,
entonces, la vinculación de la educación superior con las actividades productivas, particularmente, para el caso que aquí nos ocupa,
con las del sector agropecuario.

La idea básica de este esquema de vinculación interinstitucional consistió en impulsar el desarrollo social y económico de diversos
proyectos productivos en el Estado de Guanajuato, por medio del esquema del Servicio Social Comunitario. Para el Tecnológico de
Monterrey, dicho esquema constituye una estrategia que busca, de acuerdo a su misión, contribuir al combate a la pobreza a partir del
desarrollo sustentable de las comunidades marginadas del país, a la vez que forma ciudadanos conscientes y comprometidos con el
desarrollo de sus comunidades. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario busca con este tipo de alianzas que los
productores rurales tengan acceso a información, tecnología de vanguardia y capacitación, que permita a la vez alcanzar la capacidad
de autogestión y la sustentabilidad de los proyectos atendidos en el Estado de Guanajuato.

Objetivos
1. Impulsar la sustentabilidad y la capacidad de gestión de los talleres rurales involucrados en este proyecto, mediante acceso a

información, asesoría especializada y capacitación, que les permitan catalizar el desarrollo de sus proyectos productivos.
2. Permitir que los alumnos tengan un acercamiento a la realidad a la cual se enfrentan, diariamente los habitantes de las comunidades

marginadas del país, con el fin de colaborar generando propuestas de desarrollo desde una perspectiva empresarial, por un lado, y por
el otro, con abrir un espacio en donde puedan descubrir algunos aspectos de la realidad social que no se perciben desde el ámbito
académico.

3. Generar un espacio de participación para profesores que permita vincular el quehacer profesional con la responsabilidad social,
a través del tutoreo y asesoramiento a los alumnos en relación a los proyectos productivos rurales.

Metodología
Gráficamente se muestra la metodología que se siguió en este proyecto (ver Gráfico 1).

De esta metodología cabe destacar que el proceso de inmersión en las comunidades por tres semanas, es solamente una parte de la
totalidad del proyecto, ya que se llevó a cabo un trabajo previo muy intenso de investigación (plan de trabajo, herramientas a utilizar,
búsqueda de profesores asesores, entre otros); de capacitación (talleres de preparación tanto en lo social como en lo técnico) y de
campo (visitas de reconocimiento a los proyectos). Posteriormente los alumnos realizaron un trabajo final muy profesional y finalmente
una presentación ejecutiva de los resultados, a la cual asistieron productores de ambas comunidades, profesores tutores y representantes
de las instituciones.
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Gráfico 1.

Taller de Lácteos Joya de lobos
La comunidad Joya de Lobos se localiza en la zona alta de la sierra de Pénjamo. La vía de acceso es muy complicada, se requieren

dos horas para llegar a la comunidad por un camino de terracería partiendo de Pénjamo. Esta comunidad no cuenta con los servicios
básicos como agua potable, energía eléctrica, servicios sanitarios, teléfono, escuela u hospital. Los 36 habitantes de la comunidad se
dedican a la cría de chivas de las cuales obtienen la leche necesaria para la producción de quesos finos de cabra tipo francés, la cual
se lleva a cabo en un pequeño taller acondicionado gracias a las aportaciones de diferentes instancias públicas y de la sociedad civil.
El agua potable que se utiliza para la operación del taller y para el consumo más esencial de los habitantes, la provee la presidencia
municipal por medio de una pipa que llega semanalmente a la comunidad. La energía eléctrica necesaria para la operación del taller
es generada por medio de celdas solares. Los niños asisten a clases en pequeños módulos del CONAFE, ubicados en otras comunidades
cercanas. Un médico, enviado por la presidencia municipal, visita las diferentes comunidades de la zona, un día por cada una de las
cinco comunidades principales.

El taller de quesos de Joya de lobos es un espacio de 3.5m X 8.5m, las productoras son muy cuidadosas con el cumplimiento de las
normas básicas de higiene y sanidad, con el control adecuado de las temperaturas y el manejo inocuo de la materia prima y el
producto terminado. Sin embargo los controles no son suficientes, ni los procesos son lo completamente estandarizados. Se cuenta
con un equipo de producción muy básico pero suficiente para procesar diariamente 300 litros de leche de cabra.

En este taller, los alumnos de la carrera de Ingeniero en Industrias Alimenticias participaron durante su estancia en la producción
de los quesos, con el fin de ayudar a las productoras en la estandarización de los diferentes procesos, generando controles estrictos en
las diferentes etapas, supervisando cada parte del proceso y haciendo las correcciones necesarias, todo ello para obtener una calidad
más homogénea del producto terminado. Por otro lado, las alumnas de las carreras de Licenciado en Comercio Internacional y
Licenciado en Administración de Empresas se encargaron de hacer talleres de reforzamiento en cuestiones básicas como alfabetización
y operaciones aritméticas, esto fue tanto para los adultos (básicamente mujeres) como para niños; a los productores encargados de las
ventas del producto se les asesoró en cuestiones de contabilidad básica y en la determinación del precio final del producto.

Cabe destacar en esta brigada el enorme acercamiento y compenetración dado entre los alumnos y habitantes de la comunidad
desde el principio de la experiencia. Los productores aceptaron con mucho entusiasmo la intervención de los alumnos, aceptándolos
de manera muy hospitalaria y poniendo mucha atención en todo lo que los alumnos les proponían e indicaban, así como en los talleres
organizados. Por su parte, los alumnos no tuvieron ningún inconveniente en vivir durante ese tiempo en condiciones verdaderamente
precarias, completamente opuestas a lo que viven cotidianamente en sus casas y en el Campus Querétaro.

Taller textil el Huamuchil, Xichú
La comunidad de Huamuchil está localizada en la parte que toca a Guanajuato de la Sierra Gorda, el acceso es sumamente

complicado, es necesario llegar a San Luis de la Paz, de ahí son aproximadamente tres horas en camioneta a Xichú (de las cuales dos
horas se hacen entre la sierra) y posteriormente de Xichú a la comunidad se hacen 1.5 horas en medio de la Sierra Gorda. La
comunidad cuenta con aproximadamente 300 habitantes que viven de la recolección de orégano, el cultivo de maíz y frijol en la
planicie baja de la zona (que no es mucha) y de las remesas de las personas emigrantes a los Estados Unidos. Esta comunidad cuenta
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con jardín de niños y primaria, así como con un aula recepcional del Tecnológico de Monterrey en cooparticipación con la Presidencia
Municipal de Xichú y la Secretaría de Desarrollo Social. En esta comunidad se estableció un proyecto textil apoyado por la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario (antecedentes del proyecto ver Anexo 1), el cual se encontraba en un estado de virtual abandono debido,
entre otras cosas, a la dificultad para acceder a la zona. Las máquinas estaban deteriorándose por la falta de uso, descompuestas la
mayoría, las productoras sin ocuparse del proyecto y la inversión sin ser utilizada. Fue por ello que se decidió reactivar el taller para
que las productoras obtuvieran algún beneficio de ese paquete de máquinas de coser, primeramente para su autoconsumo y
posteriormente para empezar a vender uniformes en las comunidades cercanas. Para lograrlo fue necesaria la contratación, por parte
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, de un especialista en maquinaria textil (Ing. Jesús Hernández) para reparar las máquinas
y asesorar a las socias en el uso adecuado de las mismas.

En esta comunidad los alumnos del Campus Querétaro trabajaron arduamente en apoyo tanto de las mujeres del taller textil como
al resto de la comunidad, ya que no solamente se reorganizó el taller textil, sino que se participó en la puesta en marcha del aula
recepcional del Tecnológico de Monterrey dando cursos intensivos de computación y uso de Internet, tanto a los niños y jóvenes de
la comunidad como a las personas responsables de la operación del mismo.

En cuanto al taller, los alumnos trabajaron conjuntamente con el Ing. Jesús Hernández para que las socias estuvieran en posibilidad
de utilizar las máquinas, mientras se componían las máquinas y los alumnos organizaban los talleres tanto para el buen uso de la
maquinaria, como para cuestiones elementales de organización que debían seguir las socias en la reestructuración de su proyecto.

En esta brigada la parte de contacto humano más intenso se dio entre los alumnos del Campus Querétaro y los niños y jóvenes de
la comunidad que acudieron a los talleres de computación. En este tipo de lugares tan apartados las personas mayores son muy
desconfiadas de todas aquellas personas ajenas a su entorno, ya que muchas veces han sido víctimas de abusos y promesas no
cumplidas. También cabe mencionar que los alumnos se alojaron durante las tres semanas en el aula receptora del Tecnológico de
Monterrey, enfrentándose a múltiples dificultades, tanto por el clima caluroso, como la escasez de agua, -es muy complicado llevarla
hasta allá y las fuentes naturales de abastecimiento están retiradas-. Con todo y esto, los alumnos superaron los diferentes obstáculos
y sacaron adelante el plan de trabajo previsto, además de quedar sumamente satisfechos por la experiencia que incluyó el contacto
con paisajes de extraordinaria belleza.

Resultados tangibles (ver anexo 2 fichas técnicas, alumnos participantes y resultados)

Impacto económico-social-académico
Cada uno de los proyectos productivos rurales tiene elementos particulares, problemáticas especiales y grados de desarrollo

diferentes, por lo cual es importante adecuar los diferentes conocimientos y habilidades de los alumnos a cada una de los proyectos
y entender que los beneficios no se dan de manera automática y en el corto plazo, es un proceso que varía en tiempo y forma en los
diferentes proyectos.

Sin embargo, para la mayoría de los productores este acercamiento de los alumnos a sus respectivos proyectos productivos ha sido
muy importante desde el punto de vista social, porque se generan sinergias de desarrollo aunque sean básicas, que motivan a los
productores a seguir adelante con sus iniciativas, aún cuando las condiciones económicas son muy difíciles y tienen que superar
múltiples obstáculos para salir adelante. Para la gente de las comunidades siempre será muy importante la energía transmitida por los
alumnos a los productores, para alcanzar los objetivos que los propios alumnos ayudan a plantear en relación con los proyectos
productivos, las propuestas para el desarrollo de los mismos y la visión a largo plazo que los alumnos pueden dejar en la mente de los
productores dada la formación académica que fomentada en el Tecnológico de Monterrey.

Para los alumnos, sin duda fue una experiencia única e irrepetible. La experiencia les cambió completamente la percepción que
tenían de la realidad vivida fuera de las aulas. El acercamiento vivencial con las múltiples carencias y dificultades que se viven en las
comunidades diariamente, los ayudó entender la cruda realidad en la cual viven millones de personas en el medio rural mexicano.
Esta experiencia, sin duda, contribuyó a hacer de ellos personas más conscientes, sensibles y comprometidas con su entorno, siendo
esto el aprendizaje más significativo dejó huella indeleble en su memoria.

Lo que le corresponde hacer a las instituciones gubernamentales y académicas es encauzar efectivamente esas energías, esas ideas
y esa visión de los alumnos en proyectos bien estructurados y con la firme convicción de que todos los esfuerzos son importantes para
alcanzar el objetivo final: Mejorar las condiciones de vida de las comunidades a su alrededor.

Asimismo esta experiencia permitió, desde la perspectiva académica, un avance importante en la incorporación de los proyectos
de servicio social al área académica, esto a través de la participación de profesores, elegidos por los propios alumnos, para asesorarlos
y tutorear cada uno de los proyectos. Así, todos los trabajos entregados a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estuvieron
cuidados en la parte técnica por medio de la asesoría de los profesores tutores. Por otro lado, el sistema de entrega implementado
(presentaciones ejecutivas) permitió entre otras cosas: Asegurar la calidad técnica de los proyectos de servicio social en donde va
implícito el ejercicio profesional de los alumnos y, por la parte docente, a los profesores ser corresponsables ante la comunidad de la
calidad del servicio social; así como mostrarles una imagen del servicio social más formativo, con intenciones educativas prácticas y
con un beneficio social bien entendido y encauzado.

Conclusiones
El proceso de vinculación aquí expuesto es una situación inédita en la historia de ambos actores, entre otras cosas porque no

existían en el pasado puntos de convergencia que permitieran un acercamiento de este tipo entre una instancia pública y una instancia
de educación privada. Los esquemas asistencialistas tradicionales del sector gubernamental nada tenían que ver con la idea de
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promover la competitividad basada en la excelencia que promovía el Tecnológico de Monterrey hasta antes de la misión hacia el
2005, pero los cambios en ambas partes permiten estar en posibilidades de trabajar conjuntamente en una visión compartida. Por un
lado, dicho asistencialismo gubernamental ha ido perdiendo fuerza y en su lugar aparecen modelos más orientados a la autogestión de
los productores gracias a la apropiación de conocimientos y tecnologías más adecuadas. Por otro lado, la nueva orientación del
Tecnológico de Monterrey hacia un humanismo que gira en torno al concepto de persona, ha permitido orientar aún mas la mirada
hacia aquellos sectores ajenos a la dinámica tradicional de desarrollo. Esto posibilita un acercamiento de sus alumnos a una experiencia
que les permite tener un contacto directo con uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad, convirtiéndose en una posibilidad
de desarrollar su sentido ético-profesional por un lado, y, por el otro, el acercamiento de un actor importante dentro de la comunidad
del Tecnológico de Monterrey: La academia.

Cuando uno se encuentra inmerso en un proyecto de desarrollo social visto desde la perspectiva de los diferentes actores (población
rural, sector gubernamental, agrupaciones de la sociedad civil e instancias educativas), se hace posible tener una visión integral y
además entender lo difícil que resulta coordinar los esfuerzos, integrar voluntades y hacer propia una misión compartida. Nos
enfrentamos a un aparato burocrático altamente complejo que en ocasiones más que ayudar entorpece las acciones, a vicios arraigados
en la gente que en teoría promueve el desarrollo rural, a nonnatividades que enclaustran al desarrollo en esquemas alejados de la
realidad, a la falta de credibilidad por parte de los productores rurales pues han sido objeto de múltiples abusos en el pasado. En fin,
enumerar los múltiples obstáculos con los cuales nos enfrentamos cuando tenemos la posibilidad de ser partícipes en alguno de estos
proyectos nos ocuparía un análisis más extenso.

Por ello alcanzar un logro como lo fue el Reconocimiento Nacional al Servicio Social Comunitario 2003 por la Secretaría de
Desarrollo Social, otorgado a representantes del Campus Querétaro gracias a esta vinculación, en donde participamos diferentes
instancias y de la cual sólo he expuesto aquí una parte, resulta sumamente satisfactorio, porque demuestra en la práctica que sí se
pueden alcanzar las metas planteadas, sí es posible generar desarrollo en zonas rurales marginadas y olvidadas por la dinámica
normal de desarrollo y que éste no necesariamente está supeditado a garantizar resultados espectaculares, que lleven a ciertos actores
a ocupar posiciones de privilegio en el ámbito público, el trabajo está aquí y hay que hacerlo ahora.
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Anexo 1
Textiles huamuchil

Antecedentes
Este grupo se empezó a organizar en 1999 con el fin de obtener apoyo para la creación de

un taller textil por medio del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural (PADER), donde se
juntaron 21 mujeres de la comunidad Huamuchil y de dos comunidades cercanas. En el 2000 se
les otorgó el apoyo requerido que consistió en 10 máquinas de costura recta, 4 máquinas over
lock, 4 máquinas collaretas, 2 máquinas de zig-zag y 1 máquina de bordar tipo artesanal. Las
máquinas fueron colocadas en una nave prestada por la Presidencia Municipal en donde las
condiciones de operación no eran las más adecuadas, por lo cual las máquinas empezaron a
descomponerse sin que el grupo tuviera los recursos para darles el mantenimiento respectivo, es
por eso que poco a poco fueron quedando en el abandono. A partir de febrero de 2003 se reactivo
el taller, se hicieron reuniones con las mujeres del grupo para poner nuevamente en operación las
máquinas.

Uno de los problemas a los que se enfrentaban era la falta de corriente eléctrica suficiente
para soportar la operación de todas las máquinas al mismo tiempo, además la Presidencia
Municipal les pidió que sacaran las máquinas de la nave, pues sería utilizada para otros
propósitos. Es por ello que se decidió llevar las máquinas a diferentes casas y, temporalmente,
segmentar el taller hasta construir otra nave. A finales de mayo y principios de junio se contrató a
un técnico especialista en reparación, mantenimiento y operación de máquinas textiles para dar
capacitación a las mujeres del grupo y reparar las máquinas. Actualmente las máquinas están
funcionando y las mujeres están en posibilidades de operar las máquinas.
Puesta en marcha del proyecto

Se tiene proyectado empezar a utilizar las máquinas para elaborar los uniformes escolares
de los hijos de las socias del taller para el próximo ciclo escolar y así adquirir experiencia,
posteriormente se pretende ofrecer ese producto específico a las escuelas de la misma comunidad
y de comunidades cercanas para tener ventas e incursionar en otros mercados con otros
productos.

Observaciones
ste proyecto tiene la ventaja de contar con la maquinaria requerida para un taller textil,

solo falta el lugar adecuado para concentrar las máquinas, pero actualmente pueden empezar a
producir. También tienen la capacitación para producir las prendas sin mayores problemas. La
siguiente etapa del proyecto es gestionar los recursos para la construcción de la nave donde
puedan concentrar las máquinas. Este es un taller con mucho potencial que, con el seguimiento
adecuado, puede tener unagran trascendencia en beneficio de la comunidad.
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Anexo 2

Fchas técnicas de los proyectos, datos de alumnos y resultados tangibles

Taller de lácteos Joya de Lobos

Ficha técnicaLocalización
Giro de la empresa
Particularidades del
proyecto

Comunidad Joya de Lobos, mpio. Pénjamo
Producción de quesos finos tipo francés (Saint Maure)
Esta comunidad se encuentra en la parte alta de la sierra de Pénjamo, no
cuentan con los servicios básicos como son: agua potable, energía
eléctrica o teléfono.

Alumnos participantes
Lina García Mier

María del Carmen
Jiménez Franco
Jorge Niembro

Lucy Cervantes
Hernández

Diana Patricia Lizama
Rivas

Ingeniero en Industrias
Alimentarias
Ingeniero en Industrias
Alimentarias
Ingeniero en Industrias
Alimentarias
Licenciado en
Administración de
Empresas
Licenciado en Comercio
Internacional

al00259513@academ01.qro.itesm.mx

al00453268@academ01.qro.itesm.mx

al00259794@academ01.qro.itesm.mx

lucycerher@hotmail.com

al00772313@academ01.qro.itesm.mx

Necesidades detectadas:
1. Los productores tienen problemas para leer, escribir y realizar operaciones aritméticas.
2. El proceso de producción no está perfectamente estandarizado.
3. Los productores requieren herramientas básicas de gestión empresarial.
4. Tienen problemas para posicionar en el mercado su producción diaria máxima (300 litros).

Ojetivos
1. Alfabetizar a
productores

2. Estandarizar el
proceso de
producción

Actividades
• Hacer una evaluación inicial para determinar el nivel de

conocimientos de los productores.
• Llevar a cabo un curso intensivo de alfabetización y

aritmética básica (por la tarde dos horas diarias).
• Participar en el proceso de producción para ayudar a los

productores a llevar controles estrictos de producción,
supervisar el proceso y hacer correcciones (por la
mañana tres ó cuatro horas diarias dependiendo de la
producción).

• Generar en la práctica los elementos requeridos para
lograr la certificación del producto ante la Institución
Guanajuato para la Calidad.
*Hacer investigación previa (Internet, bibliografía

especializada, entre otros).

Responsables
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3. Proporcionar
conocimientos
básicos de gestión
empresarial
4. Generar una
estrategia
comercial básica

• Realizar un curso intensivo básico de conceptos
empresariales (Contabilidad, organización y mercado)
tres veces por semana (para los representantes).

• Hacer un análisis de la situación comercial actual.

Resultados:
• Se reactivó el taller textil con la ayuda de los alumnos y del Ingeniero José de Jesús

Hernández, las máquinas estaban abandonadas y ahora funcionan adecuadamente.
• Se realizó un curso de conceptos empresariales básicos para poner en operación el taller.
• Se tomó nota de todo lo relacionado con el taller para documentar el proyecto.
• Se dio asesoría personalizada a la representante del taller en diferentes materias para lograr

que termine sus estudios de secundaria e ingresar al bachillerato.
• Se realizó un curso intensivo de computación para los niños en el Aula Recepcional del

Tecnológico de Monterrey localizada en la comunidad.
• Se dio asesoría personalizada a las personas encargadas del Aula Recepcional en el uso de

paquetes computacionales básicos y uso de Internet.

Taller textil El Huamuchil, Xichú

Ficha técnica
Localización
Particularidades del
proyecto

Comunidad Huamuchil, Municipio. Xichú
Se busca reactivar este proyecto textil, actualmente no hay producción,
las máquinas semi industriales entregadas por el Gobierno del Estado
no se utilizan, se requiere reorganizar el taller y capacitar a las socias en
cuestiones administrativas y contables básicas. El acceso al taller es
complicado porque se encuentra en la zona alta de la Sierra de Xichú.

Necesidades detectadas:
1. Se requiere reestructurar el taller, pues actualmente las socias no están trabajando en el taller

y las máquinas no se están utilizando.
2. El nivel académico de las integrantes del grupo es bajo y su visión empresarial es limitada.
3. No tienen bien claro donde termina el auto consumo y dónde empieza el negocio.
4. Existe una aula recepcional del ITESM que aún no está en operación y que podría ser

utilizada por los habitantes de la comunidad en el corto plazo
5. No existe un documento del proyecto, lo cual es necesario para hacer gestiones de apoyo ante

diferentes instancias gubernamentales.

Objetivos
1. Reorganizar al
grupo

Actividades
• Llevar a cabo reuniones periódicas para

reorganizar el taller y empezar a producir para
auto consumo.

• Realizar un curso intensivo de conceptos

Responsables
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2. Proporcionar
conocimientos
empresariales básicos

3. Establecer una
estrategia comercial
inicial

4. Poner en operación
el aula recepcional del
Tecnológico de
Monterrey

5. Documentar el
Proyecto

básicos de organización.
• Hacer una evaluación inicial para determinar

el nivel de conocimientos de los productores,
tanto en cuestiones de aritmética básica como
en contabilidad y conceptos administrativos.

• Realizar un curso intensivo básico de
conceptos empresariales (administración,
contabilidad y mercado)

• Hacer un análisis de la situación actual,
partiendo de que no hay ventas actualmente.

• Realizar una propuesta de estrategia de ventas
local, estableciendo un posible mercado meta
(escuelas cercanas, poblados cercanos, entre
otros).

• Enseñar a los habitantes de la comunidad a
utilizar el equipo.

• Llevar a cabo un curso intensivo para enseñar
el uso del Internet y correo electrónico, así
como recibir la señal.

• Tomar nota diariamente de todo lo
relacionado con el proyecto para estructurarlo
y documentarlo.

Resultados:
• Se realizó un curso intensivo de alfabetización y aritmética básica.
• Los alumnos de Ingeniero en Industrias Alimentarias participaron en el proceso de

producción logrando lo siguiente:
Detectar inconsistencias en el proceso de producción.
Establecer formatos de control para estandarizar el proceso.
Hacer observaciones y sugerencias para avanzar en el proceso de certificación del producto.

• Se dio asesoría personalizada a los esposos de las socias sobre contabilidad básica (haciendo
especial énfasis en el costeo del producto y la asignación del precio).

• Análisis de la situación comercial actual y sugerencias sobre posibles clientes potenciales.
• Se tomaron muestras de tierra para realizar un análisis de laboratorio y definir el tipo de plaga

que contiene y aplicar un fertilizante apropiado.
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Anexo 2

Fichas técnicas de los proyectos, datos de alumnos y resultados tangibles

Taller de lácteos Joya de Lobos

Ficha técnicaLocalización
Giro de la empresa
Particularidades del proyecto

Comunidad Joya de Lobos, Municipio de Pénjamo
Producción de quesos finos tipo francés (Saint Maure)
Esta comunidad se encuentra en la parte alta de la sierra de Pénjamo, no cuentan con los servicios
básicos como son: agua potable, energía eléctrica o teléfono.

Alumnos participantes
Lina García Mier
María del Carmen Jiménez Franco
Jorge Niembro
Lucy Cervantes Hernández
Diana Patricia Lizama Rivas

Ingeniero en Industrias Alimentarias
Ingeniero en Industrias Alimentarias
Ingeniero en Industrias Alimentarias
Licenciado en Administración de Empresas
Licenciado en Comercio Internacional

Necesidades detectadas:
1. Los productores tienen problemas para leer, escribir y realizar operaciones aritméticas.
2. El proceso de producción no está perfectamente estandarizado.
3. Los productores requieren herramientas básicas de gestión empresarial.
4. Tienen problemas para posicionar en el mercado su producción diaria máxima (300 litros).

Objetivos
1. Alfabetizar a
productores

2. Estandarizar el proceso
de producción

3. Proporcionar
conocimientos básicos de
gestión empresarial
4. Generar una estrategia
comercial básica

Actividades
• Hacer una evaluación inicial para determinar el nivel de conocimientos de los

productores.
• Llevar a cabo un curso intensivo de alfabetización y aritmética básica (por la

tarde dos horas diarias).
• Participar en el proceso de producción para ayudar a los productores a llevar

controles estrictos de producción, supervisar el proceso y hacer correcciones
(por la mañana tres ó cuatro horas diarias dependiendo de la producción).

• Generar en la práctica los elementos requeridos para lograr la certificación del
producto ante la Institución Guanajuato para la Calidad.

• Hacer investigación previa (Internet, bibliografía especializada, entre otros).
• Realizar un curso intensivo básico de conceptos empresariales (Contabilidad,

organización y mercado) tres veces por semana (para los representantes).

• Hacer un análisis de la situación comercial actual.

Responsables

Resultados:
• Se reactivó el taller textil con la ayuda de los alumnos y del Ingeniero José de Jesús Hernández, las

máquinas estaban abandonadas y ahora funcionan adecuadamente.
• Se realizó un curso de conceptos empresariales básicos para poner en operación el taller.
• Se tomó nota de todo lo relacionado con el taller para documentar el proyecto.
• Se dio asesoría personalizada a la representante del taller en diferentes materias para lograr que termine

sus estudios de secundaria e ingresar al bachillerato.
• Se realizó un curso intensivo de computación para los niños en el Aula Recepcional del Tecnológico de

Monterrey localizada en la comunidad.
• Se dio asesoría personalizada a las personas encargadas del Aula Recepcional en el uso de paquetes

computacionales básicos y uso de Internet.

Memorias del Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios del Tecnológico de Monterrey - 45



Programa Incubatec

Taller textil El Huamuchil, Xichú

Ficha técnica
Localización
Particularidades
del proyecto

Comunidad Huamuchil, Municipio. Xichú
Se busca reactivar este proyecto textil, actualmente no hay producción, las máquinas semiindustrialcs
entregadas por el Gobierno del Estado no se utilizan, se requiere reorganizar el taller y capacitar a las socias
en cuestiones administrativas y contables básicas. El acceso al taller es complicado porque se encuentra en la
zona alta de la Sierra de Xichú.

Necesidades detectadas:
1. Se requiere reestructurar el taller, pues actualmente las socias no están trabajando en el taller y las

máquinas no se están utilizando.
2. El nivel académico de las integrantes del grupo es bajo y su visión empresarial es limitada.
3. No tienen bien claro donde termina el auto consumo y dónde empieza el negocio.
4. Existe una aula recepcional del Tecnológico de Monterrey que aún no está en operación y que podría ser

utilizada por los habitantes de la comunidad en el corto plazo
5. No existe un documento del proyecto, lo cual es necesario para hacer gestiones de apoyo ante diferentes

instancias gubernamentales.

Objetivos
1. Reorganizar al grupo

2. Proporcionar
conocimientos
empresariales básicos

3. Establecer una estrategia
comercial inicial

4. Poner en operación el
aula recepcional del
Tecnológico de Monterrey
5. Documentar el Proyecto

Actividades
• Llevar a cabo reuniones periódicas para reorganizar el taller y empezar a

producir para auto consumo.
• Realizar un curso intensivo de conceptos básicos de organización.
• Hacer una evaluación inicial para determinar el nivel de conocimientos de

los productores, tanto en cuestiones de aritmética básica como en
contabilidad y conceptos administrativos.

• Realizar un curso intensivo básico de conceptos empresariales
(administración, contabilidad y mercado)

• Hacer un análisis de la situación actual, partiendo de que no hay ventas
actualmente.

• Realizar una propuesta de estrategia de ventas local, estableciendo un
posible mercado meta (escuelas cercanas, poblados cercanos, entre otros).

• Enseñar a los habitantes de la comunidad a utilizar el equipo.
• Llevar a cabo un curso intensivo para enseñar el uso del Internet y correo

electrónico, así como recibir la señal.
• Tomar nota diariamente de todo lo relacionado con el proyecto para

estructurarlo y documentarlo.

Responsables

Resultados
• Se realizó un curso intensivo de alfabetización y aritmética básica.
• Los alumnos de Ingeniero en Industrias Alimentarias participaron en el proceso de producción logrando

lo siguiente:
• Detectar inconsistencias en el proceso de producción.
• Establecer formatos de control para estandarizar el proceso.
• Hacer observaciones y sugerencias para avanzar en el proceso de certificación del producto.

• Se dio asesoría personalizada a los esposos de las socias sobre contabilidad básica (haciendo especial
énfasis en el costeo del producto y la asignación del precio).

• Análisis de la situación comercial actual y sugerencias sobre posibles clientes potenciales.
• Se tomaron muestras de tierra para realizar un análisis de laboratorio y definir el tipo de plaga que

contiene y aplicar un fertilizante apropiado.

46 - Memorias del Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios del Tecnológico de Monterrey



Piel de ángel

Piel de ángel
Por Ana Paola Soberanes Várela, Juan Manuel Ramírez Ferrer, Griselda Cuevas Zambrano, Olga Mendoza,
María de los Angeles Rodríguez, Francisco J. Soberanes Jiménez, Federico Jorge Abad Jiménez y Christian
Velásquez Chia del Campus Irapuato

Resumen
En el semestre agosto-diciembre del 2004, un grupo pequeño de estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Irapuato,

decidimos iniciar con un proyecto de ayuda integral a personas que requerían cierto tipo de operación y que, por cuestiones económicas,
no podían cubrir. Poco a poco se fue marcando la línea exacta a seguir para continuar con nuestro proyecto pretenciosamente infinito,
al que llamamos "piel de ángel" debido a que decidimos enfocarnos a apoyar a personas que tienen enfermedades de la piel. Iniciamos
con quemaduras y actualmente apoyamos a personas con Epidermolisis Bullosa.

Nuestro proyecto pretende dar ayuda integral a personas que padecen Epidermolisis Bullosa (E.B.); entendiendo por integral,
ayudar a sobrellevar la enfermedad de la cual aun no hay cura, apoyando psicológica, personal y familiarmente, con el fin de
complementar la información necesaria y pretendiendo mejorar el ambiente en el que se desenvuelven como personas. Lo pretendemos
lograr aplicando distintos programas ya puestos en práctica por nuestro equipo, en el campus Irapuato, ofreciendo así a la comunidad
alternativas de desarrollo para un México mejor.

Los resultados y aprendizajes esperados de este proyecto son muy valiosos tanto para los beneficiarios, como para los alumnos que
entregan parte de su vida al desarrollo social. Es realmente formativo tomar como ejemplo la entereza de estos ángeles y su valentía
al superar las limitaciones de su enfermedad, esas son las cosas que los líderes del TEC necesitan sembrar en nuestro país.

Justificación
El cumplir nuestro compromiso con los principios, la visión, la misión, las políticas y las normas del Tecnológico de Monterrey es

un trabajo sumamente difícil, ya que formar personas éticas y con una visión humanística, comprometidas con el desarrollo económico,
político, social y cultural de su comunidad, no se logra de la noche a la mañana. Es por eso que pretendemos que los alumnos del
Tecnológico de monterrey, al ser parte de este proyecto, se distingan por el liderazgo en el desarrollo social, contribuyendo al
desarrollo sostenible del país. Pretendemos adquirir las herramientas necesarias, con distintas actividades y vivencias personales,
para conformar de manera óptima nuestra misión.

Antecedentes
Quemaduras

Nos enfocamos a enfermedades de la piel, debido a que Juan Manuel, uno de los integrantes del equipo, conocía a una niña de 11
años llamada Karla Yessenia Hernández con quemaduras de segundo grado, vive en la comunidad de "La Calera" en Irapuato
Guanajuato, donde le ocurrió el accidente que marcó su vida para siempre. Sus quemaduras se expandían por la mitad de su cara, su
pecho y su brazo izquierdo.

Por motivos de mala atención ya tenía una grave infección que le producía sangrado y pus en sus cicatrices. Aparte de todo, la niña
había sido abandonada por su madre en la primera semana de Diciembre del 2004 y su padre ya no vive con ella desde sus 5 años.
Karla y sus 5 hermanitos quedaron al cuidado de sus abuelos, personas de avanzada edad que no podían hacerse cargo de los niños
debido a que no gozaban de ingresos económicos. La situación nos preocupó de sobremanera, así que de momento nos pusimos a
recolectar despensa y ropa para cubrir necesidades básicas de los niños mientras conseguíamos más apoyo.

Epidermolisis Bullosa
En la ciudad de Irapuato viven tres personas que tienen una enfermedad llamada Epidermolisis Bullosa: María de los Ángeles

Rodríguez de 56 años, Soledad López Sánchez de 9 años y Elias Negrete de 4 años y medio. La epidermolisis bullosa es un grupo de
enfermedades genéticas de la piel cuya característica es la formación de ampollas con el más mínimo roce o sin roce aparente. Los
enfermos de E.B. tienen la piel tan frágil como las alas de una mariposa y tienen distintos grados de afección dependiendo de la
variedad. Hay tipos en los que la fragilidad de la piel se limita a zonas específicas y otros en los que se ve afectado todo el cuerpo.
Hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para combatir la enfermedad, pero sí para contrarrestar los efectos
negativos que ésta tiene en su piel.

Ángeles, Soledad y Elias han pedido apoyo por todos lados sin recibir el suficiente. Los doctores que los han atendido en general
no están bien informados sobre la enfermedad. En el caso de Elias se le ha negado el acceso a colegios, como a Ángeles se le negó en
su momento. No cuentan con el apoyo del Seguro Social porque es una enfermedad que aún no tiene un tratamiento que les dé
esperanza de curación y su nivel económico se ha visto notablemente afectado por los gastos generados por ella.

Objetivos
Nuestro principal objetivo es dar ayuda integral a pacientes con E.B. Empezamos teniendo contacto y constante convivencia con

personas que padecen la enfermedad, continuamos por conseguirles patrocinio para seguir su tratamiento y proporcionándoles por
medio de distintas actividades, información y técnicas de adaptación a la sociedad, así como informar, asesorar, publicar y promover
experiencias sobre la enfermedad.
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Todo esto para:
• Lograr incrementar el respeto a las personas y actitud de tolerancia a la diversidad por medio de la sensibilización a la realidad

social.
• Fomentar el espíritu de servicio, la cultura de trabajo, el aprecio y cuidado de la salud.
• Que los pacientes sean capaces de desarrollarse en un próspero ambiente social según sus condiciones.
• Lograr solventar a más personas que padecen la enfermedad para que aumente su productividad y poder desarrollarse en distintas

áreas de oportunidad que hasta ahora la enfermedad les limita. Esto para que logren ser personas productivas y económicamente
activas.

• Que el paciente sea capaz de desarrollarse en un próspero ambiente social según sus condiciones, ampliando sus expectativas de
vida.

• Ser reconocidos como líderes a nivel nacional por la destacada participación y organización de programas que ayuden a fomentar
valores y ayuda social, así como su aplicación en el entorno en que se desenvuelven los pacientes de esta enfermedad.

Objetivos específicos a corto plazo
• Aprovechar el apoyo que estamos recibiendo del DIF municipal para realizar la operación de manos de Soledad López Sánchez

hasta lograr ver resultados tangibles y el cambio que deseamos para ella. Es urgente separar sus dedos, por que la enfermedad avanza
con el paso del tiempo consumiendo su músculo y su hueso si no se le atiende.

• Aprovechar también el apoyo que ya se está recibiendo para la operación de Ma. de los Ángeles Rodríguez Contreras, hasta ver
realizada la operación de sus manos, para recobrar movilidad y sensibilidad que todos necesitamos para realizar las actividades
básicas de un ser humano, así como su silla de ruedas.

• Elias Negrete, se necesita proporcionarle una silla de ruedas especial que cumpla con las necesidades que exige la enfermedad, es
importante que no haya un continuo roce para desplazarse de un lado a otro. (La manera de alcanzar los objetivos se conocerá en el
desarrollo de este proyecto.)

Resultados
Tangibles

El abandono de Karla nos motivó pedir ayuda a distintos noticieros y a recolectar víveres para brindarle nuestro apoyo. El Martes
7 de Diciembre recibimos la primer respuesta de apoyo, por parte de Televisa para agendar una visita a Karla el 9 del mismo mes, con
el propósito de gravar un video que reflejara la situación en que estaba la niña. Este video fue llevado a México y difundido en todo
el país. El Sábado 11 de Diciembre, recibimos la visita de Adela Micha en La Calera, Irapuato, donde se grabó por segunda vez un
reportaje, para continuar publicando la noticia por el país e internacionalmente.

El lunes 13 recibimos una llamada de la empresa Michou y Mau brindándonos el apoyo necesario para la operación de Karla y el
jueves 16 de diciembre nos honraron con su presencia en la comunidad de La Calera, los señores Emilio Azcárraga Jean (presidente
del grupo Televisa) y Claudio X. Gonzáles (al frente de la fundación Televisa), para informarnos que se harían cargo de los gastos de
la operación y viaje de Karla a Gálvezton Texas, donde sería intervenida e iniciaría su tratamiento de recuperación. Fue la mejor
noticia que pudimos recibir. Seguimos al pendiente de Karla hasta arreglar su situación legal para poder realizar su viaje, acompañada
de una tía. Por fin el día 21 de Enero inició su viaje y 4 días después le realizaron su primera operación en su cara. Regresó contenta
a casa el día 4 de Febrero, con una cara nueva, pero no completamente sana aún, requerirá de varias operaciones para quedar bien,
como antes. Conseguimos que su familia reciba una pensión alimenticia quincenal, así que a Karla no le falta nada, más que amor y
unión familiar, pero ahí no podemos hacer mucho. El resto de su tratamiento está solucionado económicamente, sólo es cuestión de
darle seguimiento.

En el caso de Karla podemos ver cómo ha mejorado su desenvolvimiento y ganas de estudiar, pero principalmente podemos ver
que mejora su salud y su aspecto que tanto le limitaban en su desarrollo y madurez. Las fotos y el video revelan el cambio de Karla,
de diciembre del año pasado a marzo de este año.

Actualmente tiene una cita pendiente el 6 de Mayo en Toluca, donde se le hará un chequeo médico y agendarán la próxima visita
al Hospital de Shriners en EU. para su siguiente intervención quirúrgica, esta vez en brazo y pecho.

Intagibles (por el momento)
En el caso de Ángeles, Soledad y Elias, que tienen Epidermolisis, no tenemos resultados económicos ni físicos tangibles aún, pero

estamos ya en proceso. Ellos cuentan ya con un tratamiento de prueba, que es una crema realizada por la empresa BIOQUÍMIA que
se encuentra en México D.F. quien les provee el tratamiento de manera gratuita con el fin de experimentar y adquirir nuevos
conocimientos que ayuden a combatir esta dolorosa enfermedad. Para continuar con el tratamiento es necesario que Soledad y
Ángeles sean operadas de sus manos debido a que no tienen elasticidad. Sus dedos están unidos por capas de piel y en sus manos
parece no existir dedo alguno. Ya se hizo una cotización del costo de las operaciones y gracias a el apoyo que la señora Ángeles ha
recibido del Doctor César Camaño (Cirujano especialista en manos) obtuvimos un precio mucho menor al requerido por otros
doctores o instituciones. El costo por la operación de cada mano es de $35 mil pesos, es decir, serian $70 mil pesos de Soledad y $70
mil pesos de la señora Ángeles más el costo de su silla de ruedas que le urge cambiar.

En el caso de Elias no se requiere una operación, pero sí es urgente también conseguir una silla de ruedas especial, que le permita
desplazarse de un lado a otro, por que no puede hacerlo por sí mismo y sobretodo, y muy importante, que él no realice mucho
movimiento para controlarla, pues su piel no soporta el constante roce que otras sillas comunes demandan.
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Solicitamos el apoyo a distintas instituciones y hoy en dia estamos recibiendo ayuda del DIF municipal, por lo cual estas metas
pronto serán tangibles, ya están recibiendo tanto Soledad como Angeles un tratamiento de su piel que es necesario antes de la
operación, que será próximamente patrocinada por el DIF!

Valoración y aprendizaje de la experiencia
Hasta ahora llevamos recorrido el camino más difícil que es lograr entender, involucrarse, apreciar y valorar la forma de vida que

lleva cada una de estas personas. Hemos aprendido a valorar cada cosa que tenemos, cada cosa que podemos realizar y sobretodo que
tenemos salud. Esto nos ayuda a ser fuertes y continuar navegando con la bandera de ayuda, por ellos y por nosotros, ya que de ambas
partes estamos aprendiendo y creciendo como personas. Creemos que esto sí es dar un servicio social, aprendimos a no buscar horas
acreditadas, sino sonrisas logradas.

Este proyecto no sólo impacta en el presente, sino va a marcar la vida de cada uno de los que estamos involucrados en él, ya que
cumpliendo los objetivos mencionados le estamos dando un valor diferente a nuestra vida y con el poco camino que hemos recorrido,
seguramente quedará en la memoria de muchos.

Metodología
Etapa 1: Registro de pacientes con la enfermedad (Ellos mismos nos informan de más personas con la enfermedad dentro del

territorio nacional). Ya tenemos el registro inicial: Angeles, Soledad y Elias.

Etapa 2: Hacer la valoración médica efectuada por el Dr. Cesar Camaño, también la evaluación psicológica pertinente. (Ya está
llevada a cabo esta etapa para los pacientes incluidos en el registro inicial)

Etapa 3: Dar difusión de la enfermedad del paciente en su entorno, de una manera cuidadosamente estructurada. Se darán a
conocer, con videos y distintos apoyos visuales, auditivos e interactivos, así como en los programas a efectuarse en el entorno social
del paciente. Actualmente tenemos una página de Internet donde pueden tener más información sobre nuestro proyecto. También se
piensa dar difusión por medio de los medios de comunicación pidiendo apoyo a los canales locales y esperando también poder
incluirlo en canales nacionales como en el caso de Karla y en radiodifusoras del bajío.

Se vinculará el proyecto con la fundación "México unido". Por otra parte se les dará atención psicológica personalizada a los
pacientes con el fin de reforzar debilidades adquiridas por la enfermedad y logrando combatir desde distintos ángulos la dolorosa
travesía de los enfermos por este mundo.

Etapa 4: Buscar patrocinios para que los pacientes puedan sobrellevar su enfermedad. Estamos en esta etapa actualmente (Ver
Gráfico 1).

Etapa 5: Llevar a cabo el tratamiento médico requerido y previamente valorado. Los cirujanos se comprometieron a continuar
con el tratamiento, están preparando la piel de Ángeles y Soledad por medio de geles usados para casos de quemaduras, esto para
posibles transplantes de piel en los próximos meses. Este proceso será largo, pero seguiremos llevándolo de la mano hasta obtener los
resultados.

Etapa 6: Dar el tratamiento psicológico. Esta fase se inicia al poco tiempo de que el paciente esté recuperado de su operación, nos
apoyará en ella la Psicologa del Campus Olga Mendoza, así como la Sra. Ángeles, que es la paciente con más experiencia y con
dominio de los temas en torno a la enfermedad, además tiene la disponibilidad de dar pláticas y testimonios formativos a quien se
requiera (otros dos pacientes, su familia y el grupo de jóvenes involucrados en el proyecto).

Etapa 7: Repetir el proceso. Es importante mencionar que el proceso es adaptable de acuerdo a las necesidades que tengan los
pacientes en cada etapa, así como al avance e impacto que se vaya teniendo en la sociedad. Es posible que los pacientes que requieren
de nuestro equipo de trabajo padezcan otro tipo de enfermedad, pero el proyecto puede tener los cambios necesarios para apoyarlos
a ellos también.

Contribución al desarrollo social
El Servicio Social en el Tecnológico de Monterrey fomenta la participación de jóvenes comprometidos con el desarrollo social,

político y económico del país. Por éste medio invitamos a jóvenes a que se unan a proyectos que les dejen conocer realidades distintas
y les permitan ser agentes de cambio. Al recibir apoyo en este proyecto estamos ayudando a contrarrestar la falta de oportunidad
económica para tratar la enfermedad y promoviendo el desarrollo sostenible del país, atacando así de manera económica, y socio-
cultural.

El enfoque que le damos a nuestro proyecto es que, ayudando a más pacientes de Epidermolisis Bullosa a incorporarse al trabajo
en la sociedad, serán personas productivas y económicamente activas en México. Esperamos que estando informada la sociedad
sobre estos casos, los acepte fácilmente hasta lograr erradicar el rechazo que han tenido hasta la fecha por la falta de información y les
permita desenvolverse en un ambiente óptimo, donde se sientan seguros y aceptados.
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Banco Mundial
Televisa

Presidente: Emilio Azcárraga Jean

Fundación Televisa
Presidente: Claudio X. González

Reportero
Arturo Tamavo Cisneros

Conferencista
Pedro Ferríz de Con

Campus Irapuato 17/Marzo/05
Programa de TV.
"Mañana Ideal" cable canal Bajío.

Federico Abad Jiménez : Abril 2005
DIF Estatal de Guanajuato.

Por Juan Morales Camargo
(Coordinador de la clínica de rehabilitación)

Diputada Federal
Consuelo Camarena Gómez
Secretaría de Salud
Dr. Miguel Ángel Vázquez Guerrero
Secretaría de salud
Coordinador de Comunicación Social

Gerardo Campos López
Industria
Bioquimia
Desarrollo, Maquila, producción y venta de
productos cosméticos e industriales.
Gerente de producción:

Q. Arturo Nájera Santamaría
Platino records
California EU.
Raúl Olvera Ramírez
C. Enrique Rodríguez
Secretaría de Jurisdicción y Salud de
Guanajuato.
Juridicción 6.

María de los Ángeles Vazques
Sistema de urgencias
Directora del Hospital Regional de Gto.

Dra. García Roque.

RHBBHIPfSn'JSmíB
Fue negado el apoyo.

Difusión en cadena Nacional e Internacional.
Brindó a la familia de Karla apoyo en la materia de Salud,
economía y Educación.
Contacto con Michou y Mau, para niños quemados.

Dio a conocer la nota de Karla por primera vez, logró
conmover al pueblo de México con su atinado reportaje.

Esperando respuesta

Espacio para la difusión del proyecto en su programa. Se presen
el testimonio de Karla.

Tratamiento para Angeles y Soledad.

Asesoría Legal en torno al caso de Karla.

Amparo y Asesoría Legal gratuita para nuestro proyecto.

Contactos con el DIF municipal y nos brindó información
pertinente para continuar con el proceso de Karla.

Tratamiento gratuito con proyecto piloto: crema reconstructora <
piel.

Apoyo económico para bienes de primera necesidad en el caso
de Karla.

Calzado para la familia de Karla.
Apoyo con transporte y seguimiento del caso de Karla. Además
de relacionarnos con otras importantes instituciones en México.

Valoración Médica de Karla en Irapuato, totalmente gratuita.
Apoyo con seguridad y transporte de Karla a Hospital en
ambulancia.

Los jóvenes están trazando el rumbo por el que se desarrollará el país, en nosotros está el tomar la decisión de ser mejores como
nación, por que nosotros impulsamos el desarrollo de los bienes económicos y políticos, así como a un mejor desarrollo social
integrando a las personas con discapacidades.

La diferencia principal que hay en nuestro proyecto a otros, es que esta enfermedad no ha sido estudiada a fondo y no se le ha dado
la difusión pertinente, a tal grado que ni los familiares saben tratarla correctamente aún. Además, nuestro proyecto, piensa involucrar
a una gran cantidad de jóvenes estudiantes del TEC de monterrey y a aquellos que por gusto decidan unirse al equipo de trabajo.

También con este proyecto intentamos impulsar la investigación entorno a la enfermedad, para encontrar algún tratamiento efectivo
para quien la padece, así como los cuidados preventivos que se deben tener para evitar que un hijo nazca con ésta enfermedad.

Retos y perspectivas del proyecto
Es un reto para nosotros hacer que este proyecto continúe, nos gustaría que muchos alumnos del TEC de Monterrey vivieran de

esta experiencia en carne propia, que realmente se entreguen y hagan lo que esté en sus manos para sacar con nosotros el proyecto
adelante. Hasta ahora estamos ayudando a cuatro personas, pero ojala que sea un número infinito, que el proyecto continúe de
generación en generación.

Conclusiones
Aprendizaje de algunos de los participantes

JUAN MANUEL RAMINEZ FERRER: La experiencia que me deja este proyecto es que nunca debo dejar de luchar a pesar de
mis convalecencias, pues el ser fuerte me ayuda a salir siempre adelante y a lograr mis metas y objetivos.

ANA PAOLA SOBERANES VÁRELA: Las experiencias que les compartimos han trazado poco a poco mi misión de vida, estas
personitas me han enseñado a valorar la salud, la familia, la vida, el sufrimiento. Me han llenado de esperanza y ganas de crecer todos
los días. He aprendido a confiar en mí misma, a ponerme más retos, a ser una persona íntegra y con valores. He ampliado perspectivas
y formas de ver la vida y aprendido a ser una persona comprometida con sus metas y con la sociedad.
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Trascendencia del proyecto en la comunidad: pensamos que e! lograr cambiar e impactar positivamente en la vida de una sola
persona, ya tiene trascendencia importante en este mundo. Es importante que cada persona que participa en el proyecto demuestre las
ganas de sobresalir, por que esto cambia el entorno en donde te desenvuelve.

Reflexión de estrategia y metodología: Pensamos que la metodología y estrategias seguidas hasta el momento son las correctas,
ya que éstas han ido surgiendo conforme las necesidades del proyecto. Estamos abiertos a que éstas cambien de acuerdo al desarrollo
de éste en el futuro y a los requerimientos de los pacientes como a nuestras expectativas y objetivos.
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Anexo 2: Notas de Es más
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MÉXICO

Televisa ofrece esperanza a
Ka Hita"

Karfita, ía nina marcada por un trágico
accidente, tiene una nueva esperanza de
vida gracias a la sociedad y a grupo Televisa
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ero milec- d t mexicano:- se resisten contra ese destino, y,
este jueves, e! mundo cambio paca un¿ joven que dpe¡na¿

piera a vivir.

Eí señor Emilio Azcárrsga, presidente de Grupa Televisa, y
Claudio X. González, a! trente de Fundación Televisa,
viajaren hasta La Calera con buenas notcias, • un camine
de futuro.
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MÉXICO

Operan con éxito a Karla
Jessica

Karía, la nina quemada apoyada por las
fundaciones Televisa y Michu y Mau fue
operada con éKito en Galveston, Estados
Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, México, ene, 25., 2005.- Fue operada
Karló Jessica Hernánde;, qui&n se quetr-ó el rostro v
cuerpo, aí calentar aciua para bañarse, informó Eduardo
Torres, director de Fundación "Michoj •/ Kau*.

Este ¡T:artes, en punto de las ocho de !a rnfiriandí Kdrla

Texas.

Un experti.1 en cirugía reconstructiva •/ ocho especialistas
más, participaron en la operación que d-jró poco mas de
una hora,

$2 ie corngió parte ciel rostro, la barba y el pecho superior.

K3rls se encuentra en perfectas condiciones, eüa deberá
permanecer en observación.
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rte Karla rumbo al Shriners

a será operada en el Hospital Shriners
 niños quemados, en Texas; recibirá
bilitación física y psicológica
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moto en Asia

AD DE MÉXICO, !>5éy¡eo, ene, 2 1 , 200?,- Hace un año
 meses, Kórla Jssíica Hernándss, de i : años de edad,
 un accidente que le provoco severa? quemaduras en
tro y otras partes de su cuerpo.

naria de La Calera, Guanaiuatü, viajó a la Ciudad de
o para cambiar su futuro

y contenta, espero que me ayuden a que me

ortoa v oue me va -̂a bie-r comenta Karla.

.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones/423269.html

ESTIGACiONES
gresa Karla tras su
eración en EU
usana Upe: Peíí̂

te: Noticiemos Televisa

equeña Karla regresa a México, tras su
er intervención en el hospital para niños

mados de Shiners, en Texas; es la
era de varias cirugías
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a thc aaut oara ver el sitio especial de Juan
lo II

AD DE MÉXICO, Mtxico, feb, 3 ; 2Q05.- Hace mas de
es Televisa dio a conocer !a historia de Karla Jéssica
ánda^, una pequeña originaría de La Caiera,
nsjuato. quien hace más de un año sufrió un accidente
le dejó severas quemaduras en si rostro y cusrpD,

edio de la Fundac-ón Michüu y Mau # de Furdácsón
visa, la pequeña Ksria comenzó un tratamiento para
nar Sos estragos del accidente, por lo que viajó de iá
ad cié México ai hospital Shriners, para niños
ados. ?n Gaiveston. Texas.
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Informe de la Primera Campaña Multidisciplinaria de Cierre de Labio y Paladar Hendido y
Distracción Osteogénica
Por Dra. Laura Melloni Magnelli, Dr. Mario Martínez Elizondo, Dr. Ricardo Elizondo Dueñas, Dra. Rocío
Rodríguez Velásquez, Lie. Miriam Colin, coloaboradores con el Hospital San José - Tecnológico de
Monterrey.

Resumen
El gran rezago de atención especializada a un número considerable de mexicanos, representa un problema nacional de salud que se

debe atender. A través del Programa de Cirugías Extramuros de la Secretaría de Salud en México, por medio de campañas quirúrgicas,
organizadas en todos los estados de la república, es como se ha hecho énfasis en este rubro.

En abril del 2005 se llevó a cabo la primera campaña multidisciplinaria de cierre de labio y paladar hendido y distracción osteogénica,
donde 39 pacientes fueron beneficiados con este programa, no sólo fueron atendidos por manos expertas en un hospital vanguardista en su
tecnología sino que para ellos no representó ningún gasto económico.

El proyecto de Casa Azul A.C. (Centro de Atención e Investigación de Alteraciones Cráneo-fascio-dentales) tiene como finalidad
atender en forma sistematizada y durante todo el año a estos pacientes en su tratamiento integral multidisciplinario de calidad y seguimiento
para su integración dentro de la sociedad, así como en la búsqueda de recursos y donativos para continuar con su labor altruista.

Introducción
Las fisuras labio palatinas son el resultado de la no unión de los procesos centrales y laterales de la cara durante el desarrollo

embrionario. Pueden presentarse sólo el labio o sólo el paladar o combinadas y su causa es multifactorial. Sin embargo, este tipo de
alteración discapacitante no sólo afecta la apariencia física facial, involucra la problemática en la alimentación, en la dentición, en la
audición, en el lenguaje, en la autoestima y la auto imagen, en enfermedades respiratorias altas y bajas, y sobre todo en la integración
social.

De acuerdo con los reportes de la CONAPO en 2002 se maneja una cifra de global de 100 millones de mexicanos como población
nacional. Anualmente se reportan 2,628,000 nacimientos nacidos vivos en el país, que representan 7,200 nacimientos vivos por día.

La incidencia de labio y paladar hendido en México, de acuerdo a Armendares y Lisker (26:237) está reportada en un caso por cada
740 nacidos vivos. Esta cifra es congruente con los reportes internacionales que varían de 0.8 a 1.6 por cada mil nacimientos
(Workany, Fog y Neel).

Desarrollo
Estos datos permiten identificar que hay 9.6 casos nuevos por día, lo que representa en México 3,521 casos nuevos al año; ésta es

la cifra considerada como incidencia anual de labio paladar hendido a nivel nacional (Trigos, 2003: 35-39).
Su prevalencia, por tratarse de una patología congénita, no se incrementa y es en número, igual a la incidencia menos la mortalidad

por año. Así que se obtiene una cifra global de 135,479 casos a nivel nacional, cantidad que sumada a los 3,521 de incidencia en el
último año, da un número total de 139,000 mexicanos afectados con labio paladar hendido en cual quiera de sus variedades fenotípicas
y éste es el universo de trabajo a nivel nacional. (Trigos, 2003: 35-39)

La distribución no es homogénea en todo el país, habiendo incidencia de esta alteración en Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo,
Jalisco.

En la población mexicana existe un alto índice de pobreza, aislamiento y marginación social, aunado a que los servicios de salud
son costosos y se encuentran centralizados en las grandes urbes, Ortiz Monasterio (Trigos, 2004: 44-52) en 1974, mencionó que la
opción más práctica para atenderlos era la de acercar a los cirujanos a los pacientes, llevarlos a sus comunidades para ahí atenderlos
y hacerlo con un sentido de solidaridad y en forma altruista. Este concepto sigue siendo válido y desde entonces la Secretaría de Salud
aceptó la idea de ayudar a solucionar este rezago a través del Programa de Cirugías Extramuros (rtiz, 1975: 186-189).

Por su parte, Casa Azul es una asociación civil no lucrativa, fundada en el 2003 por el doctor Ricardo Elizondo Dueñas, quien se
dio a la labor de integrar al equipo multidisciplinario de 17 especialidades diferentes para atender y solucionar este tipo de alteraciones
congénitas.

En la actualidad se cuenta con 302 casos de pacientes que se encuentran en atención en sus diferentes etapas de tratamiento.
El tratamiento integral de esta patología, en forma conservadora, podrá requerir un promedio de cuatro cirugías mayores durante

su vida, teniendo una variedad hasta de 15 procedimientos diferentes en cada caso. Se inicia desde recién nacido y culmina al final de
la adolescencia.

Metodología
Se seleccionaron a 43 pacientes con diagnóstico de Fisuras Faciales y malformaciones mandibulares, 19 de sexo femenino y 24

de sexo masculino. El rango de edad varió de tres meses a 24 años de edad. Los pacientes son originarios de Nuevo León y Tamaulipas.
Se clasificaron de la siguiente manera: 14 casos de fisuras bilaterales, 9 casos con fisura unilateral derecha y 6 con izquierda; 6 casos
con fisuras completas de paladar; 2 con Síndrome de Pierre Rubin; 2 con Microsomia Hemifacial Izquierda; 1 caso de anquilosis
temporomandibular y 1 caso de fisura en línea media.

De labio y paladar hendido, 12 pacientes son vírgenes de tratamiento con un rango de edad de tres meses a tres años ocho meses.
15 pacientes era su segunda intervención quirúrgica y 6 pacientes con secuelas de cirugías previas.
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Cada paciente fue valorado por Genética en los casos de antecedentes de familiares cercanos con esta patología, por ortodoncia
quien realizó un manejo ortopédico preoperatorio, especialmente en los casos vírgenes de tratamiento. Odontopediatria valoró la
calidad e higiene dental. Otorrinolaringología analizó los casos de disfunción tubería y su grado de agudeza auditiva. Cirugía plástica
realizó un plan quirúrgico a seguir en cada caso. Psicología consultó tanto a los niños como a los padres para orientación y manejo de
culpabilidad y angustia. Anestesiología valoró los seis casos de malformación mandibular por considerarlos como "casos de intubación
difícil" con el fin de tomar precauciones pre y transoperatorias.

Se les tomaron exámenes preoperatorios, fotografías y radiografías. Se les instruyó a los padres sobre todo el proceso de admisión
y estancia durante la intervención quirúrgica así como el traslado a hospitales del sector salud para su recuperación postquirúrgica.

Resultados
La campaña se realizó el 29 y 30 de abril del 2005 en las instalaciones del Hospital San José del Tecnológico de Monterrey,

habiéndose operado 18 pacientes el 29 de abril y 21 el 30 de Abril. Se cancelaron cuatro cirugías, tres por enfermedad respiratoria alta
y una por material inadecuado para la distracción mandibular.

El total de pacientes operados fueron 39 a quienes se les practicó un total de 119 procedimientos quirúrgicos diferentes.

Tipos de Intervención:
• Dental:
Extracciones
Coronas
Resinas y selladores

• Otorrinolaringotomia:
Miringotomias
Colocación de tubos de ventilación
Amigdalectomias

• Cirugía:
Cierre de labio
Corrección de punta nasal
Corrección de alares
Colgajos vomerianos
Gingivoperiostioplastias
Cierre de fístulas
Palatoplastias
Faringoplastias
Formación de fondo de saco vestibular
Osteotomías mandibulares
Colocación de distractores mandibulares

Posterior a su intervención quirúrgica y recuperación anestésica, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Infantil y al Hospi-
tal Metropolitano para su vigilancia y manejo de dolor. Los pacientes fueron dados de alta al día siguiente a su intervención.

Complicaciones sólo una paciente que presentó sangrado postoperatorio se dejó un día más de internamiento. Sus controles de
hematocrito reportaron 10.4 y 10.1 por lo que no fue necesaria la transfusión.

Resultados y conclusiones
Los pacientes aun están en recuperación y serán evaluados en cuanto a su calidad de voz en tres meses. 39 pacientes fueron

atendidos de su problema congénito, para muchos de ellos ha dejado de ser un rasgo de marginación y para sus familias se ha
solucionado uno de tantos gastos económicos que esto implica. El futuro de estos pacientes es halagador ya que son reincorporados
a una vida sana y natural a su medio. La discapacidad es superada y su sonrisa es plasmada en su bello rostro.

Gracias a las aportaciones altruistas de instituciones privadas como la Fundación Santos y De La Garza Evia y Telmex. Al apoyo
de la Secretaría de Salud por facilitarnos los insumos, al DIF Nuevo León y a Casa Azul así como a todas las personas que participaron
por atender a cada uno con excelencia humana y calidad de servicio. Otro inciso importante de mencionar es el de la enseñanza
médica continua. Todos los médicos involucrados en esta labor estamos obligados a actualizarnos en cursos y congresos de su
especialidad. Para los residentes de tres años de especialidad, que colaboran eficazmente en las brigadas para que al término de su
entrenamiento, de regreso a sus lugares de origen, integren localmente, grupos de trabajo que den continuidad al proyecto.

Desde su inicio, en 1980 al 2003 se han realizado un total de 22 mil 000 cirugías de alta especialidad, 3 mil 995 cirugías reconstructivas
en el 2003 en toda la república, de ellas el 95% dedicadas a la atención de labio y paladar hendido con calidad y seguimiento. Cabe
mencionar que el programa ahora abarca también a otras especialidades como ortopedia, oftalmología y cirugía general.

Esta es una labor originada por el doctor Ortiz Monasterio quien en esta ocasión operó exitosamente los casos más difíciles.
Su enseñanza, su entrega y dedicación han trascendido por generaciones a continuar con su legado.
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Retos y perspectivas
Si bien es fácil hablar en retrospectiva de todos y cada uno de los casos de éxito, ha sido difícil subsistir debido al alto costo de los

materiales y servicios.
Estudiantes de la UDEM, en su año de servicio social, de diferentes profesiones como arquitectura, diseño gráfico, diseño indus-

trial, mercadotecnia, ingeniería en sistemas computacionales, dedican algunas horas de su tiempo a esta labor.
Tocando puertas y asistiendo a programas en radio y televisión para su difusión, se ha conseguido partidos de fútbol de los

Rayados, pulseras patrocinadas por ellos, rifas, loterías, colectas, donativos del equipo de basketball Fuerza Regia, la constructora
Garza Ponce, PP orthodontics, la asistencia y presencia de un puesto en Expo Tu Ayuda y un radiotón por el cana! Nuevo León.

La meta es que Casa Azul sea reconocido como un centro de atención e Investigación de Alteraciones Craneofaciodentales del
noreste de la república y para lograr esto formar parte del equipo de "Smile Train", institución americana que promueve la formación
y atención de excelencia en diferentes partes del mundo a personas con labio y paladar hendido incluyendo donativos para niños que
no pueden pagar la cirugía o la terapia de lenguaje o el tratamiento ortodoncio.
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La experiencia "Jimmy Cárter"
Por: Axel Gutiérrez Zamora Morales del Campus: Central de Veracruz

Resumen
Del 25 al 29 octubre de 2004, el proyecto Jimmy Cárter se llevó a cabo en las ciudades de Puebla y Veracruz simultáneamente, dicho proyecto
consistió en edificar 75 casas en cada ciudad con la ayvida de 4 mil voluntarios, de los cuales se estimó que 2 mil 500 mexicanos y los demás
de diferentes nacionalidades.
Las casas construidas fueron de 54 nr y construidas de materiales de alta calidad y bajo costo, para que las familias las pudieran pagar con el
apoyo de las facilidades otorgadas por Habitat y del mayor patrocinador que fue Citygroup.

Introducción
En este ensayo pretendo relatar mi experiencia, mi gran experiencia en el proyecto de Jimmy Cárter 2004. Un proyecto que cambió

de forma contundente mi manera de ver la realidad en la que viven millones de personas sin una casa propia, y donde pude constatar
que hay mucha gente interesada en el bienestar de las demás personas, sin importar edades, religiones, nacionalidad o clases sociales.

Este proyecto consistió en la construcción de 150 casas en cinco días, de las cuales 75 se construyeron en la ciudad de Puebla, y las
75 restantes en el puerto de Veracruz.

Estas casas fueron construidas por y para familias de escasos recursos (que perciben de dos a cuatro salarios mínimos), con la
ayuda de diferentes organismos de gobierno (en sus tres niveles) coordinados para apoyar con la logística, urbanización, seguridad y
la prestación de servicios médicos; con el patrocinio de empresas privadas que aportaron recursos (materiales y humanos) y de los
más de 4 mil voluntarios (en ambas ciudades) de los cuales 2 mil 500 eran mexicanos y 1 mil 500 de diversas partes del mundo.

Desarrollo
Al comienzo, todo era una actividad requisitoria para cumplir unas cuantas horas de servicio social así como un pretexto para faltar

durante una semana a clases y en el puerto de Veracruz, ciertamente atractivo para un estudiante un tanto agobiado por el ritmo del
Tec, pero toda la perspectiva del proyecto se transformó en unas cuantas horas de trabajo y de convivencia con la gente involucrada
en el proyecto. A grandes rasgos esto fue lo que pasó.

Llegué de la ciudad de Puebla a Veracruz en la madrugada para después ir a las seis de la mañana al hotel donde se hospedaba la
coordinadora del grupo, ahí me entregó mi morralito, mi camiseta y mí cartera con la identificación del proyecto para después
dirigirnos a uno de los sitios establecidos para la salida y llegada de los autobuses que nos trasladarían al lugar donde iba a ser el
proyecto. Abordé el camión al lado de dos amigos y lo primero que visualizamos fue un gran número de personas de la tercera edad,
con aspecto anglosajón, dispuestas a trabajar, todos ellos mostraban mucho entusiasmo en sus rostros y una actitud muy agradable.
Nosotros nos conformamos con decir good morning y ocupar los últimos asientos libres del autobús que estaban situados al fondo del
mismo y ya en ellos, nos dormimos. Despertamos al llegar al nuevo fraccionamiento y bajamos con poco ánimo para después ser
identificados y pasar al comedor. Tengo la imagen guardada en mi memoria al ver ese comedor tan grande con gente desayunando y
con muchas más llegando a hacerlo. Buscamos gente del grupo en el comedor y nos sentamos con ellos a comentar la inquietud por
comenzar y otros sólo comentábamos la flojera de hacerlo. Al terminar nuestro desayuno se dieron instrucciones para que cada
persona fuera asignada a una casa y tuve la fortuna de ser traductor asignado a la casa 37. Ya con mi chaleco azul como distintivo de
traductor me dirigí a la casa 37 y me presenté con las personas que ahí trabajaban y al ver el poco interés en mí, busqué alguna
actividad en done pudiera pasar las horas restantes; así pues, me dediqué a cargar y cortar bloques. Al principio éramos muchas
personas midiendo y cortando bloques para tres casas ya que se había acordado que los voluntarios asignados a tres casas vecinas
trabajáramos de manera indistinta para las tres casas y así fue como lo hicimos.

El sol no era una aliado de la construcción pues provocaba quemaduras en la piel, insolación, dolor de cabeza, deshidratación,
entre otros. Afortunadamente, contamos con la suficiente cantidad de agua fría para evitar que algo grave pudiera pasar. Llegó la hora
de la comida del primer día, y al llegar la hora de ir al comedor (íbamos después de otras casas, éramos de los últimos en comer) cada
quien tomó su propio rumbo al mismo lugar y regresamos después a seguir trabajando en el levantamiento de las paredes de las casas
hasta que llegó la hora de terminar la jornada laboral, después de haber experimentado en carne propia lo que un albañil hace sin las
condiciones de trabajo que nosotros tuvimos (servicio médico, agua fría, frutas). En el primer día, mi forma de ver el proyecto dio un
giro, yo pensaba que iba a ayudar y al final del primer día el que necesitaba ayuda era yo: No tenía más energía más que para dormir
y así lo hice para afrontar el día siguiente con un poco de la energía que aún quedaba en mí.

Recuerdo muy bien que el segundo día me desperté a tiempo porque mi compromiso y mis ganas de cumplir con el servicio social
eran grandes. Recuerdo que llegamos al fraccionamiento y la luz del sol todavía no hacía su presencia, así que el sentimiento de estar
madrugando fue real. Después del desayuno me dirigí a la casa 37 y me puse acarrear las herramientas necesarias, así como el
material a usar ese día. Aún era muy temprano cuando llegó un compañero de trabajo, Pepe, un joven de 22 años que había dejado de
estudiar y ahora trabajaba de mesero en el DF, se había dado el gusto de ayudar, y no tardamos mucho en relacionarnos con los demás.
Nos dedicamos a la misma actividad del día anterior, medir y cortar bloques, después de todo, aún se estaban alzando las paredes y
fue el martes cuando comenzamos a tener "chispazos" de mal humor debido a la exigencia de las demás personas, recuerdo que nos
pedían bloques de diversas medidas y que se desesperaban porque no se los dábamos al momento y eran insistentes en sus peticiones,
aun cuando veían que estábamos midiendo y cortando tan rápido como podíamos. Aún así, no hicimos comentario alguno y seguimos
trabajando hasta la hora de la comida en la que nos despedimos para reunimos con nuestra gente, yo con mi grupo del Tec y él con su
novia.
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La comida del segundo día estuvo a mi parecer mejor que la del primero, aunque no recuerdo a ciencia cierta qué nos dieron, pero
algo queda en mi memoria del gusto por la comida del segundo día, tal vez sea porque comimos juntos mis compañeros del Tec y yo.
Después de la comida cada quien se fue a su casa asignada para seguir trabajando, así que yo hice lo mismo y continué el segundo día
con mucho mejor ánimo que el primero y extrañamente con más energía. Lo tengo muy presente porque me llamó mucho la
atención, ciertamente el cansancio físico se notaba en mi cuerpo que ya tenia un bronceado poco turístico, pero ya le había tomado
cariño al proyecto y me sentía orgulioso y satisfecho de mi labor del segundo día porque me dediqué a los bloques y seguir traduciendo
que fue mi función principal aunque no era la más necesaria porque en la casa 37 había cerca de seis personas bilingües que hacían
que la dependencia del traductor no fuera importante, es por eso que me convertí en un voluntario más pero con chaleco de traductor.
Saliendo del fraccionamiento ese mismo día fui a cenar y me di el lujo de salir en la noche, aunque mi cuerpo no aguantó el cansancio
y el desvelo, y eso hizo que me quedara dormido en el taxi antes de llegar a la cama.

El miércoles comenzó desde temprana hora y el cuerpo no me respondía pero algo dentro de mí hizo que llegara al fraccionamiento
a desayunar para después ir a la casa y poner un poco de orden. Después de dos días de medir y cortar bloques, ya teníamos una gran
cantidad de bloques pequeños que podían ser utilizados, entonces me di a la labor de comenzar por medir los bloques y marcarlos
para que se aprovechara de la mejor manera posible. Después llegó Pepe y me ayudó, la gente de las casas vecinas ya estaba
exigiendo sus bloques, si bien, nosotros asumíamos el compromiso de los bloques, también asumimos el compromiso de trabajar de
manera más organizada, de una manera más limpia y más eficiente pero para lograrlo tuvimos que detener nuestra '•producción"
durante 20 minutos para después trabajar mejor y aprovechando al máximo los recursos, así es como nosotros lo percibimos pero
hubo gente que no nos entendió y se dedicó a cortar bloques por un corto periodo al darse cuenta de que "tiene su chiste" y es cansado.
Este tercer día lo recuerdo mucho porque las paredes ya estaban terminadas por lo cual nuestra labor se hizo tranquila y pudimos
descansar un poco de la fatiga de los días anteriores.

Llegó la hora de comer y acompañado de mis compañeros del Tec y de los pormenores que les sucedían, escuchamos que hicieron
un llamado a los traductores para recibir instrucciones y fue ahí donde conocí traductores que sólo se paseaban por todas las casas,
ayudando eventualmente y eso me hizo sentir bien conmigo mismo, porque sabía que me había comprometido de lleno con el
proyecto. El tercer día pasó sin algo más interesante que las caídas de algunos voluntarios al comenzar a montar los techos.

El jueves en la mañana me podían describir como un zombi pero un zombi que ya tenía un estilo de vida dentro de un proyecto de
cinco días. Después del desayuno estuve en la casa haciendo cualquier actividad que hiciera falta, pues los bloques ya no eran
necesarios como en los primeros días y me dediqué a cargar cemento, a traducir un poco más que antes y a relacionarme con la gente
que trabajaba en la casa pero que casi no tenía trato conmigo por estar todo el día con los bloques. Ya en la comida me sentía bien, me
sentía vivo, estaba con personas que trabajaron en la misma casa que yo, platicando y disfrutando nuestro momento, nuestro momento
como un equipo. Después de la comida fui a conseguir un jugo y mi grupo se adelantó a la casa, me fui tranquilo cuando de repente
me llama un señor de manera alarmada y me lleva al interior de una casa: Un voluntario se cayó de un andamio y se golpeó muy fuerte
la cabeza y necesitaban de un traductor; me puse muy nervioso porque ya me hacía a la idea de acompañarlo en la ambulancia al lado
de todos esos aparatos extraños y traduciendo lo que alcanzara a decir, afortunadamente el traductor que estaba asignado a esa casa
me dijo que él se hacía cargo y me sentí aliviado por no que ver sufrir más a esa persona e inmediatamente después me dediqué a
liberar espacio en la calle para que la ambulancia llegara lo más pronto posible y lo llevara a un hospital para recibir las atenciones
necesarias. Después de eso regresé a la casa con la idea de que lo que estábamos haciendo era muy bonito pero no podíamos olvidar
que estábamos trabajando y no jugando, había riesgos que debíamos evitar. Después de eso el día pasó rápido y salí del fraccionamiento
para después pasear por la ciudad y toparme por casualidad con gente de mi grupo de trabajo, alegre al igual que yo de haberlo hecho.

El viernes fue un día intenso porque redoblamos esfuerzos para hacer lo más que se pudiera, pusimos ventanas, terminábamos el
techo, y muchas cosas más. Nos llamaron para tomarnos la foto al lado de Jimmy Cárter y su esposa, regresamos a la casa a trabajar
para después comer y volver a la casa a terminar todo lo posible. Después de la clausura que no disfruté porque me dormí gracias al
enorme cansancio sentido, nos reunimos en la casa y percibimos que había una mezcla de sentimientos pues sabíamos que era
probable que después de ese día no nos volviéramos a ver y la despedida fue larga y muy emotiva hicimos una oración, le dimos las
gracias a los dueños de la casa por la oportunidad ayudarles y comenzaron los abrazos, lagrimas, y todas esas cosas que hacemos
cuando nos despedimos no porque queramos sino porque es necesario. El intercambio de correos y direcciones no pudo faltar al igual
que detalles entre nosotros. Después de eso fue algo muy extraño porque la gente se iba, y eran sentimientos encontrados porque
durante cinco días el fraccionamiento fue un mundo casi ideal y el viernes terminaba. Después de todo, hay ciclos por cumplir y éste
parecía había llegado a su fin. Me fui del fraccionamiento con un pequeño pedazo de bloque como recuerdo y sentía que era misión
cumplida pero me equivocaba. No recuerdo muy bien las razones pero un amigo y yo regresamos el sábado al fraccionamiento y se
veía completamente diferente, ya no había 2 mil personas, si acaso 500 y eran los miembros de las familias beneficiarías quienes
continuaban con la construcción de sus viviendas y nosotros nos sentimos mal porque ya se había acabado el proyecto para los
voluntarios, pero fuimos por más y preguntamos en qué podíamos ayudar, nos dijeron que a recoger basura.

Después de todo nosotros queríamos ayudar y es ahí donde hay una parte que difícilmente olvidaré porque fue muy emotivo para
mí. Como yo debía recoger basura pensé comenzar en la casa 37, la que yo sentía mi casa y me encontré con los dueños, quienes me
recibieron con los brazos abiertos y me preguntaron si había ido junto con un grupo y les dije que no. Entonces una señora, la vecina
de la casa 38 exclamó "ay que bonito, te vas a ir directito al cielo con todo y zapatos" y pues no me quedó más que agradecer. Como
llevaba puesto mi chaleco de traductor por cualquier cosa que se llegara a necesitar, hubo gente que me identificó y me pidió hiciera
las traducciones de algunas camisetas y mensajes que los voluntarios les habían dejado y eso me hizo sentir mejor que únicamente
estar recogiendo basura. Terminamos de recoger la basura y nos despedimos de los trabajadores de Habitat México, con la promesa
de vernos de nuevo en algún proyecto.
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Conclusión
Cuando recuerdo mis experiencias dentro del proyecto, termino por concluir que el proyecto está diseñado para mí, y nunca creí

sentirme tan a gusto haciendo mi servicio social, ayudando a la gente en algo con trascendencia en la comunidad. Esta clase de
proyectos son los que a mi me hacen sentir un verdadero agente de cambio y parte importante de los cambios que nuestro país necesita
para proveer a sus ciudadanos oportunidad de tener vidas más dignas y de mucha mayor calidad.

Algo por mencionar es que el proyecto por sí sólo es bueno, pero es excelente gracias a los voluntarios, el motor de un proyecto tan
ambicioso y de magníficos resultados, del cual, todos los participantes y organizadores nos podemos sentir orgullosos.

Estoy seguro que mi sentir no es único y lo comparto con miles de personas alrededor del mundo, quienes trabajan con Habitat
para la Humanidad y en especial, en el proyecto Jimmy Cárter.

Me gustaría mucho que labores como ésta se hicieran con más frecuencia para despertar en la gente el altruismo y la esperanza de
que podemos hacer este mundo, un mejor lugar para vivir. Creo que las autoridades mexicanas deben tomar como ejemplo este
proyecto para impulsar ideas con beneficio para las comunidades más necesitadas, en la gente que de no recibir ayuda estaría
destinada a una vida indigna y de calidad cuestionable. Nosotros, los jóvenes, como la generación que tomará dentro de poco los
cargos del país debemos formar parte de proyectos similares, capaces de impulsar el desarrollo del país para después fomentarlos en
las futuras generaciones.

Retos y perspectivas del proyecto
Ciertamente los retos del Proyecto Jimmy Cárter fueron varios y muy diversos, el primero fue el idioma. Si bien muchos de los

voluntarios hablamos español, muchos otros no hablan español y eso hizo que los traductores tuviéramos una ardua labor interpretando
las peticiones, ideas y comentarios entre las personas de habla inglesa y las de habla hispana para trabajar en equipo, aunque creo muy
importante mencionar que nuestra labor como traductores no fue siempre tan importante pues a lo largo de las jornadas de trabajo los
grupos se integraban entre sí, con entusiasmo y con una comunicación envidiable, a pesar de no hacerlo en el mismo idioma.

Otro de los retos que me preocuparon mucho antes de comenzar el proyecto fue mi falta de experiencia en el ámbito de la
construcción. Afortunadamente mi grupo de trabajo estaba constituido de gente con experiencia en proyectos similares y nos supieron
guiar (a los inexpertos o novatos) a lo largo de la construcción para hacer un trabajo de calidad al lado de la familia López Castañeda,
quien fue la beneficiaría de nuestro trabajo.

Otro de los retos era el clima, un clima cálido, con un sol intenso capaz de quemar la piel junto con el sudor provocado por el
esfuerzo físico, para evitar deshidrataciones e insolaciones (que sí hubo) se nos proporcionaba agua fría durante la construcción para
que no nos detuviéramos con nuestra labor y de ser necesaria la atención médica, la teníamos de médicos estadounidenses quienes nos
trataban con mucho gusto y calidez humana.

Referencias y bibliografía de apoyo

El proyecto Jimmy Cárter ya está en marcha http://www.ver.itesm.mx/micampus/nota5.html
Recuperado en febrero de 2005.

Experiencia de un voluntario en el PJC prueba que Habitat se trata de dar una 'ayudada'
http://www.habitat.org/jcwp/2004/voluntarios/'Kevin_Mayiiard_spamsh.html#P0_0
Recuperado en febrero de 2005.

Habichat, Octubre 24, 2000

Perfil de voluntario: Aly Wiersma http://www.habitat.org/icwp/2004/voluntarios/Kevin Mavnard spanish.html#PO 0
Recuperado en febrero de 2005.

Proyecto de construcción de viviendas Jimmy Cárter http://www.esmas.com/fundaciontelevisa/vivienda/397716.html
Recuperado en febrero de 2005.

Retrato del último día del proyecto Jimmy Cárter México 2004 http://www.habitatmexico.org/pic.htm
Recuperado en febrero de 2005.

Memorias del Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios del Tecnológico de Monterrey - 59



La Casa Dieciséis

La Casa Dieciséis
Por: Armando Petrikowski Fonseca del Campus Central de Veracaiz

Resumen
En "'La Casa Dieciséis", el autor relata su experiencia personal como voluntario del Proyecto Jimmy Cárter 2004, Habitat para la Humanidad.
Los pormenores del proyecto, realizado en Veracruz durante la semana del 24 al 29 de octubre de 2004, así como las vivencias adquiridas a
través de la convivencia diaria en el sitio de construcción con los beneficiarios del proyecto y con los voluntarios de todo el mundo que se
dieron cita en el puerto de Veracruz en apoyo de esta gran causa. "La Casa Dieciséis", como su nombre lo indica, está enfocado en relatar la
experiencia vivida al trabajar en la casa del mismo número y la reflexión personal que se obtuvo de tal experiencia.

Introducción
En 1984, el expresidente de los Estados Unidos de América James Cárter, unió esfuerzos con Habitat para la Humanidad para

promover el proyecto anual de construcción de viviendas para personas de escasos recursos. Fue en Americus, Georgia; estado natal
del político, donde en ese mismo año comenzó la labor de Cárter este donó un día de trabajo como carpintero en el sitio de construcción
de tal entidad. Así, la presencia de Cárter motivó a otros a unirse al proyecto como voluntarios y año con año, el número de participantes
ha ido en notorio aumento.

Ciudades como Nueva York, Chicago, Atlanta y Philadelphia fueron las primeras en recibir los beneficios del Proyecto Jimmy
Cárter. En México, Tijuana fue la primera ciudad dónde Habitat para la Humanidad realizó exitosamente el proyecto. Durante la
semana del 24 al 29 de octubre de2004, 4 mil voluntarios de todo el mundo unieron esfuerzos para construir 150 casas para personas
necesitas en los estados de Puebla y Veracruz.

El presente ensayo es un relato de mi experiencia personal como voluntario del Proyecto Jimmy Cárter 2004 Habitat por la
Humanidad. Mi experiencia, entre las otras 4 mil memorias plasmadas en el sitio de construcción, se limita acertadamente a mis
vivencias como voluntario en la Casa Dieciséis.

El Proyecto Jimmy Cárter 2004
La Casa DieciséisA finales de octubre de 2004, tuve la fortuna de haber sido parte de una de las causas más importantes y nobles

ha nivel mundial al haber trabajado por una semana como voluntario en el Proyecto Jimmy Cárter 2004 de Habitat para la Humanidad
en el Puerto de Veracruz.

65 casas, 65 familias, más de 300 beneficiados: esas fueron las premisas bajo las que llegué a Veracruz el 24 de octubre. Sin
embargo, haber compartido y convivido con todas estas personas fue indudablemente una experiencia de gratificación que trascendió
a los números.

Hablando de números, yo recuerdo con particular cariño el número dieciséis; pues fue éste el número de casa que se me asignó para
realizar mi trabajo voluntario. La casa dieciséis, o mejor dicho, el sitio de construcción dieciséis (pues al iniciar la semana de trabajo
sólo los cimientos y la labor de fontanería habían sido ya terminados) fue donde por casi una semana conviví con voluntarios de todo
el mundo y más importante aún, con los futuros dueños de la vivienda por construir.

Todos juntos, en la homogeneidad que las tareas en equipo demandan, y al mismo tiempo tan heterogéneos a causa de las barreras
lingüísticas, culturales, religiosas y morales comenzamos así la construcción de la casa dieciséis llenos de energía y motivados por el
deseo de ayudar a los demás, sentimiento que no desvaneció durante cada una de las jornadas de trabajo.

Y es que recuerdo muy bien la ilusión con la cual Francisco y Leónides, propietarios de la casa dieciséis, comenzaban antes que
nadie el trabajo en el sitio de construcción y al ponerse el sol, eran los últimos en soltar el martillo y el mortero.

Matrimonio desde hace 10 años, Francisco y Leo consideraban como una bendición la oportunidad que el proyecto junto con
Habitat para la Humanidad les estaba otorgando con su nueva casa; a la que consideraban un verdadero hogar para sus dos pequeños
hijos y ante todo, el inicio de una nueva vida con nuevas esperanzas y expectativas.

Francisco y Leo habían vivido junto con sus hijos en un pequeño y humilde cuarto en un patio de vecindad. En un espacio de cuatro
por cuatro, ellos habian aprendido a compartir cada momento y aunque la carencia de una vivienda digna era evidente, ellos habían
logrado adaptarse ante la necesidad. Aun así, al ser seleccionados para recibir una de las 65 casas que se construirían en octubre,
Francisco y Leo entendieron de forma inmediata que habían recibido un gran regalo, la esperanza de un futuro mejor para ellos y sus
descendientes.

Hombres y mujeres de todos los continentes, desde los 18 hasta los 65 años; cada uno de los voluntarios del Proyecto Jimmy Cárter
2004 sabía cuál era su objetivo y aunque algunos como Marie, la enfermera retirada de 70 años proveniente de Nueva York que
trabajó junto conmigo en la casa dieciséis, no tenían la fortaleza para cargar bloques, todos encontraban la forma de ayudar y sentirse
útiles.

En la casa dieciséis, los angloparlantes rebasaban a los hispanos, pero el obstáculo que el idioma representaba para la construcción
resultó ser más bien, un factor clave en el éxito de la experiencia. Sin tener que entenderse, las acciones y los gestos de gratitud
bastaban para que los propietarios de la casa se llenaran de lágrimas mientras los voluntarios levantaban cada una de las paredes de
la casa.

Las paredes, de concreto prefabricado, rápidamente fueron levantadas y ahora el techo y las ventanas eran el objetivo inmediato.
El calor era intenso y el sol nunca cedió durante toda la semana, pero eso no le importó a ningún voluntario. Todas las personas que
participamos en la construcción dimos hasta la última gota de sudor por terminar las casa y al llegar a la mitad de la semana de trabajo,
muchas de los voluntarios asignados a otras casas ya podían decir misión cumplida.

60 - Memorias del Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios del Tecnológico de Monterrey



La Casa Dieciséis

Al acabar su tarea en determinada casa, las casas aún en construcción aumentaban su volumen de voluntarios y al mismo tiempo,
su ritmo de trabajo. En el caso de la casa dieciséis, de los curiosamente 16 voluntarios iniciales, al término de la semana fuimos más
de 20.

Jimmy Cárter, de apariencia frágil pero espíritu sólido, llegó al sitio de construcción a mitad de la semana. Su recorrido por la zona
fue crucial para levantar el ánimo de los voluntarios y aunque su edad es ahora un impedimento para que participe activamente en la
construcción como lo hacia en el pasado, el expresidente se asegura de que al menos pintando o alisando, su participación en la
construcción de estas viviendas no sea nula. Y es que para Cárter, dejando a un lado su visión evangelizadora, estas casas simbolizan
un nuevo comienzo para cada una de las familias beneficiadas y son un regalo de Dios que debe ser agradecido llevando una vida
sana, de trabajo y amor por el prójimo.

Al llegar el último día de construcción, la casa dieciséis, junto con todas las demás, ya estaba terminada. Lo que había sido una
semana antes cimientos y pilas de bloques y material se había convertido ahora en una casa esperando ser habitada para convertirse
en un hogar.

La experiencia terminó, los extranjeros volvieron a sus países y los mexicanos regresamos a nuestras vidas cotidianas. Yo volví a
la universidad, sintiéndome muy conmovido y con una nueva valoración de todo lo que me rodea, y estoy seguro que quienes
estuvimos en Veracruz durante esa semana compartimos estas emociones. La satisfacción, la gratitud y la madurez que el Proyecto
Jimmy Cárter 2004 dejó en mí, ha sido muy significativo en mi vida diaria.

Afortunadamente, mi experiencia con la casa dieciséis no ha terminado y he tenido la suerte de visitar el hogar de Francisco y Leo
en un par de ocasiones desde que terminó la construcción. Su casa ahora es todo un hogar; lleno de muebles y aparatos pero sobre
todo, lleno de amor y alegría. Sensaciones que se impregnan al caminar alrededor de todas las viviendas. Donde antes hubo tierra,
ahora existe una pintoresca área verde; donde antes hubo bloques, ahora hay juegos metálicos; donde antes hubo hombres y mujeres
construyendo, ahora hay niños jugando y sonriendo. A simple vista, es notoria la felicidad de cada uno de los habitantes de la unidad
habitacional conocida como Casas Habitat e igual de notoria es mi satisfacción al haber contribuido un poco en la consumación de tal
prosperidad. Ignoro a profundidad cuál ha sido la suerte de las familias que habitan de la casa uno a la 15 y de la casa 17 a la 65,
mucho menos la suerte de las 65 familias beneficiadas en Puebla, donde se realizó paralelamente el proyecto. Pero puedo decir de la
casa dieciséis, de la Familia Mulato Pérez; que actualmente Francisco ha conseguido un nuevo trabajo asegurado y Leo se ha
encargado de que sus dos pequeños hijos disfruten su nueva vida en este pequeño hogar, grande en amor, que el Proyecto Jimmy
Cárter de Habitat para la Humanidad les ha brindado.

Referencia bibliográfica

Página Oficial del Proyecto Jimmy Cárter 2004
URL: http://www.habitat.org/icwp/2004/espanol/
Recuperado en abril de 2005
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Arroyo "El Charquillo" en Saltillo, Coahuila: Resultados del programa "Adopta un arroyo"
Por: Rolando Alonso González Romo, Alejandra Valdez García y Leonardo Gaytán Morales del
Campus Saltillo

Resumen
El Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, de entre sus diferentes programas de acción comunitaria, organiza uno de nombre '"Adopta tu
mundo". Este es un programa de conservación, restauración y desarrollo del ecosistema de nuestra ciudad de Saltillo, el cual tiene como
objetivo no sólo el concientizar a las personas acerca del mejor aprovechamiento de los escasos recursos naturales, sino también realizar
acciones que prevean y corrijan problemas ambientales, para asi comprender la importancia de poseer un ecosistema sustentable.

Introducción
Este programa está compuesto por tres escuadrones:
1. Adopta un arroyo.
2. Adopta un bosque.
3. Cadenas.
Estos diferentes escuadrones están compuestos por jóvenes emprendedores comprometidos a mejorar la comunidad donde viven,

tal y como lo marca uno de los puntos de la misión del Tecnológico de Monterrey hacia el 2015.
El principal objetivo del escuadrón "Adopta un bosque" es proteger el bosque, "Cañón de la Roja" de los incendios provocados

por fogatas, muchas de ellas realizadas por personas que van a acampar a esta zona. Este bosque se encuentra localizado en la sierra
del municipio de Arteaga, Coahuila.

El escuadrón "Cadenas" consiste en seleccionar a un número determinado de familias de cierta colonia y capacitarlas para cuidar
los aspectos ecológicos en sus hogares, que traerán como consecuencia un impulso al desarrollo de su economía doméstica. Estas
familias tienen la responsabilidad de capacitar a un mínimo de tres familias como resultado del aprendizaje otorgado, del cual se
obtienen pláticas acerca de obtener un mayor rendimiento de los servicios de agua potable y electricidad. También se les capacita
para que realicen sus compras en el mercado de manera sensata. Este programa ha seleccionado la colonia "Haciendo II" de la ciudad
de Saltillo.

El último escuadrón, "Adopta un arroyo", se centra en la protección y limpieza del arroyo "El Charquillo", donde por consenso,
hemos decidido adoptar el tercer cuadrante del mismo, ubicado al lado sur del Campus Saltillo, entre las calles Fragua y Prolongación
Juan de la Barrera, Fraccionamiento Cumbres.

A continuación, el presente trabajo se enfocará más al escuadrón "Adopta un arroyo", que es donde nuestro equipo trabaja arduamente.

Historia
Los inicios de "Adopta un arroyo" se remontan al curso de Biología, donde el profesor le encargaba a sus alumnos leer un libro que

tratase acerca del comportamiento del ser humano en relación al medio ambiente. Parte de esta tarea era llevar a los alumnos a realizar
un estudio de algún ecosistema, y fue ahí donde el arroyo "El Charquillo" tuvo sus primeras visitas.

Tiempo después, el curso de Biología se convirtió en la materia de Ecología y Desarrollo Sostenible, en el cual se incluye el tema
de "Ecosistemas", en donde todos los alumnos participaban en la restauración y conservación de "El Charquillo"; sin embargo, esto
implicaba mucha responsabilidad y dedicación, por lo cual estas actividades no eran aptas para realizarlas en una materia debido a
dichas exigencias, y fue entonces que se decidió plantear este proyecto para implementarse como Servicio Social Comunitario,
aunque los alumnos que cursaron y actualmente llevan dicho curso han contribuido a su desarrollo a través de frecuentes limpiezas.

Contribución al Desarrollo Social
Cuando preguntamos a una persona qué es lo que piensa acerca de un arroyo nos puede dar diferentes respuestas según sea su

punto de vista; si es optimista, nos podrá contestar que un arroyo es una fuente de vida y que pude beneficiar al ecosistema a su
alrededor; si es realista, nos puede responder que es una zona de riesgo - como lo fue el caso del desbordamiento del arroyo de
Piedras Negras, Coahuila-; y si es pesimista, nos puede decir que son utilizados como basureros, como lo es por desgracia la mayor
parte de las ocasiones.

Las actividades que hemos realizado en este proyecto han contribuido visiblemente a la sociedad. Una de ellas y la más importante
es mantener limpio el arroyo, pues de lo contrario podría tener consecuencias como un desbordamiento y provocar un desastre natural
en caso de una fuerte lluvia de dos horas - según estiman los estadísticos de Protección Civil y que han clasificado como zona de
riesgo-. Sin embargo, nuestra constante dedicación en mantener "El Charquillo" en condiciones favorables ha traído seguridad para
los habitantes que radican cerca de dicho ecosistema. Los efectos secundarios que han traído estas acciones es una biodiversidad de
flora y fauna, lo que por ende, indica un desarrollo sostenible.

Actividades
Cabe mencionar que se realizó una actividad que consistió en hacer conciencia en el ser humano acerca de la importancia de tener

el arroyo en buenas condiciones, esto lo logramos hacer a través de volantes informativos entregados a los alrededores del arroyo,
casa por casa, donde se argumentaba los beneficios que potenciales si le damos el uso adecuado.
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Durante el transcurso de este semestre se hicieron diversas actividades, tales como conseguir que otras universidades implementaran
este programa y adoptaran un arroyo, el más cercano a su institución. También se otorgó capacitaciones a tales universidades acerca
de dicho proyecto.

Otra actividad fue hacer un concurso en las escuelas de arquitectura, en donde se motivó a sus alumnos a realizar un proyecto de
un diseño arquitectónico, se realizó una selección y el ganador se puso en manos de un grupo de colaboradores, quienes le darán un
seguimiento y se encargarán de construirlo. Tal participante tendrá un reconocimiento por su esfuerzo de parte del gobierno y de
nuestra institución por haber realizado acciones para mejorar nuestra comunidad.

Resultados tangibles del proyecto

Arroyo limpio, con la colaboración de los grupos de Ecología del Campus Saltillo se logro recolectar en su totalidad la basura del
arroyo, logrando asi que hubiera un ambiente más saludable y limpio. Además hay visitas periódicas de grupos de voluntarios y
estudiantes para mantener un estado óptimo del arroyo.

Seguridad, se removieron todos los objetos que no permitan el flujo natural del arroyo para evitar un desbordamiento del mismo.
Así mismo también las brigadas periódicas se encargan de verificar que el flujo natural del arroyo exista.

Mejor ecosistema, gracias a que la basura y los desechos fueron recolectados, se ve una mejoría en el ecosistema del arroyo. Por
otro lado, esperamos el regreso de las aves que habitaban en este hogar y que su principal enemigo, el ser humano, destruyó.

Aprendizaje significativo
En la participación de este proyecto hemos comprendido la situación de nuestra comunidad Saltillense, y también de otras

comunidades que poseen arroyos. Nos hemos sentido más comprometidos con nuestra sociedad y nos hemos dado cuenta qué es lo
que le hace falta y dónde debemos actuar para corregir esos daños, o para aprovechar los recursos escasos que poseemos, como el
agua -problema que más afecta a nuestra comunidad-.

Conclusiones
Es un beneficio tener un arroyo limpio y en buenas condiciones, ya que este es una fuente de vida, siendo el agua un líquido vital

que traerá otros signos vitales como el desarrollo de diversas especies de flora y fauna, y como consecuencia un desarrollo sostenible
en el ser humano.

Retos y perspectivas del proyecto
Nuestro reto más grande es llevar cabo este programa en todas las universidades, ya que traerá beneficios en una ciudad donde sus

arroyos estén bajo el cuidado de personas con deseos de mejorar su comunidad y bienestar social.

Referencias bibliográficas
El presente ensayo se basa en las bitácoras informativas del proyecto y de la experiencia de los autores en este programa.
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Asociación femenina Pro-México, Escuela de artes y oficios
Por: Javier Eduardo Vázquez González del Campus Mazatlán

"Un libro: un consejo puede cambiar una mente; y una mente puede cambiar un pueblo,
es de lo que hablamos, educación." Anónimo

Resumen
Mi Servicio Social Somunitario lo estoy realizando en una institución llamada Pro México, la cual es una institución de enseñanza

y capacitación a todo tipo de personas, ya sean niños, adolescentes o adultos; el único requisito para ingresar es tener ganas de
aprender. Cuando acudí a la feria del Servicio Social Comunitario, había varias instituciones que prestaban servicio a distintos
sectores de la comunidad con necesitan atención y por desgracia muchas veces olvidadas por la sociedad. Muchas de ellas prestaban
servicios a niños con capacidades especiales, ayuda a adolescentes con adicciones, así como enseñanza y capacitación, área que
finalmente escogí.

Uno de los grandes problemas por los que pasa en la actualidad nuestro país es la deficiencia del sistema educativo, es por ello que
tenemos tantos problemas como robos, asesinatos y secuestros, entre otros. La ignorancia genera pobreza y la pobreza genera violencia.
Somos una nación de reprobados, en donde los últimos sondeos realizados, nos muestra el gran retraso que tiene nuestro país debido
al precario nivel educativo o, mejor dicho, la ausencia de la calidad educativa. En promedio cada mexicano lee un libro al año,
mientras otros países como Alemania leen más de 30 libros al año.

¿Por qué escogí una institución como Pro México? Pues la escogí por el simple hecho de que una de nuestras labores y/u obligaciones
como universitarios y ante todo como mexicanos es transmitir los conocimientos adquiridos. Luchamos en contra de unos de los
grandes enemigos de nuestra comunidad, la ignorancia. Y esta simple acción tiene un eco enorme, porque la educación es la piedra
angular de toda civilización.

En las áreas de enseñanza en las cuales estoy colaborando es en matemáticas y valores. En matemáticas estoy apoyando a cinco
niñas y un niño; al principio fue muy difícil pues no andaban bien en las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y
división). Tuvimos que trabajar arduamente con las tablas de multiplicación; al principio los niños me reclamaban porque les ponía
tantas tablas de multiplicar, pues alrededor de un mes y medio, sesiones de una hora de lunes, miércoles y viernes, hasta que fue algo
automatizado. Esto fue casi como un boxeador que entrena muchísimas veces, para dar con un solo golpe y perfeccionar sus golpes
para hasta convertirlos en movimientos certeros y eficaces.

Al paso de ese mes y medio, nos adentrarnos más en las matemáticas y su beneficio diario en nuestra vida. Pasamos de actividades
mecánicas a actividades de razonamiento. Y he aquí donde se toparon con muchas dudas; y este es uno de mis objetivos, que
entiendan a las matemáticas por razonamiento y no por mecánica, pues así es como se nos presentan cuando vamos al estanquillo de
la esquina, al mercado y en cualquier lugar donde haya números y cantidades de por medio.

Mi objetivo en la clase de matemáticas es su comprensión y ante todo hacerles entender que las matemáticas son simples y no
tienen nada de complicadas, pues como a mí y a muchos de mis compañeros de universidad, la mayor dificultad de las matemáticas
somos nosotros mismos con una programación neurolingüística negativa.

Los resultados visibles de este curso de matemáticas está en que los niños ya resuelven sin más cuestionamientos los problemas
que les pongo a diario; también han aprendido que el profesor solamente es una herramienta más en el largo camino del aprendizaje
y que la manera de aprender es por sí mismos y/o en equipo.

"En una sociedad cimentada sobre las bases del materialismo y de la propiedad, en lugar de en el espíritu, es inevitable que los crímenes contra la
propiedad cobren mayor importancia que los cometidos contra la persona." Jack London

En la otra área de enseñanza en la que estoy colaborando es en valores y civismo, donde estoy trabajando con cinco niñas y un niño.
Empezar en esta área no fue muy difícil pues todos tenemos muy encuentra los valores inculcados en casa como amor, amistad,
respeto, liberta, dignidad y tolerancia, entre otros. A los niños les agradaba mucho esta materia pues es mas de opinión y de ejemplos
tangibles y visibles, como ver qué pasa cotidianamente en la escuela y/o comunidad. Algo que me sorprende mucho de los niños es el
alto sentido de sus valores; en realidad son de un estrato humilde, pero en ellos he visto mas presentes los valores que en los niños o
jóvenes de las supuestas "buenas familias". De ellos he aprendido mucho, pues cuando mencionan que es un niño o joven de buena
familia, se refieren a su posición económica y no a sus valores inculcados; desgraciadamente esto se debe a la sociedad consumista en
la cual vivimos.

En cuestión de valores, inculcar nuevos valores es muy difícil, pues la mayoría los traen desde su casa, lo que hacemos es identificar
y fomentar los valores, esto a través de películas, lecturas y algo muy importante: mediante el trabajo en equipo, pues se fortalecerá
los valores de tolerancia, pluralidad, solidaridad y amistad.

En ocasiones nos ponemos a ver series televisivas que reflejan problemas familiares y por lo tanto muchos de ellos causa de
cuestiones sociales; cuando empiezan los comerciales, empezamos a hablar sobre lo que esta pasando en el programa y así sucesivamente
hasta terminar el programa. Al final reflexionamos sobre lo visto y se hace una lluvia de ideas y escribimos en el pizarrón nuestras
ideas. En una segunda ronda reflexionamos sobre lo escrito, tomando en cuenta las ideas de los demás compañeros y entonces
entablamos una conversación y llegamos a una reflexión final.

Sé que es muy importante que los niños tengan habilidades matemáticas y valores para lograr el desarrollo de nuestro país; pero
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también es muy importante saber lo que pasa en nuestro país, un país con una democracia joven y frágil. Por ello les pongo programas
grabados que demuestran el estado de la política mexicana, pero lo reflejan de una manera graciosa dentro de su colonia. Con esto
quiero lograr en los niños una mayor a las situaciones del país y crearles así una conciencia de que siempre deben de estar enterados
de lo que hacen nuestros lideres políticos y sociales, para cuando sean ciudadanos puedan dar un voto consciente. Los lunes, por lo
general, hago estas actividades; después de ponerles el vídeo vamos al patio de la escuela y ahí les pregunto de qué han visto en las
noticias y les pido su opinión, dicha opinión la escribimos en el pizarrón y reflexionamos sobre la situación actual del país. Claro todo
esto es apartidista y antiproselitista.

En una de estas actividades, personalmente me decepcione mucho, pues les pregunte sobre que era la política para ellos y sus
opiniones era de que no servía, corrupción, sólo servía para robar, sólo pelean por el poder de México. Y no los culpo, pues es lo que
hemos estado viendo últimamente en los medios de comunicación. Al final de la sesión les dije que es la política y debe de ser el arte
de llegar acuerdos para el bien común para todos.

"La civilización no son los grandes edificios, ni la cantidad de dinero que se posee,
es brindar protección y atención a los débiles y olvidados." Anónimo

En mi servicio tuve contacto con muchos niños que tienen ganas de aprender, niños con mucho potencial y deseos de superación.
En realidad lo único que necesitan es el tiempo de alguien que este dispuesto a transmitir su conocimiento adquirido en cualquier
área, una persona que en realidad le preocupa y le ocupa el futuro de nuestro México, es aquella que se encarga de educar a nuestro
niños, jóvenes, adultos y porque no, a nosotros mismos. Ya que lo que diferencia a las naciones entre si es su grado de educación y ahí
es donde se nota si son paises desarrollados o no.

Todo lo que tenemos es recuperable: dinero, comida, confianza, entre. Pero lo único que no podemos recuperar es el tiempo, no
perdamos el tiempo viendo la televisión echados en el sofá, mejor dediquemoslo a educarnos y cultivamos, leyendo un libro, asistiendo
a conciertos, visitando museos. Y así invertir ese tiempo con nuestras hermanas y hermanos mexicanos al momento de transmitir el
conocimiento.

"La antítesis del egoísmo es el altruismo." Jack London

Dentro de las muchas cosas que he aprendido en mi Servicio Social Comunitario, es que la gente es un recurso fundamental para
las entidades sin fines de lucro, dichas instituciones cuentan con apoyos económicos por miembros o patronatos altruistas; pero eso
no es suficiente, hace falta quien dedique su tiempo para atenderlas a cambio del puro placer que da ayudar a los demás.

En conclusión el Sen-icio Social Comunitario me ha servicio para acercarme mas al México que muchas veces no queremos ver,
ese México al cual los discursos de grandeza y desarrollo no llegan muchas veces, el México que prefiere poner su piedra para
mejorar su situación y no utilizarla para contestar un agresión.
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Abuetletec 2: "La tercera no es la vencida"
Por: Alejandra Lucía Rodríguez Maldonado del Campus Monterrey

Una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era más rápida. Para eliminar este argumento, decidieron correr una
carrera. Eligieron una ruta y comenzaron la competencia. La liebre arrancó a toda velocidad y corrió enérgicamente durante algún
tiempo. Luego, al ver que llevaba mucha ventaja, decidió sentarse bajo un árbol para descansar un rato, recuperar fuerzas y luego

continuar su marcha. Pero pronto se durmió. La tortuga, que andaba con paso lento, la alcanzó, la superó y terminó primera,
declarándose vencedora indiscutible.

Moraleja: Los disciplinados y estables ganan la carrera.

Descripción de la situación actual, objetivos y alcance del proyecto
Resumen

La imagen que la sociedad tiene del anciano es negativa, resultado de la educación defectuosa impartida durante el siglo XX y que debemos
cambiar, a fin de transformar el mundo y convertirlo en un mundo solidario. Entre las cosas positivas que tiene este periodo está el simple
hecho de estar vivo, eso ya es un valor en sí mismo; pero todavía hay más, contrariamente al mito de que los viejos son personas enfermas, la
mayoría de ellos son personas sanas, fuertes y seguras de sí mismas.
Hoy cuesta asumir la vejez. La mercantilización de la apariencia humana descubrió el elixir de la eterna juventud. Se gastan fortunas con el
fin de prolongar la juventud: Cirugías plásticas, gimnasios, pildoras energéticas, bebidas revitalizadoras, alimentos dietéticos, entre otros. De
ese modo la vejez adquiere poco a poco el estigma de vergonzoso, como si las arrugas fueran cicatrices socialmente inadmisibles, las canas
fueran señales de degradación, la jubilación una ociosidad vergonzosa, o las limitaciones propias de la edad. Abuetletec 2 viene a acabar con
esto, alentarnos respecto a la dignidad de los ancianos y ayudarlos a tener esperanza. Con las actividades que realizaron las personas de la
tercera edad en este proyecto, se corroboró que sí pueden, sí son capaces, sí existen e incluso, son más sabios que nosotros, son dignos de
admiración. Abuetletec 2 demostró que la tercera no es la vencida.

La historia continua: la liebre, decepcionada tras haber perdido, hizo un examen de conciencia y reconoció sus errores.
Descubrió que había perdido la carrera por ser presumida y descuidada. Si no hubiera dado tantas cosas por supuestas, nunca la

hubiesen vencido. Entonces, desafió a la tortuga a una nueva competencia.
Esta vez corrió de principio a fin y su triunfo fue evidente.

Moraleja: Los humildes y tenaces pueden vencer a los disciplinados v estables.

Misión, historia, definición e involucrados
Introducción

Tomando en cuenta la misión del Tecnológico de Monterrey "formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y
competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo
económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales", los alumnos del curso de
Desarrollo Humano II de Licenciado en Psicología Orgánizacional pensamos en una forma de iniciar con la sensibilización de la
sociedad mexicana, acabar con los prejuicios hacia las personas de la tercera edad y permitir que este sector de la población sea más
valorado y tengan una vida más digna; al mismo tiempo, lograr un aprendizaje significativo, reforzando y aplicando los conocimientos
adquiridos en el curso.

Así surgió Abuetletec, una forma de iniciar con la concientización de todos los niños, jóvenes, adultos jóvenes y adultos maduros
para venerarlos y admirarlos, e incluso hacer que las mismas personas de la tercera edad se valoren. Es un proyecto con un enfoque
diferente a los demás, trata una situación a la cual se le ha dado poca importancia; sin embargo sí lo es en gran medida.

El proyecto, fue un evento deportivo en común acuerdo con el IMSS, el cual tiene como misión promover la cultura deportiva en
las personas de la tercera edad, específicamente con adultos mayores provenientes de los centros 1,2,3, 5 y 8 del IMSS. En total 443
adultos mayores nos demostraron sus capacidades al participar en una serie de actividades deportivas (cachibol, aerobics, yoga, tai-
chi, acondicionamiento físico y domino), para que así todos los participantes y colaboradores comprobáramos con nuestros propios
ojos la falsedad del estereotipo con el cual catalogamos a los adultos en plenitud. El pasado 22 de abril fue la segunda ocasión que se
realizó Abuetletec y respecto a la primera edición fueron mucho más las personas involucradas.

¿Por qué Abuetletec? El nombre de este evento viene de tres palabras abuelo, atleta y tec, el lema es "la tercera no es la vencida",
porque estamos convencidos de que llegar a la tercera edad no significa renunciar a tus actividades del pasado, es darles un nuevo
significado.

Nuestro logotipo es una liebre y una tortuga, porque como se muestra en la famosa fábula, la perseverancia y experiencia de la
tortuga la llevó a cruzar la meta antes que la liebre, la cual contaba con todas las habilidades para hacerlo primero, pero por la falta
de pericia fracasó. Se dice que a las personas de la tercera edad se les dificulta realizar actividades deportivas, pero el 22 de abril
quedó comprobado que no tiene porque ser así; como dirán, "la vitalidad se encuentra en nuestros pensamientos y actitudes".

Los objetivos de este proyecto fueron cuatro: Analizar algunos estilos de vida y trabajo de las personas de la tercera edad de
nuestra comunidad; sensibilizar a los alumnos respecto al desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial de la vejez; compartir algunas
de las experiencias personales, profesionales y de vida entre alumnos y adultos mayores; y por supuesto, propiciar momentos de
felicidad a los adultos mayores.
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Para lograr esto se invitó a los alumnos de los cursos Formación Humana y Compromiso Social, Liderazgo y Familia, Valores y
Sociedad, a participar en esta actividad, logrando así que 220 alumnos formarán parte del equipo organizador, no sólo la carrera
Licenciado en de Psicología Organizacional, -sino a diferencia de Abuetletec 1- alumnos de todas las carreras pudieron ser testigos
del proceso previo. Para ello los alumnos cumplieron con varios requisitos y tareas, asumir responsabilidades, actuar profesionalmente,
apoyarse en comités, respetar los tiempos, hacer que se diviertan los invitados, atenderlos y mimarlos, escucharlos y principalmente
disfrutar el momento.

Se dividió a los alumnos en diferentes comités: Coordinación general, tesorería, logística y comunicación, patrocinios, maestra de
ceremonias, transportación, convivio, invitados especiales, obsequios, comida, rifa, video y fotografías. A pesar de contar sólo con
dos semanas de preparación el evento fue todo un éxito.

La historia no termina aquí: Tras ser derrotada, la tortuga reflexionó detenidamente y llegó a la conclusión de que no había
forma de ganarle a la liebre en velocidad. Como estaba planteada la carrera, ella siempre perdería. Por eso, desafió nuevamente a

la liebre, pero propuso correr sobre una ruta ligeramente diferente. La liebre aceptó y corrió a toda velocidad, hasta que se
encontró en su camino con un ancho río. Mientras la liebre, que no sabía nadar, se preguntaba "¿qué hago ahora?" la tortuga nadó

hasta la otra orilla, continuó a su paso y terminó en primer lugar.
Moraleja: Quienes conocen sus habilidades o talentos pueden cambiar el ambiente para aprovecharlo v llegar primero.

Descripción del proyecto
Desarrollo

La reunión dio inició a las 12:00 horas en el Gimnasio del Campus de Monterrey. La maestra de ceremonias dio una cordial
bienvenida y presentó la mesa de honor conformado, por importantes personalidades tales como el doctor Alberto Bustani, Rector de
la Zona Metropolitana de Monterrey; la licenciada. Imelda Castro Ramírez, coordinadora del programa Adulto Mayor del DIF de
Nuevo León; la doctora Lucrecia Lozano, Directora de la División de Humanidades y Ciencias Sociales; el licenciado José Luis
Montes, Director de la Carrera de Licenciado en Psicología Organizacional; el lie. David López, Subdirector de Educación Física del
Campus Monterrey; representantes del IMSS, entre otros distinguidos invitados.

En la inauguración se explicó el objetivo de Abuetletec y su enfoque. Como una gran sorpresa se presentó una canción compuesta
especialmente para este evento, elaborada por un alumno de la carrera de Licenciado en Comercio Internacional, que se inspiró en los
"jóvenes" de los centros.

Se otorgó un reconocimiento a Don Rosendo Ortíz por tener 101 años y ser una persona activa, autosuficiente, seguro de sí mismo,
sabio y con un corazón siempre joven, como un ejemplo vivo de que se puede vivir más de 100 años. Indudablemente fue un momento
muy emotivo, se notaba la admiración y sorpresa no sólo de los 443 "jóvenes" de los centros, sino también de todos los colaboradores
y miembros de la mesa de honor.

Después llegó la hora de iniciar las actividades, disfrutamos de una demostración de tai-chi, una de las artes marciales que ofrecen
excelentes beneficios cardiovasculares, y al mismo tiempo de una sesión de yoga, la cual ayuda a tener un equilibrio entre mente y
cuerpo. Las personas inscritas en los torneos de dominó y cachibol compitieron simultáneamente en la cancha del gimnasio. Luego
tuvimos las demostraciones de acondicionamiento físico y aerobics, y para finalizar las actividades deportivas nos unimos todos,
colaboradores, alumnos, profesores y miembros de los centros para disfrutar juntos una divertida sesión de aerobics y de baile. Al
final se dieron unas palabras de agradecimiento, se ofreció un rico refrigerio y se entregaron obsequios y diplomas.

¿La historia ya ha terminado? Aún no, el tiempo pasó, y tanto compartieron la liebre y la tortuga, que terminaron haciéndose
buenas amigas. Ambas reconocieron que eran buenas competidoras y decidieron repetir la última carrera, pero esta vez corriendo

en equipo. En la primera parte, la liebre cargó a la tortuga hasta llegar al río. Allí la tortuga atravesó el río con la liebre sobre su
caparazón y, sobre la orilla de enfrente, la liebre cargó nuevamente a la tortuga hasta la meta. Como alcanzaron la línea de llegada

en un tiempo récord, sintieron una mayor satisfacción que aquella que habían experimentado en sus logros individuales.
Moraleja: Es bueno ser individualmente brillante v tener fuertes capacidades personales. Pero es mejor trabajar con otras

personas v aprovechar las habilidades de cada uno, pues siempre existirán situaciones para las cuales no estamos preparados v que
otras personas pueden enfrentar mejor.

Resultados útiles y reales del proyecto
Conclusiones, retos v perspectivas

No podría describir con palabras el ambiente se vivido en abuetletec, el resultado de este evento fue felicidad y unidad de personas
de diferentes generaciones. Indudablemente el IMSS se mostró muy agradecido, todos los "jóvenes" de los centros se sintieron
queridos y valorados, cambiaron su auto concepto y están ahora muy motivados para seguir la vida con mucho entusiasmo. El evento
no sólo acabó con los prejuicios de los involucrados, sino que además trajo una mejoría en la salud de los participantes.

Las personas mayores necesitan del contacto con su sociedad y del reconocimiento por parte de ésta de sus capacidades y habilidades.
El apoyo social que recibieron en Abuetletec facilitó su reafirmación personal y su integración social en este tipo de actividades,
incrementando su percepción de competencia. Esto fue especialmente importante en contextos institucionales, en donde son pocas
las posibilidades de interacción social entre los residentes, como en el IMSS. En este sentido, los juegos y las dinámicas contribuyeron
de sobremanera a la percepción de apoyo y a la salud mental de los miembros del IMSS.

Después de participar en esta activdad como coordinadora general y maestra de ceremonias, me siento realmente realizada. Nunca
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pensé que este evento me fuera tan significativo; como estudiante tuve la oportunidad de reconocer mis posibilidades de aplicación
de mi carrera en actividades que apoyan la solución de problemas sociales; como buena ciudadana entré en contacto directo con la
realidad del país y con aquellos grupos que viven una situación de injusticia y de desventaja; fortalecí mi compromiso y responsabilidad
social; y como ser humano, me di cuenta sobre la naturaleza humana, aprendí que no existen límites para las personas. Con este
evento todos los participantes desarrollamos los valores de solidaridad, empatia, gratitud, tolerancia, generosidad, perseverancia,
tenacidad y amor; aprendimos que siempre se debe tener una actitud positiva y no existen obstáculos a romper. Mejoramos nuestras
habilidades de escucha, de organización, de eficiencia y trabajo en equipo.

Y lo que más me gustó es que el proyecto tuvo gran trascendencia en nuestro estado. Un día antes de la inauguración recibí una
llamada por parte del gobernador para felicitarnos por realizar actividades con este enfoque y me dijo que "son jóvenes como
nosotros los que permiten el desarrollo de una fuerte nación".

Con Abuetletec apoyamos el compromiso del Gobierno del Estado de Nuevo León por promover la cultura física plasmado en el
Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, el cual resalta la necesidad de establecer convenios con municipios, asociaciones deportivas,
el sector educativo e instituciones públicas y privadas para promover programas que fomenten el desarrollo de la cultura física y el
deporte en todos los niveles y sectores de la población.

Con Abuetletec ganamos nosotros los estudiantes, ganaron las personas de la tercera edad, ganó el IMSS, ganó el Tec, ganó el
Gobierno del Estado, ganó México, pero sobre todo ganó nuestro corazón. Me dio mucho gustó ver Abuetletec en televisión,
periódicos y radio, realmente Abuetletec ha marcado el inicio de una nueva etapa para los adultos maduros. Estoy orgullosa de haber
participado en este evento y no dudo que este proyecto siga trascendiendo; espero con ansia Abuetletec 3 y estoy segura no ser la
única. Realmente considero a ''Abuetletec 2" como uno de los proyectos académicos con enfoque social más sobresaliente del
campus.
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Anexo 1. Logotipo

Q tercera no es la vencida!
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Experiencias y opiniones acerca del Servicio Social Comunitario
Por: Pablo A. Sánchez Fernández del Campus Monterrey

Resumen
El objetivo de este ensayo es describir la experiencia personal obtenida por parte del autor durante el transcurso de su Servicio Social
Comunitario como tutor consejero en linea en PrepaNet (cursos de preparatoria en linea, apoyada por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey) y durante su visita a una comunidad con pocos recursos tecnológicos. También se presentará un punto de vista
personal acerca de los retos y perspectivas del proyecto y finalmente una reflexión acerca del trabajo realizado durante las actividades de
Servicio Social Comunitario.

Introducción
PrepaNet es un esfuerzo colectivo para ayudar a comunidades de escasos recursos, distribuido por todo el país. Su objetivo

principal es proporcionar lo necesario a la gente de estas comunidades para que puedan realizar sus estudios de preparatoria
gratuitamente. El método de enseñanza es básicamente por medio de Internet. El alumno tiene la responsabilidad de estudiar por su
cuenta, pero se le otorga la ayuda de "'tutores en línea" quienes se encargan de evaluar su desempeño y ayudarles a comprender mejor
las materias que estudian.

En cada comunidad existe un CCA (Centro Comunitario de Aprendizaje), el cual cuenta con equipo de cómputo y material de
apoyo para el alumno. Debe mencionarse, también, que los alumnos de PrepaNet son jóvenes y adultos de ambos sexos. "Mientras
que en los siglos pasados, tanto la educación elemental como la media y la universitaria, poseían un ámbito enormemente restringid
actualmente tanto los gobiernos como las distintas instituciones sociales y educativas están realizando un ingente esfuerzo para que
los bienes culturales puedan llegar a todas las personas. " (Abad [2], p. 64).

Experiencia personal
No es extraño, aunque parezca exageración, que un estudiante universitario llegue a sentirse como una máquina. Personalmente,

puedo decir que he llegado a tener esa sensación: Dormir, ir a la escuela, comer y repetir el proceso. Para mí, el Servicio Social
Comunitario sería otra actividad obligatoria necesaria para graduarme. Sin embargo, después de haber realizado mi primer semestre
de apoyo social, me he dado cuenta que fue más bien una actividad contraria al proceso "mecanizado" útil para darme cuenta lo
mucho que una sola persona puede hacer por otra y el grado de satisfacción encontrado al apoyar a alguien más.

Como estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales, la opción que más me llamó la atención al buscar una actividad del
servicio social fue la de tutor en línea de PrepaNet; en parte porque, a pesar de que sí me gusta mucho ayudar a otros, soy tímido por
naturaleza. Pensé, estar detrás de la computadora sería lo mejor, pues podría enseñar cursos de alguna materia sin "enfrentarme" a un
grupo de estudiantes (después me daría cuenta de mi equivocación). Fui de los últimos elegidos en PrepaNet como tutor consejero y
en las primeras semanas se me explicó en un par de juntas mi deber como consejero.

El tutor consejero realiza un trabajo distinto al del tutor regular (quien se encarga de explicar y calificar las actividades del
alumno), nuestra labor es básicamente motivar al estudiante cuando él o ella obtenga calificaciones no aprobatorias, pero también
investigar la razón por la cual el alumno no realiza sus actividades (si tiene problemas personales, existen problemas en su CCA, entre
otros.) Esto pareció sencillo cuando me lo explicaron, pero luego me di cuenta que tomaba horas ver cómo iban todos los alumnos en
cada una de sus materias (nos asignaron 10 alumnos a cada quien). Sin embargo, los resultados comenzaron a ser bastante satisfactorios
cuando al comunicarme con algunos alumnos, ellos expresaban cuántas ganas tenían de superarse: "[...] mi nombre es Miguel
González Bautista, el 20 de abril cumplo 17 años [...] Soy de una sierra de Mexcayapan del Estado de Veracruz. Realmente yo soy
un alumno en línea y por la semana estudio en las noches y el sábado de 7 a.m. a 12 p.m., por motivo que en la semana me dedico
trabajar en un negocio [...] Le estoy echando empeño a este estudio, ya que las reglas son diferentes que las de la escuela presencial
y yo me siento contento por mi trabajo, mi calificación y mi esfuerzo, hasta mi aprendizaje y pues gracias por su comprensión, y
cualquier duda rápidamente estoy en contacto con usted. Hasta luego, Pablo A. Sánchez. "

Me di cuenta que la mayoría tienen trabajos, o viven muy lejos del CCA y que a pesar de muchos obstáculos, hacen su mayor
esfuerzo porque quieren aprender y superarse. Creo que eso es digno de admiración. Pero dónde me di más cuenta de lo valioso que
sería mi labor social fue durante mi visita a la comunidad. Mi visita fue a Montemorelos, Nuevo León. Durante el viaje, me sentía
nervioso, no podía dormir (partimos a las 6 horas). No sabía si me desenvolvería bien con los alumnos o sí podría ser de ayuda para
ellos.

Cuando llegamos, se realizaron varias actividades de integración, con las cuales se rompió la tensión que había y me hicieron
sentirme mejor, en particular, porque no estoy acostumbrado a convivir de esa manera con otras personas y me ayudó a olvidar mi
timidez. Nos explicaron que todo eso serviría para podernos expresar mejor con los alumnos y posteriormente lo comprobé. El
primero en llegar fue un auxiliar del CCA (un señor de unos 40 años) y una joven (estudiante), después llegó un muchacho llamado
Jairo. Todos mostraban un trato amable y gusto por estar presentes. A ellos también se les integró a las actividades y con gusto se
unieron y fue muy divertido, además que nos hizo sentirnos más cerca de ellos.

Poco después, se abrió el Centro y llegaron más alumnos. Como todos estos alumnos eran de nuevo ingreso, los tutores debíamos
darles una introducción a sus cursos de PrepaNet. A otro tutor (que no conocía) y a mí nos tocó nuestra primera alumna, Mary, una
señora algo tímida pero muy amable. A mí me tocó explicarle a Mary más acerca de su curso de Informática I. Mary me hizo darme
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cuenta de muchas cosas que yo no había percibido detrás de la computadora; me di cuenta lo difícil de entender los cursos de este tipo,
en especial "en línea"; ella apenas había aprendido el uso básico de la computadora en los cursos propedéuticos y ya se le estaban
presentando conceptos extraños como "el funcionamiento de un dispositivo de entrada" o que "1,024 megabytes son un gigabyte"y,
sin embargo, ella mostraba ánimo y voluntad por aprender. Empecé a leer con ella la introducción del curso y cuando nos
topábamos con términos bastante técnicos, yo le explicaba las cosas de una manera distinta, trataba de convertir los conceptos y las
palabras técnicas en algo sencillo y al comprender mejor con la explicación, yo notaba más ánimo de su parte. Durante el repaso del
curso, abríamos programas que iba a utilizar en sus actividades y le explicábamos cómo funcionaban y dejábamos que ella interactuara
con ellos. Durante todo esto, pude desenvolverme muy bien con ella y me hizo sentir muy bien darme cuenta que le estaba ayudando.
Al final de nuestra explicación ella se mostró agradecida y nos despedimos con una sonrisa.

Después, hicimos un concurso ("rally") conformado de alumnos y tutores. Ahí fue cuando sentí más la unión entre alumnos y
tutores; reflexioné que no sólo basta con calificar una tarea o revisar un examen. Es necesario también acercarse a la persona que se
está apoyando y comprenderla, ponerse en su lugar: "Cuanto más profundamente comprendemos a las otras personas, más las
apreciamos, más respeto tenemos por ellas. Tocar el alma de otra persona es caminar por tierra sagrada." (Covey, p. 290).

A la hora de la comida, el Auxiliar del CCAnos comentó que Jairo, el estudiante, tenía que viajar unos 6km en bicicleta para llegar
al Centro. También, el resto de los alumnos platicaron de sus experiencias y sus dificultades para estudiar y era notable que para
ninguno era fácil, algunos tenían familias, tenían trabajos o vivían muy lejos (en el caso de Jairo); pero ahí estaban, con ganas de
seguir. Sinceramente, siento que eso es algo bastante inspirador. Durante esa plática, a mí se me pidió mi opinión con respecto a los
alumnos por parte de la coordinadora y yo traté de explicar, aunque sonara muy utópico, si todos los mexicanos tomaran el ejemplo
y la dedicación de estas personas, el país sería distinto.

Puede sonar como una respuesta "obvia", pero sinceramente lo creo. México no es lo que muchos (desafortunadamente) piensan:
Un país estancado en la miseria, formado por gente confonnista. En México, habernos personas que estudiamos porque nos interesa
llenar el país de conocimiento y se modernice; hay instituciones que se esfuerzan por estar al tanto de la tecnología actual y por
comprometerse con su sociedad y, finalmente, personas, aunque sean humildes, tienen ganas de avanzar sin importar de la cantidad de
obstáculos en su camino. Si este esfuerzo continúa, en México el confonnista y el corrupto serán, entonces, la minoría.

Describirlo con palabras es muy difícil, pero al estar ahí con aquellas personas y sentir su entusiasmo y energía uno se convence
más y más de que México puede desarrollarse enormemente si ese pensamiento de superación se contagia a otras comunidades, pero
también es necesario que las personas con mejor situación económica tomemos conciencia y aportemos: "En nuestra sociedad
existen muchas situaciones problemáticas que un considerable número de personas no las considera como problema, pues las ven
como algo normal, como parte de la sociedad" (De la Torre, p. 15)

¿Se puede en realidad avanzar como país ignorando a los demás? Obviamente, es imposible. Es necesario que todos hagamos lo
que podamos por aquellos que por su situación tienen más dificultades para obtener una educación y no basta con eso, hay que estar
con ellos y motivarlos. Por eso creo que mi deber de motivar como tutor consejero es esencial: "La gente motivada produce hasta un
70 por ciento más que aquellos que no lo están. La autodisciplina nos puede dar hábitos sanos y positivos, y ayudarnos a vencer la
tensiones y poder cambiar. " (Lickson, p.16)

Kant proponía: "procede de modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, siempre como un fin en
sí mismo y nunca como un medio." (Abad, p. 91) Creo que ese el propósito final del Servicio Somunitario: Dedicarte a ayudar a otros
no como un medio para graduarte, sino con el único fin de ayudar.

Conclusión
Mi experiencia durante este semestre en mi Servicio Social fue algo totalmente distinto a lo que imaginé. Personalmente me ayudó

a desenvolverme y a servir de ayuda a la comunidad. Creo que la satisfacción que uno recibe al ayudar a los demás es irreemplazable.
Recibir un simple "gracias" o una sonrisa, es el mejor premio que puede uno recibir al realizar sus actividades comunitarias.

Estoy totalmente satisfecho y me gustaría visitar de nuevo a la gente de Montemorelos. Siento que ellos son un gran ejemplo para
otros y espero que PrepaNet sea un catalizador para que más comunidades sigan sus pasos y tengamos un México más avanzado en
educación y también más motivado.
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Mesas modulares "Trébol"
Por: María del Carmen Villarreal Erhard del Campus Monterrey

Resumen
El curso Taller de Diseño Industrial IV, de la carrera Licenciado en Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey, está ubicado en el sexto
semestre. El tema de este taller está dirigido a poblaciones especiales como mujeres embarazadas, niños en edad preescolar, personas con
capacidades diferentes y ancianos.
En el semestre de agosto - diciembre de 2004, se les dio a los alumnos la opción de trabajar con el Departamento de Vinculación, o buscar
alguna problemática social independiente. El grupo "Diseño especial", decidió atender a la petición de la institución "RETOS" para proveer
a su población un espacio en pudieran realizar un trabajo remunerado de maquila en un ambiente protegido, para el cual requerían de un
mobiliario adecuado (Ver anexo 1).
El curso está en proceso de rediseño bajo la técnica didáctica POL, por lo cual se trabaja en equipos de trabajo para resolver un proyecto
durante todo el semestre. En este caso el equipo se formó por seis alumnos, autodenominados "Diseño Especial", el cual investigó, analizó,
diseño y realizó, con el diseño de unas mesas modulares que pueden acoplarse a diferentes espacios o dependiendo del trabajo asignado, de
distintas posiciones o distribuciones, a estas mesas las llamaron TRÉBOL, las cuales permiten a los integrantes de RETOS, desarrollar
labores de maquilas que algunas empresas les asignan como empaques, y ensambles, entre otras.
Considerando que las personas que van a realizar estos trabajos son personas con alguna discapacidad tanto física como mental, uno de los
requerimientos principales a considerar fue que estas personas tuviesen en sus sillas de ruedas, utilizaran multas o accesorios ortopédicos
especiales, o simplemente considerar que los movimientos pueden ser bruscos o involuntarios; también se consideró que las mesas pudieran
ser trasladadas, desarmadas, colocadas de distintas formas según el trabajo o necesidad; así como limpiadas fácilmente, entre otros objetivos.
Una de las satisfacciones más grandes de la realización de este proyecto fue que además de aprender, trabajar y ayudar, pudimos ver el gusto
y alegría de estas personas que recibieron estas mesas, una gran recompensa para quienes participamos en este proyecto.

Introducción
Nuestro país está en la primera etapa en atención a problemas de grupos minoritarios, como puede ser gente con alguna discapacidad

física, necesidades especiales o requerimientos particulares, por lo que la sociedad debe empezar a generar un cambio de actitud y
aportar soluciones concretas a nivel local. Los cambios se van dando lentamente y es la sociedad misma quien sirve de catalizador
para acelerar el cambio.

Las aportaciones del diseño industrial para resolver los problemas de grupos minoritarios son importantes, como por ejemplo
apoyo a personas discapacitadas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. La preocupación en los países desarrollados por
atenderlos es una industria que genera muchos ingresos. Por otro lado es una actividad muy noble, pues en lugar de fabricar objetos
de consumo, se producen soluciones de trascendencia social y de manera muy positiva a la vida de muchas personas.

El reto en este curso es conocer los problemas que enfrentan estas poblaciones especiales o con algún tipo de necesidad, y generar
soluciones de diseño que contribuyan a solventar estos problemas. Para ello es necesario aplicar los conocimientos adquiridos en
otras materias, para lograr una solución óptima, relevante y de calidad.

El proyecto presentado, trata la realización de una estación de trabajo para personas con alguna discapacidad física y mental. Bajo
los requerimientos de vinculación social con la institución, Retos se ha encontrado en la necesidad de integrar a esta minoría al
ambiente laboral mediante productos adecuados a sus necesidades.

Es común asumir que las personas discapacitadas no pueden o no quieren realizar un trabajo. Las personas discapacitadas tienen
derecho al trabajo y la mayoría de las veces se encuentran abiertas a posibilidades. A la vez es conveniente que estas personas trabajen
para mantenerse económicamente, disfrutar de contactos sociales, ganar confianza y autoestima, entre otros.

Los problemas a los cuales se enfrentan las personas discapacitadas al buscar un trabajo son: Falta de educación por las pocas
oportunidades desde los institutos educativos; falta de habilidades para el trabajo, mercados de trabajo cambiantes constantemente;
la incapacidad para competir, la actitud y percepciones de otros empleados; las pocas oportunidades para poner un propio negocio;
términos y contratos injustos por su "limitante físico"; y la tecnología ha reemplazado el trabajo de muchos discapacitados (repetitivos
y menos complejos) aunque también los ha impulsado como el caso de telecomunicaciones.

Es necesaria la integración de las minorías a la vida social, considerando que tienen la capacidad de contribuir y el derecho a un
bienestar. Aplicar esto al ámbito laboral requiere de cambios en la percepción del trabajador y tomar medidas de acondicionamiento
como los participantes de este proyecto.

Desarrollo
El curso pretende contribuir a la formación de diseñadores industriales honestos, responsables y con un compromiso con el

desarrollo sostenible del país, así como que actúen como agentes de cambio, colaborando con sus diseños al mejoramiento de la
calidad de vida de los grupos minoritarios mostrando respeto a su dignidad.

Descripción del proyecto
Dar solución a una necesidad específica para personas con capacidades físicas y mentales diferentes por medio de un producto de

diseño industrial, que en este caso es el mobiliario para el área de maquila de RETOS. Para lo se propuesto en el diseño de mesas para
ser colocadas en un espacio definido, éstas debían ser colocadas en distintas distribuciones según el requerimiento o uso en cuestión.
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Figura I. Diseño de módulo de mesa dispuesto en estación de trabajo de 4.

Objetivos Generales del curso
Que el alumno reconozca la trascendencia positiva que puede tener el diseño de equipo especial en el desarrollo de los grupos

minoritarios y entienda la importancia de buscar soluciones innovadoras y de calidad que ayuden a su integración e independencia en
las actividades cotidianas o bien a desarrollar un trabajo digno. Sea consciente y sensible de las implicaciones y requisitos necesarios
para el diseño de equipo para personas de poblaciones especiales, tomando en cuenta las características del entorno mexicano. Que
aplique en sus diseños conocimientos avanzados de ergonomía: Medición del cuerpo humano, premodelos, experimentación, simulación,
entre otros, para hacerlos adecuados al segmento poblacional requerido y satisfacer funcionalmente el problema. Integre materiales
compuestos en su diseño y construya prototipos.

Mapa conceptual del curso

Mapa conceptual del curso

mujeres embarazadas
discapacidades físicas

ancianos
preescolares

Metodología
Para el desarrollo de este proyecto se cubrieron varias metodologías: El departamento de Vinculación, la propia del curso y la del

proyecto en sí.
Para el departamento de vinculación de cubrió con los requisitos de realizar una carta compromiso en donde se establecieron los

compromisos y obligaciones tanto del grupo de diseño, como lo referente a la institución; bitácora, registro llevado en la carta de
conformidad y realizado al finalizar el proyecto; entrega del producto y presentación general del proyecto.

La metodología para el curso consiste en: Detallar objetivos, tema y alcances del proyecto; formación de equipos; revisión de
documentos y lincamientos del curso para definir proyecto; realizar investigación del proyecto; definir actividades y calendarios,
para el proyecto, así como roles de los integrantes; reporte de avances del proyecto, diseño, selección de diseño con profesor, equipo
e institución.

El proyecto se documenta de manera electrónica en todas sus etapas. Al final del proyecto habrá una sesión de presentación de los
proyectos en la cual puede haber invitados especiales y comentarios de otros profesores o expertos invitados: en ocasiones esta
presentación se hará en la institución con la cual se haya trabajado. Después de la presentación y calificación de los proyectos se hace
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una retroalimentación con el profesor. Esto es muy importante, pues sólo a partir del reconocimiento de los aciertos y las áreas de
oportunidad, podemos planear mejores estrategias para nuevos proyectos.

Por paite del equipo Diseño Especial, se definió una metodología para realizar el proyecto: Introducción (que incluye: planteamiento,
definición del problema, objetivos, antecedentes y alcances).

Marco teórico que se dividido en dos secciones: Recopilación de información directa de la institución e información bibliográfica.
Esto que brinde y respalden la información acerca de las enfermedades, las limitantes físicas y mentales de las personas con dichas
enfermedades, ergonomía para el diseño de espacios de trabajo para discapacitados, psicología del trabajador discapacitado, ergonomía
para estaciones de trabajo y estaciones de trabajo para empaque, productos similares, materiales y procesos de manufactura.

Para concluir la información, se llega a las limitantes o requerimientos de diseño y con esto pasamos a la etapa de desarrollo de
diseño, se hace una selección, se hacen pruebas o simulaciones, correcciones, planos y prototipos. Se concluye el proyecto con la
entrega y prueba.

Soluciones propuestas del proyecto

Figura 2. Distribución en línea doble.

Esta distribución permite eliminar el espacio muerto provocado por el ángulo del triángulo en la mesa, acercando las áreas de
trabajo. Favorece las actividades en serie, como puede ser el ensamble o empacado de objetos, aunque esta actividad en Retos se haga
individual. Capacidad: 14 personas.

Pueden colocarse dos líneas (como se ve en la figura 2), y si personas sin sillas de rueda se sientan en las líneas centrales,
aumentando la capacidad a 28 personas.

Distribución en cuadro
Esta distribución permite contacto visual entre cuatro personas y los factores de socialización que esto implica. Como en la

distribución pasada, también se optimiza el espacio ocupado por el mueble. Las esquinas formadas pueden sen'ir para colocar
muletas o bastones cerca de la persona.

Figura 3. Distribución en cuadro

Tomando en cuenta el área de Retos, el mejor arreglo con la distribución en cuadro sería colocando 4 conjuntos de la manera que
muestra la Figura 3, lo cual permite movimiento tanto en corredores cercanos a la pared como áreas de dar vuelta a la silla de ruedas
en las esquinas. Capacidad: 16 personas.
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Figura 4. Distribución en media luna y en cuadro.

La distribución en media luna permite a los usuarios fácil contacto visual con un estímulo frontal, ideal para alguna lección
impartida a esas 4 personas, en poco espacio. El maestro se puede parar en el triángulo en negativo que se forma (Ver figura 4).

Si la distribución en media luna se complementa de igual forma obtenemos una variante de la distribución en la cual pueden
convivir ocho personas en circulo. A su vez, integrar más módulos en los laterales hace arreglos posibles como el de la figura de abajo
(figura 5). Capacidad 16 personas.

Figura 5.

Contribución al desarrollo social
Este proyecto tiene gran trascendencia en el desarrollo de nuestra sociedad y cultura, pues esta población física o mental está

aparentemente imposibilitada a realizar algún tipo de trabajo común que pudiera ser ofrecido al promedio de la población o requieren
cierta supervisión.

Algunos problemas a los cuales se pudieran enfrentan las personas discapacitadas para realizar un trabajo serían la falta de educación
por falta de institutos educativos especializados, falta de habilidades para cualquier trabajo, desempleo y flexibilidad en los trabajos,
desventaja competitiva con personas sin discapacidades, la actitud y percepciones de otros, falta de oportunidades para emprender,
términos y contratos injustos por su "limitante físico" y el uso de la tecnología que reemplaza al trabajo humano.

Es importante que estas personas socialicen, trabajen en grupos, que de alguna manera tengan alguna remuneración económica y
así obtengan mayor confianza en ellos mismos y en las personas con quienes conviven o por las que son supervisadas.

Actividades
Para la realización de este proyecto se desarrollaron distintas actividades planeadas para dar un seguimiento de la metodología

establecida para el curso, así como para la particular del proyecto, incluyendo:
- Visitas a la institución para reconocer área, necesidades, personas que trabajan ahí y las que asisten a la institución y visualizar los

espacios, así como conocer sobre los trabajos que se realizan.
- Visita para convivir con los discapacitados, conocerlos, observar cómo se desenvuelven entre ellos y la motricidad con la cual

disponen.

Módulos:
1. Investigación sobre problemáticas y metodologías, formación de equipos base, visitas a la institución.
2. Definición de metodología y formación de marco teórico.
3. Análisis de información y concluir con especificaciones de diseño.
4. Desarrollo de proceso creativo, exploración de forma y propuesta final.
5. Experimentación y simulación para realizar pruebas y correcciones. (Ver anexos)
6. Elaboración de planos.
7. Realización de prototipo. (Ver fotografías en anexos).
8. Presentación, supervisión de instalación y entrega a institución. (Ver fotografías en anexos)
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Conclusiones
Al terminar cualquier proyecto se adquieren experiencias y conocimientos nuevos; en este proyecto el equipo aprendió y creció

mucho. Para empezar pudimos dar cuenta de un pequeño momento de la vida de las personas con discapacidad física, si ya eran
personas de admirarse por el hecho que afrontaban la vida con la cabeza en alto a pesar de todos los inconvenientes sociales, esa
imagen se reforzó y creció todavía más, estas personas tienen ganas de vivir y de salir adelante, lo cual es un ejemplo para todas las
personas que sin tener este tipo de limitantes nos quejamos.

Por otro lado, nos pudimos dar cuenta que trabajar en equipos grandes es muy complicado y se debe trabajar mucho y tener
disponibilidad para llegar a buenos resultados.

Cuando se diseña algo, siempre es importante estar en contacto con el lugar y con las personas a quienes se les diseña, esto con la
intención de realmente adentrarte al problema y conocerlo muy bien para cubrir todos los aspectos.

Y como conclusión final podemos decir que es muy interesante, motivante y de gran satisfacción realizar este tipo de proyectos en
donde además de trabajar, aprender, cumplir con los requisitos de un curso y de una institución educativa, poder enfocarnos al
servicio de la comunidad y dejar una huella en la sociedad y sobre todo en estas personas especiales que con su sonrisa y gratitud nos
dejan una gran alegría.
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Anexo 1.

Anexo 1. Carátula de propuesta de proyectos académicos - comunitarios

Anexo 2. Fotografías de los espacios, pruebas, simulaciones y resultados finales.

Fotografía 1 y 2. Estado del espacio designado para maquila, en primera visita.

Fotografía 3 y 4. Integrantes de RETOS
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Fotografías 19 y 20. Detalles de charolas para herramientas o accesorios con tapa removible.

Fotografías 21 y 22. Disposición de mesas en línea.

Fotografías 23 y 24. Día de la entrega, estudiantes del Campus Monterrey con integrantes de Retos.

Anexo 3. Realización del proyecto

Institución donde se elaboró el proyecto
Instituto de atención integral al discapacitado, RETOS, A.B.P.
Encargada: Lie. Georgina Ladrón de Guevara.

Responsables del proyecto
Realizado para el curso de taller de diseño industrial IV periodo agosto - diciembre de 2004 por Luis Castillón, Víctor Avitia,
Myrna Said, Itzia García, Nancy Morales y Danya Vera, estudiantes del Campus Monterrey de la carrera de Ingeniero en Diseño
Industrial.
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Anexo 4. Panel informativo del proyecto
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Trabajando Juntos
Por: Claudia Salinas Garza del Campus Tampico

Resumen
Si deseamos un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, es imprescindible dejar de mirar lo que acontece a nuestro alrededor y poner acción
para mejorar lo que no nos guste, para modificar aquello que nuestros valores nos muestran debería ser diferente.
En la Preparatoria del Campus Tampico, estamos comprometidos con nuestra labor como formadores de las generaciones futuras, es por eso
que creamos el Programa "Sirviendo a la Comunidad", que este semestre vinculó a distintas instituciones sociales y educativas con los
alumnos en los cursos Relación Humana y Pensamiento Creativo, llevados en cuarto y segundo semestres respectivamente. Durante este
periodo escolar se llevó a la práctica lo visto en las sesiones de clase y los estudiantes realizaron en conjunto con sus profesores un servicio
útil y provechoso para todos los involucrados, además se diseñaron y entregaron a las instituciones participantes un total de 43 juguetes
educativos y 19 diseños facilitadores para los abuelitos. Trabajaron 441 alumnos y 10 profesores en seis instituciones. Se compartieron
aproximadamente 3 mil 500 horas y se atendió a 115 niños y 60 abuelitos.
Nuestro compromiso a futuro es continuar con este programa, para elevar la conciencia social entre nuestra comunidad académica, para que
perdure a través del tiempo, porque seguramente en el futuro, será sobre muchos de nuestros alumnos que recaerán las responsabilidades
como empresarios, directivos y líderes tanto en instituciones públicas como privadas del México que todos podemos construir trabajando
juntos.

Introducción
En un mundo globalizado es sencillo realizar comparaciones y darse cuenta de la gran brecha existente entre los seres humanos,

desde su diversidad de culturas, creencias, niveles educativos, formas de pensar, capacidades y las marcadas diferencias en el mundo
material. Para aspirar a un mundo en donde se respire la paz, en donde todos realmente podamos ser iguales y aspiremos a las mismas
oportunidades, es necesario dejar de ser espectadores y tomar acciones para minimizar las diferencias. Por lo anterior, en la Preparatoria
del Campus Tampico, entusiasmados con la formación de nuestros estudiantes para que sean personas íntegras, éticas, con una visión
humanista, que sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo social y cultural de su comunidad, creamos el Programa "Sirviendo
a la Comunidad", que tiene como objetivo vincular a los alumnos de la preparatoria con algunas instituciones sociales y educativas,
para en conjunto con sus profesores, realizar un servicio útil y provechoso para todas las partes involucradas, que además facilite el
desarrollo ético y humano.

"Sirviendo a la Comunidad", tuvo su precursor hace más de 10 años, en donde los principales pioneros fueron Rubén Núñez de
Cáceres Velásquez y Nora Eneyda Acevedo de la Garza. En aquella época, los alumnos coordinados por el Centro de Valores
Humanos y Desarrollo Cognitivo en donde tuve la oportunidad de participar junto con la colaboración de otros profesores, visitaban
algunas veces al semestre diversas instituciones de beneficencia, dentro de las clases de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
y Filosofía llevadas a cabo en la preparatoria.

Desarrollo y metodología
Para llevar a la práctica "Sirviendo a la Comunidad", se realizó una cuidadosa selección al revisar los programas analíticos y

contenidos temáticos de las materias que integran el curriculum de la preparatoria, dentro del Departamento de Desarrollo y Formación
Humana, para encontrar aquellas materias en donde de una forma natural, pudiera conectarse la teoría vista en las sesiones de clase
con el desarrollo de alguna actividad social para integrarla como valor agregado y enriquecer así el contenido de forma vivencial.

Se eligieron de segundo semestre: Pensamiento Creativo y de cuarto semestre Relación Humana.
En el curso Pensamiento Creativo se pudo realizar fácilmente la conexión del mundo comunitario con el académico al solicitarles

a los alumnos, que echaran a volar su creatividad en bien de los demás, así como aprovechar sus conocimientos y crearan algún
juguete o artefacto para facilitar la calidad de vida o educación, según fuera el caso, de los integrantes de la institución visitada. Los
alumnos pusieron en práctica algunos de los siguientes contenidos del curso: Creatividad Semántica, Tecnológica, Lúdico - motriz,
y de la Geometría en la naturaleza y el arte, además de la Expresión plástica y el utilizar el Pensamiento creativo para la solución de
problemas. Y en esta ocasión se colaboró con tres instituciones, cada una de las cuales tiene diversas características. Una de ellas, es
una casa hogar que brinda atención a 35 niños huérfanos, otra es una asilo para 25 ancianos y la última es una escuela que atiende a
70 niños con capacidades diferentes (principalmente de audición) a nivel preescolar y primaria. (Ver fotografía 1).

En el curso Relación Humana, asignada en el cuarto semestre de la preparatoria, se buscó que los alumnos pusieran en práctica en
la vida cotidiana algunos de los temas que revisados teóricamente en el aula, como son grupo social; habilidades de interacción y
comunicación: La persona (identidad, personalidad y el amor como elemento esencial del sentido de la vida de los seres humanos).
Para esta clase se trabajó con otras tres instituciones, instituciones de ellas, casas hogar para ancianos (que en conjunto atienden a 35
abuelitos) y la tercera una casa hogar para 110 niños.

El objetivo en estas actividades fue que los estudiantes aplicaran conocimientos del plan de estudios dentro de la realidad social,
al vincular a los alumnos con la comunidad para que realizaran un servicio útil y provechoso para los niños y ancianos que visitaron,
así como para ellos mismos, pues llevan a la práctica algunos de los contenidos teóricos del curso, además de vivir valores como la
responsabilidad y el respeto.

Erich Fromm comenta: "Quien no quiere a los demás es muy difícil que se quiera a sí mismo. Para promover el amor fraternal, hay
que respetar, cuidar y ser responsable de otro ser humano y de su vida". (Fromm, 2000). Puede agregarse a la cita anterior que es
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necesario también darse el tiempo para conocer y apreciar a la otra persona, para darse cuenta de su valor y aprender sobre el amor
fraternal y el compañerismo, además de leer su definición en un libro o comentarlo en una clase, se necesita llevarlo a la práctica e
impulsar a nuestros corazones para que vivan sentimientos y emociones al compartir, aunque sea un poco de nosotros con los demás.
Como profesores seguimos aprendiendo y nuestras vidas se enriquecen doblemente al ver el aprendizaje de nuestros alumnos y las
sonrisas de los niños y ancianos que visitamos, como se pone de manifiesto al final de este documento en el anexo, donde se
encuentran dos testimonios de profesores que colaboradores en el programa durante este semestre.

Actividades y contribución social
La contribución al desarrollo social de las actividades realizadas por nuestros alumnos se puede referir en varias partes, de acuerdo

a cada grupo de estudiantes e institución. En total colaboraron 441 alumnos divididos en nueve grupos de segundo semestre y ocho
de cuarto, los cuales se distribuyeron en diferentes lugares. Cada grupo visitó un lugar específico asignado especialmente para
brindarle atención. Algunos visitaron a niños y otros a ancianos; con los niños trabajaron un total de 308 alumnos y con ancianos 133
estudiantes. Además de brindar compañía, en algunas instituciones para niños se entregó un juguete educativo o en los asilos de
ancianos, un producto que facilitara la cotidianeidad de los abuelitos, como se describe en seguida:

En el Asilo Fray Andrés de Olmos, se colaboró para que los pequeños realizaran sus tareas acompañados y asesorados con nuestros
estudiantes; en algunos casos se apoyó a la regularización de materiales escolares que los niños llevaban con retraso.

En el Centro de Atención Múltiple Madero, que es una escuela primaria y pre-escolar para niños con capacidades diferentes
(principalmente débiles auditivos) se quiso contribuir al aprendizaje de los niños, pues la infancia es la edad idónea para aprender y
tratándose de niños con alguna discapacidad debe aprovecharse al máximo; por eso se impulsó a nuestros alumnos para que pusieran
su creatividad al servicio de los niños y desarrollaran un juguete didáctico que facilitara el trabajo de los profesores, ya que los
pequeños en ocasiones no comprenden el sentido de sus actividades, a veces se pueden oponer a llevarlas a cabo o incluso realizar
berrinches y no las harían sin la insistencia y el control de los adultos, quienes juegan un papel extremadamente importante para la
educación integral de los pequeños a quienes debe ayudarse a aceptar con realismo su minusvalía sin que se tornen inseguros o se
planteen la vida en forma negativa (Encuentro 1998) (Ver fotografía 2).

Igualmente en la casa hogar del Ejército de Salvación, para elaborar el juguete, los alumnos que visitaron a los niños, pusieron
poner en práctica conceptos teóricos vistos en clase como: Considerar objetivos y propósitos para desarrollar su juguete; tomar en
cuenta sus posibilidades y limitaciones para su construcción; así como los diversos puntos de vista, para ponerse en el lugar de los
niños a quienes iban a crear el objeto; tomar decisiones para elegir la mejor opción acorde a las necesidades de los pequeños y las
posibilidades de nuestros estudiantes (Hinojosa, 2003; Sánchez, 1997) (Ver fotografía 5).

En los asilos para ancianos, los 133 alumnos que los visitaron, persiguieron dos objetivos diferentes, pues se colaboró en diversos
lugares dependiendo del curso. En los Asilos de Nuestra Señora de Lourdes y MaríaTeresa Zozaya (Ver fotografías 3 y 4), los
alumnos de Relación Humana acompañaron a los abuelitos para compartir con ellos sus historias y vivencias. En el Asilo San Martin
de Porres, los 79 alumnos de tres grupos de Pensamiento Creativo hicieron sinergia al aprovechar sus ideas y diseñar en conjunto
algunos objetos para facilitar la cotidianeidad de los abuelitos. La sinergia se reflejó pues los diseños fueron realizados más sencillamente
cuando los alumnos colaboraron en equipo, que si los hubieran elaborado de forma individual (Sánchez, 1997).

Resultados tangibles del proyecto
Cualquiera que haya pasado una cantidad significativa de tiempo con niños o jóvenes, ya sea como maestro, asesor o miembro de

la familia, se habrá sorprendido de las amplias diferencias existentes entre cada uno de ellos, incluso entre los quienes proceden de la
misma familia (Gardner, 1995). Es por eso que se puso especial atención en la elaboración de los juguetes tomando en consideración
la edad de los pequeños, además de las variables expuestas en clase y mencionadas en el punto anterior.

Durante el semestre enero — mayo de 2005, se diseñaron y entregaron a las instituciones involucradas un total de 43 juguetes
didácticos y 19 diseños facilitadores para los abuelitos. Se involucraron: 441 alumnos, 10 profesores y seis instituciones, las cuales,
como se menciona con anterioridad, fueron elegidas por requerir algún soporte o dedicarse a la beneficencia, además de estar
ubicadas geográficamente en lugar accesibles para los alumnos, dado que éstos son adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 15
y 17 años. Las instituciones amablemente nos permitieron colaborar con ellas, ya sea para diseñar un producto o juguete que cubriera
alguna de sus requerimientos o solamente para brindarles compañía, atención o entretenimiento. Se compartieron aproximadamente
3 mil 500 horas y se atendió a 115 niños y 60 abuelitos.

Aprendizaje significativo de los participantes
El ser humano nunca termina de aprender. Lo más significativo de la vida va quedando guardado en la memoria de cada uno.

Aprendemos más fácilmente cuando hacemos uso de la mayor parte de nuestros sentidos, además de llevar a la práctica la teoría vista
en un salón de clases por medio de una experiencia vivencial.

Se dice que cuando realmente se quiere aprender algo, hay que enseñarlo, es decir, debe ponerse en práctica y predicar con el
ejemplo, por eso los profesores son parte crucial del Programa "Sirviendo a la Comunidad". En el anexo se muestran comentarios y
testimonios de maestros y alumnos, que plasman en letras su experiencia, sentimientos, vivencias y aprendizajes significativos. Ese
aprendizaje, perdurará para toda la vida dejando huella en la memoria de cada uno de los participantes.

Por otra parte, en general durante las actividades del programa, quedó de manifiesto la práctica del aprendizaje colaborativo que
es una condición indispensable para el progreso junto con la construcción de relaciones humanas reales. Evidentemente los miembros
de los diferentes grupos fueron capaces de hablar unos con otros, interactuar cara a cara, ponerse de acuerdo, discrepar, interactuar
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como compañeros y relacionarse como iguales. (Gardner, 1995). Lo anterior puede palparse tangiblemente al observar el material
didáctico así como los diseños facilitadores entregados a las instituciones y que los alumnos elaboraron de forma colaborativa (Ver
fotografía 5).

Conclusiones
Todos los seres humanos convivimos diariamente en diversos grupos, los que satisfacen nuestras necesidades como individuos e

interactuamos regularmente con metas y objetivos comunes (Dalton, 2000). Dentro del Programa "Sirviendo a la Comunidad",
nuestro objetivo como grupo es brindarle atención, apoyo y soporte a los más necesitados, además de aprender a realizar este servicio
(Lamberton-Minor, 2002). Como grupo social vincularnos para desarrollar relaciones ganar — ganar con otras personas en donde
todos los participantes se vean beneficiados con los resultados (Covey, 1997).

Por otra parte es muy importante poner especial atención cuando interactuamos con niños ya que éstos van recogiendo distintos
mensajes, dependiendo de si los adultos o maestros con los que entran en contacto representan experiencia y creatividad, lo que se
transformará en señales importantes de la dirección que los niños tomarán para su futuro (Gardner, 1995).

Retos y perspectivas del proyecto
Los retos para este proyecto son muchos, pero el más importante será darle continuidad. Actualmente se evalúa la factibilidad de

seguir vinculando la actividad social con la academia, revisando cuidadosamente los programas analíticos de los cursos donde se
impartirán durante el semestre próximo, para encontrar aquellas en que de una forma natural pueda realizarse un servicio comunitario
relacionado directamente con la temática a revisar en las sesiones de clase. Se busca lograr verdaderamente una conciencia social
que perdure entre nuestra comunidad académica y sobre todo en nuestros estudiantes, porque seguramente en el futuro, será sobre
muchos de ellos que recaerán responsabilidades como empresarios, directivos y líderes tanto en instituciones públicas como privadas.

Para generar un mundo mejor, más justo, con mayor igualdad y beneficios para todos, es necesario participar activamente con el
ejemplo, desde la trinchera en donde nos toque pelear nuestra pequeña o gran batalla, ya sea como adultos, profesores, padres de
familia, miembros de la sociedad y ciudadanos del mundo, y recordar que lo más importante para tener éxito en nuestra tarea es poner
el corazón al realizarla y que aún los sueños más difíciles se logran trabajando juntos.
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Anexo 1: Testimonios
Como se menciona con anterioridad, se incluyen en esta sección comentarios, testimonios y aprendizajes significativos de alumnos

y profesores involucrados en el Programa "Sirviendo a la Comunidad" llevado a cabo en el Campus Tampico:

Alumnos del segundo semestre del curso Pensamiento Creativo:
- Ha sido una experiencia de verdad muy divertida y vigorizante, ya que he aprendido lo que es estar compartiendo con personas

de la tercera edad porque no he tenido en los últimos años un abuelito al cual poder decirle que lo quiero.

- Una obligación, un fastidio, una hora perdida; esto era lo que pensaba sobre mi servicio comunitario cuando me informaron que
debía de asistir todos los martes a un asilo de niños. ¿Cómo iba a sacrificar mi novela y mi siesta por ir con unos niños que ni siquiera
conocía? No tardé mucho en darme cuenta que mi percepción era tan errada que pronto disfrutaría de las visitas a estos pequeños.
Después de varias visitas siento que no estoy perdiendo mi tiempo dándoles mi cariño a estos pequeños y mucho menos lo siento
como una obligación. Espero que la gente que pensaba como yo pueda vivir una experiencia como la mía, para entender que un
servicio comunitario es más que ir una hora a un lugar, poner una sonrisa forzada y esperar a que se acabe el tiempo para poderse ir.
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- El servicio comunitario es una oportunidad de regresar a los demás lo que nos tocó tener: una familia y el amor de nuestros
padres, algo que no todos gozan. El servicio comunitario es una oportunidad de extenderle la mano a quien lo necesita y llenarse de
una sonrisa.

- El pasar tiempo con los niños, me ha ayudado, no sólo para estar agradecida por todo lo que tengo, sino que, poner en práctica
todo lo que me han enseñado en casa. Estos niños necesitan amor y que los veamos como personas con futuro. Ellos no son nuestro
proyecto, ni nuestra tarea, sino nuestra dedicación, nuestra oportunidad para ser mejores, para hacer un bien y aprender de los demás.
Ellos nos han vuelto humildes al intentar ver las cosas desde su punto de vista. Nosotros podemos dejar huella en su vida, pero yo sé
que ellos ya dejaron su huella en la mía.

- Haber asistido al asilo me ha abierto una nueva visión hacia estas personas, una visión en la cual trato de interpretar sueños que
aún no han sido cumplidos por sus autores; personas ancianas que, sentadas en un sofá la mitad del día, esconden detrás de sus
miradas los sueños que alguna vez tuvieron y que al no haberlos realizado tienen el deseo de vivir una vez más para saber que vivieron
lo suficiente.

- Durante mis varias visitas a la Casa Hogar, he aprendido que soy una niña muy afortunada, no sólo porque tengo un hogar donde
vivir sino porque tengo una familia que lo llena de amor y eso hace que mi casa sea el mejor lugar del mundo. Al principio yo no
quería ir, pero el primer día que fuimos los niños se llenaron de emoción al ver que veníamos sólo a estar con ellos. Me di cuenta de
que esos niños no necesitan dinero, cosas o inventos; lo único que necesitan y piden a gritos es amor. Cuando hay amor no importa si
vives en la casa más cara del mundo o en la choza más fea. Si hay amor no importa nada. El amor cambia a las personas y, al hacerlo,
el mundo se hace un poco mejor. Estos niños son muy especiales: Sólo piden un poco de atención. Ellos están dispuestos a abrir su
corazón si tú estás dispuesto a dar amor.

- Durante nuestras visitas a la Casa Hogar, hemos tenido la oportunidad de convivir con niños de varias edades y conocer sus
necesidades. Estas visitas, me han permitido aprender un poco más sobre el valor de las cosas. Que tu familia no es quien te da dinero,
si no quien te da amor; que un amigo no es sólo con quien ríes, sino con quién compartes tus penas. Me he dado cuenta que una
educación no solamente son cuadernos con letras sino algo que te acompañará por siempre. He notado que tu hogar no es sólo donde
duermes, sino donde hayas descanso. Cada uno de nosotros tenemos un padre, una madre, un hermano o quizá un amigo y tal vez
estos niños no lo tengan. Lo que me motiva, es saber que buscan ese cariño en mí. Y nada me da más felicidad que poder brindárselos.

- Gracias a los niños de la Casa Hogar, no sólo he aprendido a convivir con ellos y estar un rato jugando o platicando, sino también
he aprendido a que no sólo te tienes que preocupar por ti mismo sino que también por otros y en especial por gente que más lo
necesita.

- Me hicieron aprender que dar amor, amistad y felicidad son cosas muy buenas en la vida, aunque ellos no se den cuenta que yo
estoy aprendiendo muchas cosas nuevas por ellos les doy las GRACIAS.

- Para mí no hay nada en este mundo que te dé más satisfacción y tranquilidad, que ayudar a tu prójimo. No todos tienen la
oportunidad de tener una vida llena de amor, cariño y las cosas esenciales como salud. Pero por eso, siento que la gente que puede
gozar de estos recursos como nosotros tenemos la opción de cambiar, o simplemente darle un giro, a la vida de muchos pequeños que
requieren del mismo amor que nos han dado, para vivir una vida plena y feliz. Anosotros nos han asignado la tarea de asistir todos los
martes a una casa hogar para jugar con los niños, platicar con ellos y tocar sus vidas aunque sea un poco. Al principio, debo reconocer,
no lo hacía con tanto gusto, y lo veía como una obligación asistir, pero ahora es diferente. Lo veo con una perspectiva totalmente
opuesta y mayor. Me di cuenta que nosotros éramos como un regalo para ellos. Pero no sólo eso. También me di cuenta que ellos son
un regalo aún más grande para nosotros. Pero la imaginación, sueños y aspiraciones de vida, de estos niños son iguales a los de todos
nosotros, la diferencia es que ellos necesitan que los escuches, estés para ellos, seas su amiga.

Alumnos del cuarto semestre del curso Relación Humana:
- El asilo es una actividad muy agradable que me está ayudando a crecer como persona, además me he dado cuenta de que he

comenzado a ejercer más mis valores en ese lugar. Es un valor que la escuela está inculcando y que después cada quien va a ejercer
por su parte.

- Muchas cosas he aprendido, no sólo a cumplir con mis responsabilidades, sino a ir más allá de lo que se me pide, siempre dar el
extra de sí mismo, he aprendido que siempre alguien necesita platicar, que necesita que alguien lo escuche, que alguien le preste un
poco de su atención, he aprendido tantas formas de ser de las personas, las cosas que nos han enseñado en el Tec han influido en
ayudar, atender, servir y cuidar a nuestra comunidad, formando las personas que vamos llegar a ser, cultivando una amistad que
queremos formar a futuro.

- He aprendido muchos valores en este lugar; compañerismo, respeto, responsabilidad, amor, confianza y amistad; sólo por mencionar
algunos. La gente en ese lugar siempre está dispuesta a escuchar; a dejar a un lado sus problemas por un momento con tal de escuchar
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los nuestros. La pregunta aquí es "¿Y nosotros qué hacemos al respecto?" Nosotros estamos yendo al asilo porque así lo marca el
programa, pero realmente, aunque al principio todos nos sentíamos algo incómodos con no decir o hacer algo que fuera a lastimar a
alguno de los abuelitos, yo me la he pasado increíble. Yo tengo a una abuelita adoptada ahí. Su nombre es Doña Berta. Para ella yo soy
"La niña de los ojos rayados" y cada vez que la veo se esfuerza por ponerse en pie un momento para abrazarme y por supuesto
regañarme por no haber ido en mucho tiempo. Cuando la veo hacer eso, mi mente se llena de satisfacción y mi corazón late más y más
fuerte. Para el resto de mis compañeros tal vez tan sólo sea un trabajo escolar; para mí es más que eso, para mí es la satisfacción de
servir.

- Cuando fuimos a la Casa Hogar definitivamente comprobé que la esperanza y la fe existen. Todo comenzó como ir al asilo y
ayudar a los niños con sus tareas, y ahora todo eso se ha transformado en una alegría inmensa de ir a visitar a mis nuevos amigos y
ayudarles a salir adelante.

- Durante todo este parcial y el pasado, hemos estado visitando a los niños de la Casa Hogar. Son niños chiquitos y muy alegres.
Desde el primer día fui y me tocó ayudar a una niña llamada Rocío, me gustó mucho seguir yendo. Les ayudamos a hacer su tarea y
al terminar, los escuchamos leer. Los hacemos que se sientan importantes e inteligentes. A mí, en lo personal, me encantó ayudar a
Rocío en matemáticas porque me entendió muy bien todo lo que le expliqué. Me sentí bien al transmitir mis conocimientos a ella.
Estos niños necesitan esto que estamos haciendo porque son iguales que nosotros, con menos recursos. Ellos también tienen un futuro
en el que se necesita la educación. Siento que al compartir este tiempo con ellos y darles todo lo posible, se empieza a formar una
mejor parte de nosotros y nos convierte en mejores personas. Hacer servicio comunitario puede parecer cualquier cosa, pero en
realidad, no lo es. Es algo que realmente te llena como persona y te das cuenta que puedes darle algo tuyo a alguien más que lo
necesita más que tú. Esto se relaciona con los temas que hemos visto en este curso, pues aprendemos a ser mejores personas y a lograr
establecer mejores relaciones con los demás. ¿Y qué mejor que ayudando a alguien que lo necesita?

- Cuando realizas un servicio hacia la comunidad, la satisfacción más grande que obtienes es crecer como persona aprendiendo de
la gente a la que ayudas y ayudarlos con todo lo que esté al alcance de tus manos. Aprendes que existen personas con diferentes
necesidades y carencias, así como con diferentes tipos de personalidades.

- Aprendes el verdadero sentido de dar y compartir al pasar con ellos un poco de tu tiempo; obtienes también la gratitud de los
niños cuando te corresponden con una sonrisa porque les hayas ayudado a hacer la tarea, haber jugado con ellos o haberlos acompañado
un rato, además de que al interactuar aprendes acerca de su vida y un poco de lo que pasa por su cabeza. Te das cuenta de que la labor
que nosotros tenemos hacia ellos es muy importante, pues representamos un ejemplo, pues ellos nos llaman maestros y realmente yo
creo que con sólo ver la cara de un niño aquí, valen la pena todos los esfuerzos hechos y por hacer.

Para concluir quiero incluir especialmente los comentarios de dos de nuestros profesores:

- Profesor del curso Pensamiento Creativo:
Servir es uno de los mayores propósitos para los que vive el ser humano, ¿pero realmente ayudamos a quienes más lo necesitan?

¿tenemos conciencia y voluntad para detectar y apoyar aquellos que quizá han sido olvidados o abandonados por su avanzada edad?
Asistir a un asilo de ancianos, es una experiencia constructiva y moralizadora, donde aprendemos otra cara de la vida, hacia donde
caminamos y es una oportunidad para vivir y mostrar nuestros valores de amor, respeto, solidaridad, y servició.

Ayudamos a los ancianos, personas que se encuentran en el ocaso de su vida, pero a pesar de ello, son seres maravillosos, con una
historia y experiencia, que bien, podrían mostrarnos aquello que aún no conocemos o hemos vivido; sin embargo, su rostro arrugado
por el paso de la vida, su voz suave, su lento andar, su profunda mirada, nos muestran el camino hacia donde vamos. Sólo respeto,
ternura y admiración es lo que manifiesta la vejez. Al acercarnos a los ancianos no solamente hay que ayudarlos, debe tratar de
entenderlos; son personas con lucidez mental, que a pesar de cuerpos marchitos manifiestan una esperanza de vida en cada día que
pasan.

- Profesora del curso Pensamiento Creativo:
Voy semanalmente al "Ejercito de Salvación", en donde se encuentran niños que son huérfanos, o bien, que sus familias no tienen

los medios económicos para sustentar los hijos. Mi mamá vivió ahí. Su experiencia fue dolorosa, sintiendo un rechazo por parte de su
madre. El dolor, es fuerte, deja huella; cada uno de esos niños irá creciendo con sentimientos en su interior, los cuales se perciben y
a veces los veo reflejados en su rebeldía, defendiéndose... y ¿cómo no se van a defender?

Si han sido lastimados y lo que menos quieren es sufrir una vez más, ese dolor de ser rechazados, humillados, golpeados y
maltratados. No cabe duda que todos hemos sufrido, y que la vida nos pone en nuestro camino situaciones necesarias para madurar y
aprender a ser mejores personas. Pero a veces, nos volvemos egoístas y pensamos que somos los únicos con sufrimientos en la vida.
Estas visitas me han hecho "abrir los ojos" una vez más, y darme cuenta de lo afortunada que soy. Creo firmemente en que, al dar,
recibo... creo firmemente en el amor y creo a ciegas en que una persona puede cambiar. Ahora, la vida me está poniendo en una
situación de oportunidad de contribuir, dar, dejar huella, amar incondicionalmente para ir sanando las heridas de estos chiquitos.
Viendo en cada niño y niña, la cara de mi madre, pensando, sintiendo lo que ella misma, me ha contado. Créanme, que puedo y quiero
hacerlos sentir personas afortunadas como yo.
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Anexo 2: Fotografías

Fotografías 1 y 2. Entrega de juguetes didácticos en el Centro de Atención Múltiple en Ciudad Madero

-

Fotografías 3y 4. Visita al Asilo María Zozaya de Terán.

• •

Fotografías S y 6. Entrega de juguetes Didácticos en la casa Hogar del Ejército de Salvación.
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Proyectos de vinculación

Categoría: Educación

Ciclo Mural Belisario Domínguez de Jorge González Camarena
Dra. Dina Comisarenco Mirkin, Flavia González, María Fernanda Valencia Suárez, Elena Pérez Vega, Carlos Jorba Elguero.
Alejandra Cecilia López Rosales, Ángel Alejandro Córdova Camacho, Enrique Alfonso Villalón Pina, y Rodrigo Núñez de la
Mora del Campus Ciudad de México

Provecto de Vinculación Académica con la Técnica de POL
Ing. Gisela Cante Reyes del Campus Puebla

Categoría: Autoempleo

Unión de Caserío, mujeres por el desarrollo: Un proceso para generar una actividad económica responsable
Jorge Olmos Arrayales del Campus Ciudad de México

Categoría: Habilidades empresariales

Mujeres bordadoras de Tolimárt
Lie. Ana Delia García Ortiz del Campus Querétaro

Categoría: Higiene y salud

Piel de Ángel
Juan Manuel Ramírez Ferrer, Christian Velásquez Chia, Ana Paola Soberanes Várela, Griselda Cuevas Zambrano, Federico Jorge
Abad Jiménez, Lie. Olga Mendoza, María de los Ángeles Rodríguez, y Lie. Francisco J. Soberanes Jiménez del Campus Irapuato

Categoría: Desarrollo Humano

Diseño de silla de ruedas activa para la asociación vida independiente
David Sánchez Monroy del Campus Ciudad de México

Casos para la enseñanza en formación social

Categoría: Desarrollo Humano

Caso: "Campaña lava-todo"
Lie. María del Socorro Fonseca Yerena del Campus Monterrey
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Ciclo mural Belisario Domínguez de Jorge González Camarena
Por: Dina Comisarenco y Flavia González del Campus Ciudad de México

La intención principal del presente proyecto fue estimular la conciencia de los alumnos sobre el valor esencial de participar
activamente en la conservación, documentación y difusión del patrimonio artístico de México. Desde el punto de vista de la formación
integral del alumnado que caracteriza a nuestra institución, la oportunidad de colaborar en un proyecto de vinculación académica en
el campo de la educación, enriquece sustancialmente el desarrollo de sus habilidades académicas y su sensibilización sobre la imperiosa
necesidad de conservar y difundir la riqueza de la cultura nacional y de apoyar el esfuerzo de las instituciones públicas responsables
de dichas tareas.

Entre 1956 y 1958, el artista González Camarena, a petición de Carlos Lazo, plasmó lo que se llama el Cubo artístico del Senado
(esta obra cubre tres muros y el techo) en uno de los accesos al Salón Plenario del actual Senado de la República Mexicana. Titulado
Histórica, este mural (130m2) fue ejecutado al óleo sobre tela especial en bastidores o marcos desmontables, de modo que pudiera ser
fácilmente trasladada. El conjunto mural tiene un enorme valor histórico y artístico, pues refleja las trascendentes circunstancias
históricas de México y desde el punto de vista estético, es un ejemplo de equilibrio compositivo y cromático de alta calidad y
expresividad.

La ubicación del ciclo de murales en el cubo de la escalera del Senado de la República, sitio poco ventilado, provocan la acumulación
de sales y carbonates, por lo cual periódicamente la superficie debe ser limpiada para conservar así los colores originales de la obra.
Durante el periodo comprendido entre enero a mayo de 2003, el mural fue procesado a través de una serie de interesantes y muy
sofisticadas intervenciones. Dichos procesos estuvieron a cargo de restauradores especializados del Centro Nacional de Conservación
y Registro del Patrimonio Artístico y Mueble: David Oviedo, Rafael Soto y Daniel Altamirano bajo la supervisión de Alejandro
Morfín.

Los objetivos principales del proyecto consistieron en la detallada documentación de los procesos de evaluación, restauración y
limpieza de los murales, así como la investigación de sus procedimientos técnicos, programa iconográfico y formal, y la apreciación
del valor histórico e intrínseco de los mismos.

A través de la clínica comunitaria, alumnos de distintas carreras del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México,
principalmente de Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación y Arquitecto
participaron en un proyecto de investigación y documentación de acuerdo con la técnica didáctica como Project Oriented Learning
(POL). Participaron así en un proceso práctico que implica la utilización de una metodología científica y un trabajo muy elaborado y
cuidadoso que estimula enormemente su formación profesional.

La participación activa de los estudiantes en un importante proceso de rescate artístico incrementa la conciencia y la responsabilidad
social y cultural que como institución educativa aspiramos alcanzar en nuestro alumnado.

A través de la documentación y difusión de la restauración de los murales Histórica los participantes de la clínica cumplieron con
un servicio social a la comunidad que podrá gozar una parte importante del patrimonio cultural nacional y conocer la labor de rescate
realizada por las instituciones culturales a cargo.

En el proceso hubo una interacción constante entre los alumnos participantes, los restauradores a cargo de la limpieza del mural,
los directivos del CNCRPAM y las coordinadoras académicas.

Comenzamos estableciendo el vínculo con el CNCRPAM, con el Senado en donde se ubica el ciclo mural y con el Centro de
Apoyo al Desarrollo de nuestro Campus Ciudad de México. Una vez establecida la alianza se reclutaron a los alumnos tomando en
cuenta los requisitos principales del proyecto. Las actividades realizadas por los integrantes del equipo se detallarán más adelante.

Posteriormente se elaboró el plan de trabajo de la siguiente manera:
• En la primera junta con los alumnos se estableció que nos reuniríamos semanalmente para formular preguntas guía, revisar el

trabajo realizado y para ajustar la propuesta de trabajo inicial de acuerdo con el desarrollo de la restauración. Se acordó:
- Revisar la literatura sobre el autor, el edificio, el mural y las circunstancias históricas en las que fue creado.
- Revisar la literatura sobre los procesos de restauración utilizados en el pasado y en el momento actual.
- Documentar visualmente los procesos de restauración utilizados en los murales
- Andamiaje, iluminación, control de humedad, ventilación:

Proceso de limpieza.
- Limpieza media para eliminar polvo suelto, por medio de aspirado y brochuelos
- Limpieza profunda por medio de solventes y agua, mezclados en proporciones controladas para retirar polvo graso, hollín y

materiales ajenos al mural.
- Con respecto a otros daños limpieza con disolventes mezclados en agua en proporciones controladas, jabón neutro y agua.

Procesos de consolidación de estratos:
- Tratamiento entre las juntas de los paneles, revisando los tornillos que sujetan los paños, con la finalidad de nivelarlos;
- Retiro de algunos paneles para facilitar el nivelado.
- Resanes entre las juntas con características semiflexibles que puedan absorber los movimientos generados por temperaturas y

evitar que se precipiten a corto plazo.
- Resanes en pequeños golpes y rayones.
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Procesos de reintegración cromática:
- Consolidación por medio de resanes en golpes y rayones.
- Reintegración del color faltante por medio de pigmentos y resina sintética, aplicada por medio de pinceles de pelo.
- Puntillismo en pequeñas zonas con faltante de capa pictórica.
- Rigattino o sea, rayas continuas en áreas más grandes de faltantes de capa pictórica en zonas de resanes.

• Llevar a cabo entrevistas con los expertos restauradores a cargo de las intervenciones y registrar con fotografías y por escrito
detalladamente los informes.

• Entrevistar al hijo del artista, ingeniero Marcel González Camarena Saint-Leu, y solicitarle material fotográfico y bibliográfico
de apoyo.

• Presentar los adelantos realizados ante los restauradores y el CAD para recibir retroalimentación y comenzar la etapa final.
• Redactar reportes finales sobre la historia del edificio, la técnica, la biografía de Jorge González Camarena, la formación profesional

de los restauradores a cargo y un glosario de términos especializados sobre restauración.
• Una vez más presentar dichos reportes a los expertos restauradores para su revisión técnica.
• Construir una página de Internet y un CDrom con todos los resultados obtenidos
• Presentar el producto final ante representantes del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico y

Mueble y el CAD.
• El plan de trabajo fue aprobado por los alumnos y los responsables involucrados del CNCRPAM, del CAD y revisado en el

transcurso de la realización del proyecto en varias oportunidades.

En el proyecto participaron los alumnos Carlos Jorba Elguero y Ángel Córdova Camacho de la carrera de Ingeniero en Sistemas
Computacionales a cargo de la formación de la página de Internet y posterior realización del CDrom; la documentación sobre el
proceso de restauración fue realizada por María Fernanda Valencia Suárez, alumna de Licenciado en Relaciones Internacionales; la
historia del edificio del Senado de la República fue realizada por Elena Pérez Vega, alumna de la carrera de Licenciado en Relaciones
Internacionales; la biografía de Jorge González Camarena fue hecha por Alejandra Cecilia López Rosales, alumna de Ingeniería en
Sistemas Computacionales; el análisis iconográfico del mural estuvo a cargo de María Fernanda Valencia Suárez y Elena Pérez Vega,
alumnas de Licenciado en Relaciones Internacionales; el esquema del cubo de la escalera y el análisis formal del mural estuvieron a
cargo de Enrique Alfonso Villlalón Pina, alumno de Arquitecto; y las fotografías del proceso de restauración fueron tomadas por
Rodrigo Núñez de la Mora, alumno de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Para la realización final del CD rom se invitó al
pianista Juan Manuel Gutiérrez Espinoza quien adaptó e interpretó una pieza popular mexicana que constituyó el fondo musical del
CD rom.

Se buscó así que cada uno de los alumnos participantes tuviera la oportunidad de colaborar con sus conocimientos académicos y
sus habilidades personales. Amanera de ejemplo señalamos que las alumnas de Licenciado en Relaciones Internacionales, acostumbradas
al estudio y la investigación aportaron una metodología de trabajo para la realización de textos; los alumnos de Ingeniero de Sistemas
Computacionales desarrollaron una base de datos con la información aportada por sus compañeros, aplicando así sus conocimientos
en el diseño y programación de la página y el CDrom; el alumno de Arquitecto utilizó un sistema de diseño por computadora para
graficar la ubicación de las distintas paredes del ciclo mural y facilitar así la navegación de la página y CDrom; el alumno de
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, aficionado a la fotografía artística, colaboró tomando fotografías del proceso de restauración
de la obra.

Los alumnos pudieron así comprobar de forma altamente estimulante que sus distintos conocimientos y habilidades resultaban
fundamentales para la elaboración del proyecto final. De forma simultánea los alumnos comprobaron la importancia de las relaciones
interpersonales y de la colaboración en equipos interdisciplinarios para el éxito de un proyecto en particular y de la vida profesional
en general. También resulta importante señalar que la toma de conciencia experimentada por los alumnos como resultado de su
participación en el proyecto, con respecto a la colaboración con instituciones culturales que realizan una labor importante pero
muchas veces carecen de los fondos necesarios para difundir su obra, les aportó la enorme satisfacción de haber colaborado con una
tarea muy significativa y relevante.

Durante el proceso de trabajo el CNCRPAM mostró un gran interés con el desarrollo del proyecto. Los restauradores colaboraron
con los alumnos explicando los distintos procedimientos técnicos empleados, revisando sus textos elaborados, y asistiendo a las
presentaciones de medio término y final. En esta última, cuando recibieron el CD se mostraron muy satisfechos con el producto
recibido. Dicho CD es utilizado por el CNCRPAM para difundir su trabajo a nivel nacional e internacional. Es importante destacar
que hemos colaborado con otras clínicas similares en otros proyectos de restauración de murales de la misma institución. El presente
CD fue editado por el Senado de la República que gentilmente entregó 500 ejemplares a nuestra institución para ser distribuidos en
centros educativos. El CD que documenta la restauración del Ciclo de la Fiesta de la Santa Cruz de Roberto Montenegro ubicado en
la sede del CNCRPAM, fue presentado al World Monument Fund que financió parte de la restauración. El CD de Mapa del arte
popular de Miguel Covarrubias será presentado al Archivo de Notarías para su posible utilización como material didáctico
complementario.
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Es importante reconocer a los diversos actores que participaron en este proyecto:

Alumnos participantes:
María Fernanda Valencia Suárez (estudiante de Licenciado en Relaciones Institucionales)
Elena Pérez Vega (estudiante de Licenciado en Relaciones Institucionales)
Carlos Jorba Elguero (estudiante de Ingeniero en Sistemas Computacionales)
Alejandra Cecilia López Rosales (estudiante de Ingeniero en Sistemas Computacionales)
Ángel Alejandro Córdova Camacho (estudiante de Ingeniero en Sistemas Computacionales)
Enrique Alfonso Villlalón Pina (estudiante de Arquiteco)
Rodrigo Núñez de la Mora (estudiante de Licenciado en Ciencias de la Comunicación)

Nombre de la Institución:
Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CNCRPAM), Subdireccion de Conservación

Anexo 1. Imágenes del CD Ciclo Mural Belisario Domínguez de Jorge González Camarena.
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Proyecto de vinculación académica con la técnica de POL
Por: Ing. Gisela Cante Reyes del Campus Puebla

La vinculación académica es una de las estrategias más adecuadas para formar ciudadanos concientes de la realidad de México y
que contribuyan a su desarrollo por medio de la aplicación del conocimiento. En esté curso se le ha dado un giro especial siguiendo
la Estrategia 7 de la Misión 2015; es por esto que algunos de los proyectos que desarrollan los alumnos durante el curso son enfocados
al desarrollo de ese compromiso social en los alumnos.

El curso Métodos de Investigación Científica tiene como objetivo desarrollar habilidades necesarias para determinar una pregunta
de investigación, para aplicar el método científico para responderla y así realizar una investigación sistemática. Así mismo, durante
el proceso, el alumno comunicará sus fundamentos, procesos, resultados de manera estructurada y utilizará herramientas tecnológicas
para llevarlo a cabo.

El curso es un medio para desarrollar habilidades y valores mencionados en la misión del Tecnológico de Monterrey. Las metas y
objetivos de la vinculación se mencionan a continuación.

Metas:
• Sensibilizar a los alumnos sobre la situación de algunas regiones del Estado de Puebla con signos de marginación.
• Realizar proyectos que apoyen el desarrollo de la comunidad

Objetivo:
Vincular proyectos que contribuyan al desarrollo social con instituciones y comunidades del Estado de Puebla, por medio de la

aplicación de la Técnica de POL en el desarrollo de los mismos.

Definición de conocimientos y habilidades que se espera los alumnos posean como consecuencia de participar en el
proyecto
Conocimientos:

1. Introducción a la investigación
2. Búsqueda y revisión bibliográfica.
3. Formulación del problema de investigación.
4. Hipótesis.
5. Desarrollo.
6. Análisis de resultados y técnicas estadísticas.
7. Discusión, conclusiones y perspectivas.
8. Presentación de informes de investigación.

Habilidades
Mientras los alumnos exploran información del área de la ciencia (naturales o sociales) enfocada hacia los problemas más relevantes

de nuestra comunidad, la parte formativa es importante y en este caso, se promoverán y evaluarán actitudes, entendiendo como tal "la
disposición estable y continuada de la persona para actuar de una forma determinada que impulsan, orientan y condicionan la conducta"
(ITESM, 1998).

Para promover la formación de los alumnos se realizaron algunas actividades durante el semestre que les permite desarrollar
ciertas habilidades como:

• Exponer las experiencias en clase
• La responsabilidad de planear, preparar y llevar acabo actividades de aplicación
• El respeto consigo mismo y hacia los demás.
• Involucrarse en problemáticas de la comunidad y contribuir con su solución.

Habilidades "referidas a la capacidad para realizar determinadas actividades o tareas" (ITESM, 1998) tales como:
• El autoaprendizaje.
• El trabajo colaborativo.
• Implementación de actividades productivas y/o educativas en la comunidad.
• La lectura y el pensamiento crítico.
• Compromiso con el desarrollo social sostenible del país.

Uno de los valores y actitudes que están presente en todo el curso, el de la honestidad, como parte de la formación axiológica
pretendida, entendiendo como "valor la cualidad por la que una persona o cosa merece ser apreciada" (ITESM, 1998). Algunos de los
valores vividos en esta experiencia:

• Cultura de trabajo.
• Conciencia clara de las necesidades del país y de regiones.
• Compromiso con el desarrollo sostenible del país.
• Respeto por la dignidad de las personas y sus deberes.
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Esto es importante para que los alumnos como futuros profesionistas puedan generar su propio conocimiento y es importante que
se involucren porque quedarán rezagado a ser un observador de este proceso.

Hoy, nuestra sociedad requiere de personas comprometidas con el desarrollo sostenible de su comunidad y que tengan las habilidades
no sólo de adquirir conocimientos, sino de generarlos en caso de ser necesario.

Al realizar una investigación propia, utilizando algunas estrategias aprendidas en este curso y en otros anteriores, los alumnos
pueden desarrollar las habilidades requeridas en la detección de problemas, proponer y fundamentar estrategias para contestar preguntas.

Estas mismas habilidades son retomadas en: Mecánica, Ciencias de la Salud, Economía y Estado, El Hombre y la Ciencia, Estructuras
Socioeconómicas de México, Geopolítica y Emprendedor.

Definición de las competencias

Competencia a desarrollar ¡ Resultados de aprendizaje
De cada participante:

Desarrollar un proyecto de investigación \ 1. Identifique el nivel de dominio del contenido del curso que tienen los
{ participantes, al inicio de la primera sesión de capacitación, con base
i enteramente en los requerimientos de POL.
\ 2. Promueva la creación de un ambiente partieipativo en el desarrollo
i -i!?' Er2X££!5ü !° lürgo del semestre.
i 3. Explique el plan de ejecución del proyecto al inicio del mismo, con
i base totalmente en el plan de ejecución diseñado y la metodología de
E investigación.

4. Acuerde las reglas de operación y participación con la institución o
comunidad al inicio del proyecto.

! 5. Establezca el propósito a alcanzar referente al proyecto, de acuerdo al
í plan de ejecución diseñado y el contenido del curso.
j 6. Desarrolle análisis de resultados y conclusiones fundamentadas en la

experiencia y en información documentada en fuentes primarias y
i secundarias.

(Ver detalle de competencias en la siguiente página)

Preguntas guía que conducen el desarrollo del provecto hacia su objetivo
1. ¿Cómo identificar una Institución y comunidad con características adecuadas para lograr el aprendizaje?
2. ¿Cómo lograr que el alumno se involucre realmente con la situación?
3. ¿Cómo estructurar logísticamente el seguimiento del proyecto?
4. ¿Qué bibliografía y apoyos requieren para el desarrollo del proyecto?
5. ¿Cómo sensibilizar a los alumnos antes del trabajo comunitario?

Descripción del o los productos que se esperan alcanzar con el desarrollo del provecto
La materia permite vincular una gran cantidad de proyectos que sean de apoyo social, lo importante es cómo aplicar el conocimiento

en una proyecto de apoyo comunitario puntual. De los proyectos realizados se pueden mencionar productos específicos, pero en
general el producto del curso es un proyecto documentado y una presentación. Para ejemplificar un poco más este punto se mencionarán
los productos de los proyectos realizados.

Planeación de actividades a desarrollar para la consecución de la meta y los objetivos.

Semana 1: Definición del equipo.
Semana 2: Definición del problema.
Semana 3: Plantear las etapas del método científico a aplicar en el desarrollo del proyecto.
Semana 4: Iniciar con la investigación científica. Búsqueda de información en diferentes fuentes.
Semana 5: Identificar el tipo de investigación que se realizará y planear el proceso de investigación.
Semana 6: Diseñar la Investigación.
Semana 7: Selección de población y muestra.
Semana 8: Diseño del instrumento de medición.
Semana 9: Concentrar la información recolectada, analizar y codificar la información.
Semana 10: Definir los análisis estadísticos adecuados para el estudio.
Semana 11 Construir una tabla cruzada o tabla de contingencia que muestre la relación de dos variables categóricas.
Semana 12: Análisis de resultados, construcción de gráficas con el SPSS y Minitab.
Semana 13 - Semana 16: Rectificación de la hipótesis, elaboración del reporte escrito, revisión de congruencia del documento de

Investigación y elaboración de la presentación.
Semana 16: Conclusión y presentación del proyecto.
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Objetivo» d»
aprendizaje

El estudíame
desarrollará una
investigación (nivel de
solución de un
problema)
de un tema de interés
del área social o
científica.
esta se realizará
cubriendo los temas del
curso utilizando ta
Técnica Didáctica
(qué)de POL (Cómo).

Tipo de conocimiento:
Procedirnental

Nívej de conocimiento:
Solución del problema

Contenido» da
aprendizaje

Temas y subtemas
11ntroducción a la
investigación.
2-Formulación del
problema de
investigación.
3.HipóteSis.
4. Búsqueda y
revisión
bibliográfica.
5. Desarrotto.
6. Análisis de
resultados y
técnicas
estadísticas.
7. Discusión,
conclusiones y
perspectivas.
8. Presentación de
informes de
investigación.
Exámenes parciales
y retroalimentación.

Tiempo
parcial en

horas

10
2
1

2
3
8
S
6
4
1
3

Técnicas Instruccionales
Materiales y medios didácticos

Descripción actividades enseñanza-aprendizaje

1. Técnica Demostrativa:
a. Para explicar los conceptos teóricos de cada temas.
b. Materiales: Libro de texto, presentación de power point, información

de apoyo en blackboard, computadora, proyector e internet.
2. Técnica expositiva:

a. Por parte del instructor (conceptos) y de los alumnos
(presentaciones de avances del proyecto).

b. Materiales:
i. En el caso del profesor;

1. Una presentación electrónica.
2. Computadora.
3, Proyector

¡i. En el caso de los alumnos:
1. Su avance de cada parcial terminado
2. La presentación electrónica.
3. Materiales relacionados con la

investigación para utilizarlos como apoyo
en la exposición.

4. Computadora.
5. Proyector.

3. Aprendizaje Individual
a. Cada estudiante realiza actividades individuales en clase y en

Blackboard para practicar los conceptos aprendidos en clase y
aportar a la investigación.

b. Los materiales necesarios son: Libros de la biblioteca, computadora
e Internet.

4. Aprendiz*!* colaborattvo.
a. A través de las actividades en clase .
b. A través de la investigación en equipo.
c, Los materiales son: capacitación del profesor para enfocar

adecuadamente las actividades, actividades programadas para
cumplir el objetivo y fuentes bibliográficas.

5. Retrolnformaelón al capacitando
a. Cuando ios alumnos presentan sus proyectos ios miembros del

grupo los retroailmentan, ellos se evalúan reconociendo sus errores
y finalmente e! profesor retroailmenta al grupo que expone.

b. Esta actividad es evaluada por todos y cada uno tiene un peso
proporciona) a la experiencia para retroatimentar.

c. Los materiales son: Presentaciones electrónicas, proyector,
plumones para ei pintarrón y computadora.

6. Técnica de aprendizaje basado en proyectos.
a. Los alumnos en equipos de tres personas (moderador, secretario,

coordinador) desarrollan una investigación y los conceptos vistos en
clase son utilizados como guia para el desarrollo de la
investigación.

b. Los alumnos son guiados por un tutor y el profesor para lograr que
el objetivo se loore

c. Las investigaciones serán enfocadas a casos reales para visualizar
la trascendencia. Los proyectos de ciencias concursarán en una
expocJendas, los proyectos del área comunitaria trabajarán en
comunidad y los de problemáticas sociales participarán en debates
por radio.

Evidencias de
aprendizaje

•/ El participante
aplica los conceptos
vistos en clase en
su investigación.

s Actividades en
blackboard.

•s Presentaciones.
•s Desempeño de las

actividades
programadas
(Expociendas, foros
en radio y trabajo en
la comunidad).

• Reflexión en la
bitácora por equipo-
Este es un
documento en el
que los alumnos
reflexionan sobre su
desempeño en el
trabajo en equipo,
planean sus
actividades a futuro,
se auto y co
evalúan.

Instrumentos de
evaluación

S Auto evaluación
• Coevaluación
"• Avances del proyecto

de investigación
^ Rúbrica distribuida de

acuerdo a la aplicación
de conceptos y
avances en la
investigación.

s Reflexión en la bitácora
por equipo- Este es un
documento en el que
los alumnos reflexionan
sobre su desempeño
en el trabajo en equipo,
planean sus
actividades a futuro, se
auto y co evalúan.

s Informe de
investigación final

S Evaluación de la
exposición final del
proyecto

Instrumentos de evaluación

^ Guia de observación,
•* Cuestionario.
S Exámenes parciales,
»• Exámenes rápidos.
' Rúbricas.
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Provecto Producto del proyecto

Enero 2004

Agosto 2004

; Modelo
• eléctrico para
, sensibilizar a la
\ comunidad
\ sobre el daño
| del alcohol en
i el organismo
i Hidroponía

Enero 2005 \ Hidroponía

Enero 2005 i Sistema de
: lectura en niños
i y adultos.

i Los alumnos lograron identificar el gran
problema que sufre esta comunidad por
la tala de árboles para utilizarlo como
combustible y su propuesta fue un
calentador solar. Desarrollaron toda la
metodología de investigación para dicho
producto.
Modelo del cuerpo humano con
"toquitos" que representa el recorrido
del alcohol en el cuerpo humano

Producto formativo

Se dieron cuenta que tienen un gran compromiso
con el desarrollo de las comunidades por las
oportunidades que han tenido ellos y que
aplicando el conocimiento adquirido pueden
apoyar a solucionar un problema identificado.

ímplementución del sistema de
hidroponía en la Fundación Down de
Puebla.

! Implementaron este sistema en una
| comunidad con Centro Comunitario de
i Aprendizaje (CCA).

Las alumnas que participaron en este
proyecto implementaron dos técnicas
para enseñarle a leer a niños y
motivarlos para que ellos le enseñaran a
sus padres.

Los alumnos se preocuparon pro los daños y
consecuencias del alcohol en la sociedad y
participaron unas sesiones de sensibilización en
alcohólicos anónimos de la ciudad de Puebla para
mostrarles gráficamente el daño que ocasiona el
alcohol en el organismo

Los alumnos conocieron las características del
síndrome down para enseñarles cómo llevar acabo
un sistema de hidroponía en la organización. Los
alumnos mostraron muy buena actitud en el
desarrollo de este trabajo, mostraron preocupación
por apoyar continuamente a esta población y no
rechazarlos.

Los alumnos conocieron las limitantes de las
personas que acuden al CCA, mostraron
preocupación por difundir este sistema con un
esquema casero para que esté al alcance de las
familias menos favorecidas del estado y así
contribuir a mejorar su alimentación.
Se mostraron preocupadas por el nivel educativo
que existe en el estado y se muestran preocupadas
por darle seguimiento a este sistema para
incrementar el nivel educativo.

Enero 2005 Pro Nutrición
Tec

Implementaron la fase de hábitos de
higiene en el "Orfanato del Padre".

Las alumnas que participaron en el proyecto se
dieron cuenta del grave problema de la
desnutrición en los niños menores de cinco años.
Muestraron un compromiso con esta población.

Definición de las formas de participación de la institución o comunidad en la definición de los objetivos y desarrollo de
actividades implicados en el proyecto

Proyecto

Calentador solar
para la comunidad
de Piedras
Encimadas

Modelo eléctrico
para sensibilizar a
la comunidad sobre
el daño del alcohol
en el organismo.
Hidroponía.

Sistema de Lectura
en niños y adultos.

Pro Nutrición Tec.

Formas de
participación

Acudir e involucrar
a la comunidad

Acudir a sesiones
de Alcohólicos
Anónimos.

Acudir a la
comunidad y a la
Fundación Down de
Puebla

Sesiones de lectura
utilizando técnicas
no tradicionales.
Las alumnas
participantes de este
proyecto trabajaron
con niños de dos
instituciones.

Objetivos

Desarrollar un calentador solar
que le permita a las personas de
la comunidad evitar la tala de
árboles para ser utilizados como
combustible por medio de un
proyecto desarrollado con la
técnica de POL.
Concienciar a las personas sobre
el daño del alcohol por medio de
un modelo desarrollado con la
técnica de POL.

Implementar un sistema casero
de siembra de hortalizas en
lugares que tengan poco acceso a
este recurso por medio del
sistema de hidroponía.

Verificar si las sesiones de
hábitos de higiene y alimentación
contribuyen a la salud del niño
por medio de una guía de
observación.

Desarrollo de actividades

• Diagnosticar las problemáticas de la
comunidad.

• Identificar un líder o contacto para
el desarrollo del proyecto

• Propuesta del calentador solar.

• Conocimiento de los términos
teóricos.

• Diseño del modelo.
• Implementación de sesiones de

sensibilización.
• Conocimiento de los términos

teóricos del curso.
• Diseño del modelo.
• Implementación del sistema en las

comunidades.
• Seguimiento al crecimiento de las

plantas.
• Análisis de resultados y

conclusiones.

Las alumnas realizaron su plan de
investigación y trabajaron durante el
semestre en dos instituciones.
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El desarrollo de los proyectos se llevan acabo en equipos de tres personas y cada uno de ellos tiene definido un rol (líder, investigador
y el analítico) el cual se va rotando cada parcial para que todos tengan la oportunidad de conocer y desarrollar sus habilidades. Las
tareas puntuales de cada rol son:

- Líder: Es el responsable de marcar la dirección del proyecto, tiene la comunicación directa con el contacto en la comunidad o
institución

- Investigador. Es quien busca información confiable de fuentes primarias y secundarias.
- Analítico: Es el responsable de analizar la información concentrarla y cuidar que las referencias sean adecuadas.
• Deben ordenarse los títulos y subtítulos con las jerarquías correspondientes e indicar la página en donde se encuentra.

Resumen.
1. Máximo una página.
2. Deben resumir brevemente la investigación, incluyendo todos los aspectos de la misma (objetivo, desarrollo o metodología y

conclusión).

Introducción.
• Debe contener información relevante a la problemática recolectada de fuentes primarias y que le dé al lector un panorama general

del proyecto.
• Se debe mencionar la justificación del estudio.
• Expondrán los beneficios que generará su estudio.
• Describir la necesidad o importancia de desarrollar la investigación.
• Se resalta la aportación de la investigación en alguna situación.

Hipótesis.
• Es el enunciado principal que relaciona las variables a estudiar.
• Es el eje de la investigación.
• Debe ser clara y precisa.
• Indiquen si es direccional, no direccional y su tipo.
• Deben establecer la hipótesis nula y la alternativa escrita y representada con variables como:
Ho: XI < X2
Ha: XI e"X2

Objetivos.
• Se plantea uno principal que explique claramente la intención de realizar esa investigación mencionando el qué y cómo lo

hicieron.
• Los objetivos específicos describen los logros o metas a alcanzar mediante el curso de la investigación.

Justificación del estudio.
• Expondrán los beneficios que generará su estudio.
• Describir la necesidad o importancia de desarrollar la investigación.
• Se resalta la aportación de la investigación en alguna situación.

Marco teórico.
• Es el ordenamiento lógico y secuencial de la teoría o referencias consultadas.
• Debe girar alrededor del planteamiento del problema.
• Sirve de fundamento para plantear soluciones.
• Enmarca el tránsito de la teoría a la práctica.
• Se debe reflejar una amplia información bibliográfica y debe estar citada.
• Se plantea el contexto de la investigación.
• Mencionar trabajos realizados relacionados con el tema de investigación.

Metodología (correspondiente a la sección correspondiente al desarrollo del mapa mental del curso).
• Se expone paso a paso el proceso para realizar la investigación enfocada en el resultado (recuerden el método científico)
• Definir las variables a medir:

- Principal y secundarias.
- Dependiente e independientes.
- Mencionar su definición conceptual y operacional.
- Cualitativas (dicotómicas, nominales).
- Cuantitativas (discretas, continuas).

• Dibuja el diagrama que establezca la relación entre las variables.
• Indicar el tipo de estudio que estás desarrollando.
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• Indica el sistema que se siguió para seleccionar la muestra, la fórmula utilizada para calcular el tamaño y los criterios utilizados
para seleccionarla.

• Mencionar el tipo de muestreo (probabilístico y no probabilístico).
• Se debe incluir una muestra del instrumento de medición y la descripción de dónde la aplicaron y por qué.
• Tabla de codificación de datos.
• En el anexo deben poner su tabla de codificación de encuestados.

Análisis de resultados y discusión
• Describir los resultados del instrumento de medición
• Análisis de resultados:

- Media, mediana, moda.
- Desviación estándar.
- Varianza.

• Incluir las gráficas que realizaron (definir las variables medidas en el eje de las X, Y y dar un nombre a cada gráfica con una breve
explicación).

• Variedad de gráficas (histogramas, de secuencia de puntos, de pastel, box plot y resumen de estadística descriptiva).
• Análisis y comentarios de las gráficas.

Conclusiones.
• Relacionar la información del marco teórico con lo observado en el análisis estadístico realizado.
• Concluir lo que observaron con sus gráficas.
• Compara los resultados con lo existente.
• Mencionar los límites de la investigación.
• Formular perspectivas.
• Aceptar o rechazar la hipótesis planteadas.

Bibliografía.
• Deben seguir el formato APA y los apoyos que se encuentran en documentos del curso en Blackboard.
• Debe estar ordenada alfabéticamente.
• Las páginas de internet deben tener la fecha de consulta y citadas adecuadamente.

Anexos.
• Deben incluir fotografías con su descripción individual en cada una que evidencie su trabajo.
• Tablas de resultados.
• Encuestas aplicadas.
• Bitácora:

Reflexión del trabajo en equipo.
Deben expresar honestamente cómo se han sentido al trabajar en equipo.
Deben autoevaluarse y evaluar a sus compañeros.

Tabla de evaluación en equipo.

Nombres ¿Qué hice bien? ¿Qué valores desarrollé? ¿Qué actitudes apliqué? Evaluación de equipo Firma

Total 100%

Algunos valores a considerar son:
• Honestidad.
• Responsabilidad.
• Liderazgo.
• Emprendedores.
• Innovadores.
• Espíritu de superación personal.
• Cultura de trabajo.
• Conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones.
• Compromiso con el desarrollo sostenible del país.
• Actuar como agentes de cambio.
• Respeto por la naturaleza.
• Aprecio por la cultura.
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• Compromiso con el cuidado de la salud física.
• Visión del entorno internacional.

Habilidades:
• Capacidad de aprender por cuenta propia.
• Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
• Pensamiento crítico.
• Creatividad.
• Capacidad de identificar y resolver problemas.
• Capacidad de tomar decisiones.
• Trabajo en equipo.
• Cultura de calidad.
• Uso eficiente de la informática y las telecomunicaciones.
• Práctica del idioma Inglés y la buena comunicación oral y escrita.

Nota: Para realizar la evaluación del equipo deben asignarse entre todos un porcentaje que refleje su trabajo y esfuerzo en la realización del proyecto.
Todo el proyecto equivale a un 100%, lo cual significa que el total de los porcentajes asignados debe sumar un 100%. Esta evaluación la deben
conocer todos los integrantes del equipo, estar de acuerdo y firmar.

Reflexión
Cada uno debe describir el aprendizaje significativo en el semestre y escribir en un ensayo de una página lo que aprendieron

durante el curso:
Como persona.
como estudiante.
qué consideras que puedes mejorar.
Qué aprendiste de ti.
Qué aprendiste de tus compañeros.
Qué aprendiste del proyecto.
Qué se te queda de esta experiencia.

La rúbrica de la evaluación del reporte final se muestra a continuación

Anexo 2. Evaluación del proyecto final

Aneio 2. Evaluación del proyecto final

Nombre del proyecto: Miembros del proyecto:

Categoría
Redacción

Cantidad de
información

Calidad de
Información

Organización

Fuentes

Categoría
Diagramas e
Ilustraciones

Organizador
gráfico

Contenida

30 puntos
0 errores de gramática, ortografía o
puntuación.
Cumple con las especificaciones de la
descripción del proyecto.

La información está claramente
relacionada con el tema principal y
proporciona varias ideas secundarias y/o
ejemplos con al menos 5.
La información está bien referenciada,
proviene de fuentes primarias y
secundarias.
La información está muy bien organizada
con párrafos bien redactados y con
subtítulos y está en el orden que se
describe en el documento titulado
Descripción del proyecto final.
Todas las fuentes de información y las
gráficas están documentadas y en el
formato APA.

30 puntos
Los diagramas e ilustraciones son
ordenados, precisos y añaden al
entendimiento del tema.

El organizador gráfico o esquema está
completo y muestra relaciones claras y
lógicas entre todos los temas y subtemas.

Índice; Resumen; Introducción;
Hipótesis; Objetivos; Justificación del
estudio; Marco teórico, Metodología
(correspondiente a la sección
correspondiente al desarrollo del mapa
mental del curso); Análisis de resultados
y discusión; Conclusiones; Bibliografía;
Anexos; Bitácora.

Con toda la información que se detalla en
el documento de descripción del proyecto
final.

22.5 puntos
Casi no hay errores de gramática,
ortografía o puntuación.
Todos los temas tratados y la mayor
parte de las preguntas fueron
contestadas en al menos 2 oraciones
La información da respuesta a las
preguntas principales y 1-2 ideas
secundarias y/o ejemplos.

La información está organizada con
párrafos bien redactados.

Todas las fuentes de información y las
gráficas están documentadas, pero unas
pocas no están en el formato deseado.

22.5 puntos
Los diagramas e ilustraciones son
precisos y añaden al entendimiento del
tema.

El organizador gráfico o esquema está
completo y muestra relaciones claras y
lógicas entre la mayoría de los temas y
subtemas.
Demuestra un buen entendimiento del
tema y menciona el 75% de in
información.

15 puntos
Unos pocos errores de gramática.
ortografía o puntuación.
Todos los temas tratados y la mayor
parte de las preguntas fueron
contestadas en una oración.
La información da respuesta a las
preguntas principales, pero no da
detalles y/o ejemplos.

La información está organizada, pero
los párrafos no están bien redactados.

Todas las fuentes de información y
gráficas están documentadas, pero
muchas no están en el formato deseado.

15 puntos
Los diagramas e ilustraciones son
ordenados y precisos y algunas veces
añaden al entendimiento del tema.

El organizador gráfico o esquema fue
empezado e incluye algunos temas y
subtemas.

Demuestra un buen entendimiento de
partes del tema y menciona el 50 % de
la información.

7.5 puntos
No más de diez errores de gramática,
ortografía o puntuación.
Uno o más temas no están tratados.

La información tiene poco o nada que ver
con las preguntas planteadas.

La información proporcionada no parece
estar organizada.

Algunas fuentes de información y gráficas
no están documentadas.

7.5 puntos
Los diagramas e ilustraciones no son
precisos o no añaden al entendimiento del
tema.

El organizador gráfico o esquema no ha
sido usado.

No parece entender muy bien el tema y
menciona el 25 % de la información.
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Anexo 3. Formato de evaluación de presentaciones orales

Categoría 10
Postura del Tiene buena postura, se ve relajado y seguro
cuerpo y de sí mismo. Establece contacto visual con
contacto todos en el salón durante la presentación,
visual

Seguimiento Se mantiene en el tema todo (100%) el
del tema tiempo.
Habla Habla claramente y distintivamente todo
claramente (100-95%) el tiempo y no tiene mala

pronunciación.

Apoyo Los estudiantes usan varios apoyos (puede
incluir vestuario) que demuestran
considerable trabajo/creatividad y hacen la
presentación mejor.

Contenido Contiene hipótesis nula y alternativa, explica
el sistema de muestreo, plantea la
metodología, realiza un análisis de resultados
completo (media, mediana, moda, desviación
estándar y varianza) variedad de gráficas
(pie, barras y tendencias), muestra
conclusión basada en datos estadísticos.
Aceptan o rechazan la hipótesis.

Comprensión El estudiante puede con precisión contestar
casi todas las preguntas planteadas sobre el
tema.
Manejo claro de las ideas y lenguaje
adecuado.

7.5
Tiene buena postura y establece
contacto visual con todos en el salón
durante la presentación.

Se mantiene en el tema la mayor parte
(99-90%) del tiempo.
Habla claramente y distintivamente todo
(100-95%) el tiempo, pero con una mala
pronunciación.

Los estudiantes usan 1-2 apoyos que
demuestran considerable
trabajo/creatividad y hacen la
presentación mejor.

Demuestra un buen entendimiento del
tema y menciona el 75% de in
información.

El estudiante puede con precisión
contestar la mayoría de las preguntas
planteadas sobre el tema.

5
Algunas veces tiene buena
postura y establece contacto
visual.

Se mantiene en el tema algunas
veces (89%-75%).
Habla claramente y
distintivamente la mayor parte
(94-85%) del tiempo. No tiene
mala pronunciación.
Los estudiantes usan 1-2 apoyos
que hacen la presentación mejor.

Demuestra un buen
entendimiento de partes del tema
y menciona el 50% de la
información

El estudiante puede con precisión
contestar unas pocas preguntas
planteadas sobre el tema.

2.5
Tiene mala postura y/o no mira
a las personas durante la
presentación.

Fue difícil decir cuál fue el
tema.
A menudo habla entre dientes o
no se le puede entender o tiene
mala pronunciación.

El estudiante no usa apoyo o
los apoyos escogidos restan
valor a la presentación.

No parece entender muy bien el
tema y menciona el 25% de la
información.

El estudiante no puede
contestar las preguntas
planteadas sobre el tema .
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Si tienen dudas pueden consultar el documento muestra y asistir a asesorías.



Muieres bordadoras de Tolimán

Mujeres bordadoras de Tolimán
Por: Lie. Ana Delia García Ortiz del Campus Querétaro

Antecedentes
El desarrollo social es una de las tareas, que en el contexto de mundialización, demanda la participación activa de todos los

sectores sociales. Y lo es, justamente, porque cobra un sentido de transformación y acción desde un ámbito local vinculado con una
dinámica económica, política y social, global y compleja. Por ello, el desarrollo social necesita de la planeación y vinculación
estructurada; exige ubicar las mediaciones teóricas, técnicas y metodológicas que posibiliten, faciliten e impulsen, desde estrategias
específicas, carácter, hasta naturaleza procesual.

Por lo anterior, es que el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, a través de la Dirección de Vinculación, promovió la
articulación de sus académicos y alumnos con organismos de la sociedad civil para responder a la solicitud de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SEDESU) del Gobierno del Estado de Querétaro, en la implementación de un proyecto de carácter social en
el Municipio de Tolimán, a fin de establecer las condiciones para la creación de una empresa social en manos de las mujeres indígenas
de la región; que además significase la posibilidad de gestionar y acceder a mejores condiciones de vida. Tolimán, cabe mencionar es
considerado como un municipio con regiones de alto grado de marginación que se ubica, casi en su totalidad, en zona indígena. Por
dicha razón, las protagonistas de este proceso fueron 159 mujeres indígenas pertenecientes a siete comunidades de la región de
Higuerillas, en el mencionado municipio.

Con dicha perspectiva, el proyecto ubicó al menos tres dimensiones importantes:

1. Una estrategia de organización para la producción, y en consecuencia para el impulso de una actividad económica capaz de
repercutir en la mejora de las condiciones y calidad de vida de las personas y familias involucradas.

2. El desarrollo de una serie de instrumentos técnicos que permitieran la configuración de una empresa social.
3. La vinculación de organismos civiles, grupos y académicos como estrategia de involucramiento de actores en procesos de

desarrollo social.

Problemática
Si bien la gran parte de las mujeres entre los 25 y 70 años, desarrollan la actividad del bordado y deshilado, y por ello la región

posee un alto grado de capital humano, éste no estaba óptimamente potencializado por varias razones. En primera instancia porque la
actividad productiva, culturalmente, era considerada como complementaria a las actividades cotidianas causando así, que los ingresos
generados sólo solventasen algunos gastos de la economía familiar, y las mujeres, en su mayoría jóvenes, abandonaran la actividad
por otras más redituables.

Aunado a ello, la confección se llevaba a cabo de manera individual, es decir, se carecía de experiencias organizativas capaces de
integrar a las mujeres en proyectos colectivos, dificultando así un proceso productivo sistemático y conjunto, que sumado a la
utilización de materia prima de muy baja calidad y la inversión de largos períodos de tiempo para su realización, limitaba y hacia
compleja una dinámica comercial constante y formal.

Asimismo, y dadas las condiciones de vida, las mujeres sólo contaban con su capacidad productiva, pero los niveles de especialización
y calidad no eran homogéneos, creando competencia y exclusión al interior de las comunidades, que impactaban seriamente en
cualquier tentativa de organización colectiva con vistas a la producción.

Así, los esquemas de producción, organización y comercialización tradicionales habían propiciado una sobre oferta de la actividad,
colocado a las mujeres como "maquiladoras" de las distintas demandas provenientes, generalmente, de las localidades cercanas de la
región y de la Casa de las Artesanías estatal, y colocado finalmente, a la actividad productiva en una dinámica de dependencia, sin
posibilidades de inversión y promoción comercial.

El proyecto, empresa social sustentable.
Estrategias para su realización. La vinculación de organismos civiles, grupos y académicos para el involucramiento de actores en

procesos de desarrollo social
El objetivo general del proyecto, enmarcado en del desarrollo social, se formulaba así: "Conformar una empresa social sustentable

con grupos de mujeres bordadoras de Tolimán". Por ello, y desde la estrecha coordinación con la Dirección de Vinculación del
Campus Querétaro, se logró la participación conjunta de grupos, organizaciones, disciplinas y especialidades para atender e impulsar
el complejo social que exige trabajarse desde sus múltiples talantes.

Ello nos permitió construir y operar un concepto de desarrollo social más apegado a la cultura, personalidad e integrantes de la
comunidad, posibilitando así, que éste se materializara en la justa medida de las aportaciones técnicas y sociales oportunas y consistentes
desde cada perspectiva; así como del involucramiento y formación de los alumnos del Instituto como actores de cambio en el ámbito
local.

Estrategia de organización para la producción
En una primera etapa, se identificó la situación comunitaria de las mujeres mediante un diagnóstico socioeconómico de las 18

comunidades integrantes de la zona. De éste, se definió la capacidad productiva y de organización social en la región, lo cual derivó
en la selección de siete comunidades con mayor potencial y viabilidad para el trabajo. Así, se desarrollaron las herramientas e
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información necesarias para planear y operar la organización social a partir de un sistema de representación regional integrado por un
comité de representantes de cada una de las siete comunidades, a fin de facilitar la comunicación, coordinación y toma de decisiones.

Se realizaron también, talleres de integración grupal y regional para el fortalecimiento de líderes de cada grupo y cada comunidad;
además de realizar acciones de capacitación en técnicas de deshilado y acabados para homogeneizar la calidad, teniendo como
resultado la elaboración de un muestrario para la etapa de comercialización.

En lo general, la estrategia social se estructuró desde:

1. La capacitación técnica y empresarial.
2. La formación de las mujeres en procesos participativos.
3. El fortalecimiento de los lazos de confianza y respeto de las mujeres.

Estrategia de comercialización
Se realizaron dos estudios de mercado en relación con las etapas y necesidades del proyecto. El primer análisis fue de carácter

cualitativo y elaborado por la Licenciada Maricarmen Camaño. Éste permitió identificar las oportunidades, alcances, características
y valor en el mercado de los productos confeccionados por las mujeres; señalando la demanda del producto, así como las características,
estilos y tendencias que tendría que poseer para ingresar al mercado deseado, a saber:

1. Mujeres maduras (40 a 55 años, aproximadamente) de nivel socioeconómico medio-alto. Este segmento tiende a comprar
productos más clásicos o tradicionales.

2. Mujeres jóvenes (de 25 a 35 años aproximadamente) de nivel socio económico medio-alto, que busca productos más
contemporáneos y acordes a las tendencias de moda.

En cuanto a la materia prima, se identificó que las telas utilizadas hasta ahora por las Mujeres de Tolimán, deberían ser cambiadas
por fibras naturales como palma, lino, algodón o manta en crudo, pues el mercado busca calidad, practicidad y funcionalidad, pero
también diseños minimalistas en la decoración.

Se recomendaba también que los productos contasen con una marca, etiquetas capaces de indicar el lugar de fabricación, y que la
empresa como tal, pudiera brindar atención y servicio al cliente, manejando ciertas prerrogativas económicas y temporales para la
comercialización.

El segundo estudio de mercado, ya más cuantitativo y basado en estrategias comerciales definidas, fue elaborado por la Consultora
Nakasawa Group. Dicho estudio nos permitió abrir el mercado por canales de distribución, como:

1. Tiendas de decoración, muebles y accesorios "élite".
2. Tiendas de renta de manteles y organización de banquetes "élite".
3. Tiendas departamentales "élite".

El equipo nos recomendaba atacar este segmento mediante las siguientes estrategias:
• Cambiar la imagen de artesanal a exclusivo.
• Manejar diseños exclusivos.
• Mantener un estrecho contacto con el punto de venta para detectar necesidades y reaccionar con prontitud a los cambios en el
mercado.

• Para el caso de las tiendas de renta, se recomendaba buscar materiales más resistentes que se puedan lavar con frecuencia.
• Buscar un empaque más resistente. Procurar que se pueda contar el producto sin desempacarlo.
• Hacer un muestrario de telas y diseños para que cada tienda pueda hacer sus propias combinaciones.
• Estar a la vanguardia en las modas y tendencias del mercado de decoración.
• Buscar alternativas y aplicaciones diferentes para el trabajo de deshilado.

Como recursos importantes para la futura empresa, se recomendó buscar uniformidad en la calidad del producto y puntualidad en
tiempos de entrega, así como establecer los contactos para la comercialización en medio mayoreo y mayoreo a través de cadenas
departamentales.

En el mediano plazo se planteó atacar el mercado identificado a través de una estrategia de contacto directo y continuo abriendo
márgenes para el levantamiento de pedidos.

En el largo plazo se sugirió buscar la diversificación del producto en diferentes tipos de telas y diseños para atender mercado de
turistas extranjeros, así como de hoteles y restaurantes exclusivos. Este segmento requiere de una modificación del producto en tipo
de tela, diseños y bordados por lo cual se sugirió evaluar este segmento una vez estabilizado, la producción actual.

Asimismo se contó con la participación del Centro de Apoyo al Desarrollo, mediante la Dirección General de Vinculación. El
proyecto fue expuesto a los alumnos y aceptado por 18 de ellos, con el siguiente objetivo: Vender los productos elaborados por las
mujeres bordadoras de Tolimán. El tiempo de participación fue de un semestre, obteniendo resultados favorables que además han
fortalecido y dinamizado a la organización social. Los alumnos del Campus Querétaro, cabe mencionar, se involucraron de manera
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incondicional, preocupados siempre por la parte social del proyecto y también, por la trascendencia de su colaboración en el desarrollo
del proyecto.

£1 desarrollo de instrumentos técnicos
La suma del proceso organizativo y la identificación de la viabilidad de comercialización en el espacio de las artesanías, permitió

identificar y realizar la siguiente etapa de trabajo, consistente en la construcción de una imagen corporativa para la empresa; asi como
tiempos y ritmos de producción. Es decir, y ya más en el argot empresarial, en la incubación de la empresa.

En esta parte se involucraron dos importantes académicos de la institución educativa, que además de facilitar la visión de sus
respectivas especialidades, ayudaron a identificar y contabilizar, en tiempos y recursos, el proceso de producción con el cual se
elaboran los productos. Dicho vínculo, permitió ir construyendo instrumentos de registro y análisis eficientes, que paulatinamente
han sido utilizados por las mujeres, para el autocontrol de su proceso.

Este proceso de registro de tiempos, apoyado incondicionalmente por el doctor Roberto de Holanda, nos permitió en la línea
social, identificar las habilidades y las capacidades de las Mujeres, así como propiciar un mayor acercamiento y confianza en la
constitución de los grupos de trabajo.

Como parte del primer proceso de producción se generó un sistema para la estimación de volumen de insumos para la producción,
así como una serie de criterios para la medición de telas en relación a los productos proyectados para confeccionar en un periodo de
dos meses.

Conforme se avanzó esta primera producción de la línea de mantelería en 18 grupos de mujeres, se contó con la participación del
doctor Manuel Espinosa, cuyo vital aporte fue el diseño de un instrumento técnico con el cual será posible realizar estimaciones de
costos, tiempos y volumen de producción a partir de la información generada desde la línea de trabajos social.

Hasta este punto del proceso, se habían sorteado tres cuestiones básicas y sin las cuales el proceso social de la futura empresa se
hubiera quedado en el tintero:

1. La aceptación por parte de las Mujeres de Tolimán de tomar el riesgo de participar en una propuesta, que si bien no era
novedosa, no les planteaba mayor exigencia mas allá de la inversión de su tiempo.

2. Iniciar la capitalización del grupo a través del fomento al ahorro personal y grupal.
3. La integración de un equipo profesional especializado en el desarrollo social y productivo, la incubación de negocios,

mercadotecnia y administración.

Resultados preliminares
Ya en un segundo momento del desarrollo del proyecto, y con la integración de los instrumentos técnicos, la definición de los

tiempos y procesos productivos, así como de la integración y definición de una organización social y de estrategias específicas de
comercialización; se planteó la meta de crear las condiciones de producción, contable-administrativas y de comercialización que
sirvieran de base para la creación y sustentabilidad de la empresa. Para ello se definieron tres líneas de trabajo: La social, plan de
negocios y comercialización.

En la línea de las organizaciones sociales, se impulsaron tres esferas: Organización, producción y administración autogestiva;
todas ellas cimentadas en un trabajo social para construir acuerdos y compromisos de carácter colectivo que permitieron el
fortalecimiento de los niveles de pertenencia y participación de las artesanas en el proyecto. En esta esfera se logró vigorizar el
esquema de grupos familiar-solidarios con representación regional, posibilitando la formación de nuevos liderazgos y el desarrollo
del carácter organizativo para la administración de recursos necesarios para la empresa y específicamente para la primera producción.

En lo relativo a la esfera productiva, se homogeneizaron las capacitaciones sobre técnicas de deshilado y terminado de las prendas.
Centrando la atención en la identificación del proceso productivo y registro de los tiempos invertidos por mujer, por tipo de bordado
y tela utilizada, generando el análisis de costos de los productos. Con este primer análisis y los resultados del estudio de mercado, se
inició y terminó la primera producción y comercialización de la línea de mantelería.

Orientado al desarrollo de habilidades empresariales, se trabajó el tema de administración autogestiva con la integración de un
fondo de ahorro a partir de cooperaciones definidas por cada una de las siete comunidades. Cabe mencionar que el fondo ha sido
sostenido por las mujeres y ha implicado el nombramiento de una tesorera a la cual se capacitó sobre recursos básicos de administración
con apoyo de herramientas para control interno.

Metodológicamente el proceso ha ido caminando acorde a los planteamientos formulados, logrando el alcance de objetivos y
cumplimiento de metas programáticas para las instancias oficiales, civiles y académicas involucradas.

Retos y prospectivas
A ocho meses de vida, el proyecto ha ido cristalizándose y significándose en las mujeres, logrando importancia como una opción

para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, como en todo proyecto de esta envergadura, los avances siempre plantean más retos,
y en este caso específicamente observamos cuatro:

1. La construcción de una empresa social a partir de la base cultural de las mujeres, donde muchas de las veces, la visión empresarial
se contrapone con la del trabajo colectivo necesario y la propia concepción de las mujeres sobre conceptos como trabajo, producción,
proyecto.
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2. La sustentabilidad de la futura empresa necesita impulsar el capital de trabajo, a fin de no caer en círculos viciosos que conllevan
al estancamiento comercial y posterior decaimiento de la organización.

3. El aseguramiento del mercado, debiendo modificar la estrategia de producto artesanal a uno de alta calidad para un mercado
"élite".

4. La consolidación de la estructura de organización comunitaria y de representación regional, como soporte de la futura empresa.

Finalmente creemos que la integración y la colaboración de distintos actores, disciplinas y perspectivas en un proyecto de desarrollo
social, no sólo permiten y facilitan la consecución del mismo, sino además enriquece la mirada de cada participante y alimenta la
construcción de un concepto real del mismo. La situación de nuestras comunidades, demanda acciones concretas y estructuradas
encaminadas a fomentar el arraigo de la población en sus localidades mediante la creación de opciones y fuentes de trabajo que
favorezcan los ingresos económicos, y así se mejore la calidad de vida de la población.

El reto es grande y apremiante cada vez que se necesitan de propuestas innovadoras y respetuosas del espacio local y de las
macrodimensiones entretejidas en sus procesos. Se necesita continuar el esftierzo de colaboración para crear prácticas participativas
dirigidas al fortalecimiento del tejido social y económico. Se necesita seguir pensando y haciendo el desarrollo social.
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"Unión de caserío" mujeres por el desarrollo: un proceso para generar una actividad económica responsable
Por: Jorge Olmos Arrayales del Campus Ciudad de México

Introducción
La realidad social de nuestro país, obliga a plantearnos las acciones mínimas necesarias para que una pequeña fracción de la

sociedad pueda ser capaz de llevar a cabo en beneficio de las demás. La pobreza estructural generada por décadas ha dado como
resultado una lacerante situación para millones de mexicanos, quienes apenas logran sobrevivir al día con día y muchas veces resulta
todo un misterio su existencia para la fracción de la sociedad que tiene lo necesario (e incluso más) para vivir y satisfacer sus
necesidades.

En el Tecnológico de Monterrey se ha tenido como Misión "el mejoramiento en lo social, lo político y en lo económico de las
comunidades " y tener egresados insertos en la sociedad ''como agentes de cambio", planteamientos traducidos en programas
específicos como el Servicio Social y los Centros de Apoyo al Desarrollo. Es por medio de los programas mencionados que los
alumnos del Instituto logran ampliar su visión de las distintas realidades presentes en todo el país y obtienen una sensibilidad real ante
la situación de las diversas comunidades en las cuales se trabaja. A los alumnos se les invita y exhorta a participar, de manera
programada y profesional, a involucrarse en distintas tareas de carácter comunitario tales como conseguir materiales de construcción
para alguna biblioteca, apoyar en sesiones educativas para adultos, desarrollar acciones relativas a la ecología, la alimentación y la
vivienda, entre otros, pero no necesariamente los mismos alumnos pueden ver los resultados de sus acciones ya sea en el corto,
mediano o largo plazo; por todo lo anterior, la razón de compartir la presente experiencia radica en la objetividad de los resultados
obtenidos, en el hecho de constatar de manera directa lo que inicialmente era sólo un sueño y se ha convertido en una realidad, decir
"mis ideas y sueños, mis conocimientos y persona los he puesto al servicio de la comunidad y ahora soy testigo de los primeros
frutos...

Antecedentes
La comunidad de Caserío de Cortés, es delegación de Ayotzingo, H. Ayuntamiento de Chalco, está enclavada en un cerro con

carencia de tierras agrícolas y se encuentra conformada por seis secciones pero no todas tienen el reconocimiento oficial por parte de
la administración local. La elección de vivir en la comunidad parte de la imposibilidad de pagar los altos precios predominantes en la
Ciudad de México y en Caserío resultaban baratos. Basados en datos del INEGI, en 1995 había 575 personas, para el 2000 eran 1 mil
069 pobladores, y para el año del 2002 se calculaba una población del alrededor de 1 mil 400 personas. (1)

En el aspecto social, el desempleo se encuentra presente y desencadena problemas de alcoholismo, violencia física y psicológica
intrafamiliar. En el aspecto económico se puede mencionar que la comunidad tiene una economía externa, la gran mayoría de los
hombres tienen sus empleos externos y según el censo del INEGI, sobre una población ocupada de 367 personas, 152 trabajan en el
sector secundario y 205 en el terciario. La mayoría de la población activa percibe entre 1 y 2 salarios mínimos; en el caso de las
mujeres, ellas se encuentran dedicadas al hogar (1). Con la mayoría de los hombres laborando fuera de la comunidad y de las mujeres
llevando a cabo compras de bienes de consumo fuera de la misma, poco dinero remanente queda para el desarrollo de iniciativas de
creación de fuentes de empleo que sean un punto de partida para los pobladores de Caserío de Cortés. Un grupo de mujeres de la
comunidad (María Dolores Millán Pedroza, Leticia Navarrete, Josefina Zarate, Rosa Ortiz y Delfina Hernández) alentadas y auspiciadas
por la Fundación Roberto Oliveros, A.C., decidió reunir esfuerzos y desarrollar un proyecto productivo, específicamente una panadería,
pues al generar sus propios empleos, se da lugar a un desarrollo personal y familiar, dando como resultado un beneficio directo en la
vida misma de su comunidad.

¿Por qué Caserío de Cortés?
La Fundación "Roberto Oliveros Rivas, A.C.", (RORAC) toma el nombre de su benefactor. Es una organización legalmente

representada como Asociación Civil (A.C.) propietaria de todos sus bienes muebles e inmuebles. Se constituyó el 11 de julio de
1994, en las notarías asociadas No. 10 y 87 por el Lie. Francisco Lozano, en México D.F. La organización tiene como finalidad, en
la zona oriente del área metropolitana (ZOAM) fomentar la educación de adultos de los sectores más necesitados de la población,
dentro de la producción o el desarrollo de la comunidad. RORAC, imparte por estatuto: "Una educación que ubique y responsabilice
al educando en la realidad política, económica y social, con conciencia crítica, propositiva, comunitaria y ecológica". La sede de la
organización es el poblado de Temamatla Edo. de México y el área de trabajo se concentra en la zona oriente del Estado de México,
desde el municipio de Chalco al norte, hasta el Edo. de Morelos en el Sur, limitada al oriente por Puebla, y al occidente por el D.F. En
la zona mencionada, RORAC atiende con educación en la producción a grupos de ejidatarios, comuneros, y de mujeres de las áreas
urbanas y suburbanas de la localidad. Este es el caso de Caserío de Cortés.

He colaborado directa y voluntariamente con María Adela Oliveros, fundadora y presidenta de RORAC, y al conocer sobre la idea
del proyecto productivo decidí colaborar en el mismo. La oportunidad de vinculación académica se presentó durante la impartición
del curso de Desarrollo Emprendedor en el semestre enero - mayo de 2003 en la cual, después de exponer dicho proyecto, un equipo
entusiasta de jóvenes (Mari Carmen Matozo, María Cristina Guillen, Rocío Chávez, José Manuel Valdés y Jorge Sánchez) decidieron
unirse a la aventura de cambiar su entorno por medio de su entrega y aplicación de conocimientos.
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Definición de metas y objetivos del desarrollo del proyecto en el curso
Metas

• Aplicación de los conocimientos de los alumnos en un proyecto real.
• Sensibilizar a los alumnos sobre una realidad social presente en nuestro país.
• Generación de fuentes de trabajo para mujeres en la comunidad de Caserío de Cortés.

Objetivos a corto plazo
• Elaboración de un plan de negocio relativo a una panadería en la comunidad de Caserío de Cortés.
• Utilizar dicho documento (susceptible a ser actualizado) como base para la solicitud de fondos ante instancias de carácter privado

y/o público financiar el proyecto.

Objetivos en el mediano plazo
• Establecer contacto con instituciones públicas y/o privadas.
• Obtención de fondos por parte de alguna institución pública o privada.
• Creación de autoempleos por medio del establecimiento de una panadería en la comunidad de Caserío de Cortés.

Objetivos en el largo plazo
• Crecimiento y consolidación de la panadería dentro de la comunidad.
• Desarrollo económico de la comunidad.

Definición de conceptos y habilidades que se espera los alumnos posean como consecuencia de participar en el proyecto
• Habilidades administrativas tales como planeación, organización, dirección, ejecución y control.
• Habilidades técnicas como investigación, análisis, síntesis y solución de problemas.
• Habilidades de integración de los conocimientos adquiridos hasta el momento en la ejecución de un plan de negocios para el

inicio de una nueva empresa.

Definición de las competencias y actitudes requeridas durante el proceso de desarrollo, así como las principales estrategias
que lo orientan
Competencias

• Identificar y realizar la valoración de oportunidades de negocios.
• Realizar investigación pertinente y de fuentes confiables para apoyar el desarrollo de un proyecto y su aplicación en la realidad.

Actitudes
• Empatia ante la realidad del otro.
• Disposición de apoyo ante necesidades reales.
• Actitud de servicio anteponiendo el bien común.

Estrategias
• Sensibilización de los alumnos a las necesidades del grupo de mujeres por medio de visitas a la comunidad.
• Trabajo en equipo relativo al plan de negocio basado en la metodología POL.

Preguntas guía que conducen el desarrollo del proyecto hacia su objetivo
• Durante del desarrollo del proyecto, se presentan preguntas dirigidas de manera personal y hacia el equipo, mismas que son

reportadas a la mitad y al final del semestre.

Descripción del o los productos que se esperados alcanzar con el desarrollo del provecto
• Plan de trabajo. Descripción de actividades a desarrollar durante el semestre, incluye los productos a entregar en cada parcial.

(Ver anexo 1)
• Plan de negocios. Aspectos mínimos a desarrollar como resumen ejecutivo, análisis del entorno, mercadotecnia, producción,

finanzas, recursos humanos y aspectos legales. (Ver anexo 2)

Planeación de actividades a desarrollar para la consecución de la meta y objetivos
A continuación se hace una descripción general de dichas actividades:
(Ver anexo 3 para fases completas)

1. SENSIBILIZACIÓN
1.1 Visita a RORAC
Objetivo: Conocimiento y sensibilización por parte de los alumnos sobre la Institución, sus iniciativas y específicamente de la

Comunidad de Caserío.
-Se llevó a cabo la visita a Temamatla, Estado de México, poblado donde se encuentra ubicada RORAC, fundación que auspicia
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a las mujeres de Caserío de Cortés. Se pudo conocer de manera directa la visión de una emprendedora social: María Adela Oliveros
(Presidenta de dicha Institución) y de igual manera se tuvo un primer conocimiento sobre la comunidad por medio de estudiantes
voluntarios canadienses apoyando a RORAC.

1.2 Visita a la Comunidad de Caserío de Cortés (Ver anexo 4)
Objetivo: Llevar a cabo una entrevista con el grupo de mujeres dispuestas a iniciar una panadería en su comunidad.
Durante la entrevista con las señoras, se llevó a cabo una explicación sobre el objetivo de la visita, los alcances, los productos y los

tiempos de entrega, para conocer su punto de vista y enriquecer con sus propuestas el documento final.

2. Determinación del plan de trabajo

2.1 Propuesta de trabajo

Objetivo: mostrar al instructor del curso, el tiempo y la forma en la cual los alumnos planeaban las actividades de trabajo para la
realización concreta del documento final.

Elaboración del Plan de Trabajo para la aprobación por parte del instructor; en dicho documento se incluyen las fechas de las
distintas áreas a desarrollar en el plan de negocios (documento susceptible a ser modificado a solicitud del instructor), la presentación
del mismo estuvo concentrada en un gráfico de Gantt.

2.2 Determinación de objetivos
Objetivo: Llevar a cabo la definición de objetivos a establecer en el documento relativo al plan de negocio de la panadería.
Tomando como base la experiencia previa de las visitas y las características propias del tipo de negocio a iniciar, se procedió al

establecimiento de los objetivos referentes al proyecto de desarrollo de una panadería en la comunidad Caserío de Cortés.

2.3 Establecimiento de alcances
Objetivo: Establecimiento de los alcances de cada material a desarrollar, basados en las entrevistas con las señoras de Caserío de

Cortés y los productos a entregar cada parcial.
Para evitar falsas expectativas por parte de las señoras, se llevó a cabo la determinación de los alcances del documento y de las

acciones mismas de los alumnos, comprometiéndose a desarrollar un documento susceptible a ser modificado posteriormente,
excluyendo la búsqueda de patrocinios, fondos, y capital de trabajo durante el semestre en el cuál se llevó a cabo el proyecto.

2.4 Determinación de roles
Objetivo: Determinación de los roles que cada uno de los integrantes del equipo desempeñará durante la duración del proyecto.
Los roles establecidos (2) fueron: Líder del proyecto (gerencia interna y coordinación de su grupo), Participante de enlace

(interacción con las personas externas del grupo o equipo); Responsable de información (captura, registro, reporte, control y
divulgación de la información que necesita o generará el equipo); Responsable(s) de respaldo o soporte (soporte logístico a las
actividades del grupo).

3. Análisis de entorno
3.1 Investigación sobre características de la comunidad
Objetivo: Tener mayor información sobre la comunidad, características, ventajas y desventajas.
Además de la visita a la comunidad, se revisó el documento "Estudio de medio de la comunidad de Caserío de Cortés" (1) para

tener mayor conocimiento sobre la misma, y de igual manera se llevó a cabo una investigación del sector panadero en la región,
trascendencia de variables macroeconómicas y legislaciones correspondientes.

3.2 Análisis FODA
Objetivo: Establecimiento del análisis FODA.
Una vez realizada la investigación sobre la comunidad, se procedió a establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas.

3.3 Determinación de las distintas áreas a desarrollar en el plan de negocios.
Objetivo: Establecer las áreas a desarrollar en el documento a trabajar durante el semestre.
Se llevó a cabo la definición por parte de los alumnos de los aspectos a desarrollar para el documento final (se comentó previamente

con las mujeres de Caserío).

4. Identificación y evaluación de variables de mercadotecnia y de procesos productivos
4.1 Plan de mercadotecnia
Objetivo: Desarrollo del plan de mercadotecnia.
Incluye un estudio del mercado y el desarrollo de la mezcla de mercadotecnia.
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4.2 Plan de producción
Objetivo: Desarrollo de información que permita entender el proceso productivo para un correcto seguimiento por parte de las

integrantes del proyecto.
Determinación de los procesos y diagramas de flujo de manera sencilla y clara.

5. Presentación ante mujeres de Caserío de Cortés y RORAC
5.1 Muestra del material desarrollado. (Ver anexo 5)
Objetivo: Mostrar al grupo de mujeres de Caserío de Cortés y a RORAC los avances relativos al documento.
En las instalaciones de RORAC se llevó a cabo la reunión entre las mujeres de Caserío y los alumnos, se mostraron las áreas

desarrolladas hasta el momento. Se discutió de igual manera sobre la misión y la visión de la organización.

5.2 Intercambio de puntos de vista y recepción de ideas y opiniones
Objetivo: Establecer comunicación directa con las señoras de la comunidad.
Durante la conversación establecida con el grupo de señoras, se recibieron sus ideas, comentarios y opiniones sobre lo realizado

hasta el momento, mismos que fueron tomados en cuenta para continuar con el proyecto.

6. Reflexión de medio término (S^er anexo 6)(5)
Objetivo: Conocer opiniones y experiencias de los alumnos con respecto al proyecto.
Reconocimiento de los integrantes del equipo sobre aspectos relativos a su desempeño durante el semestre y con respecto a la

metodología, al proyecto y el equipo en general.

7. Identificación y evaluación de recursos
7.1 Recursos humanos
Objetivo: Determinar la estructura organizacional de la empresa.
Se determinaron las distintas áreas en las cuales se encontrará organizada la panadería, y de igual manera se establecieron las

funciones y responsabilidades de cada área.

7.2 Aspectos legales
Objetivo: Identificar los requerimientos legales necesarios para iniciar la panadería.
Esta área hace referencia a los aspectos legales que le afectarán a la empresa en el momento de constituirla y en el transcurso de su

actividad diaria.

7.3 Aspectos financieros
Objetivo: Identificar los requerimientos financieros del proyecto.
La determinación del sistema contable, la identificación de costos, la generación de flujos de efectivo y estados financieros pro-

forma fueron algunos aspectos que delinearon el trabajo desarrollado en el presente apartado.

8. Presentación Final
8.1 Integración de los materiales desarrollados durante el semestre
Objetivo: Reunir los distintos materiales desarrollados por área para la integración final del documento.
La actualización e integración de los materiales de cada uno de los parciales formó parte importante del presente rubro.

8.2 Presentación ante la autoridad del Departamento de Emprendedores
Objetivo: Comunicar a las autoridades del Departamento de Emprendedores sobre las acciones referentes al proyecto.
Se llevó a cabo una presentación oral y por escrito del proyecto desarrollado que fueron realizadas durante el semestre ante

autoridades del Departamento de Emprendedores.

8.3 Presentación final y entrega de materiales ante mujeres de Caserío y RORAC
Objetivo: Comunicar y hacer entrega de los materiales desarrollados en el proyecto.
La entrega física y explicación de los materiales desarrollados en el plan de negocio para la panadería, se llevó a cabo al final del

semestre por parte de los alumnos que desarrollaron el proyecto (ver anexo 7). De igual manera se constató sobre el avance de la
construcción del local para la panadería.

8.4 Entrega de la reflexión final (3) (Ver anexo 6)
Objetivo: Conocer las opiniones y experiencias de los alumnos con respecto al proyecto y la metodología de trabajo.
El equipo sobre aspectos relativos a su desempeño durante el semestre y con respecto a la metodología, al proyecto y el equipo en

general; de igual manera se llevó a cabo una concentración de experiencias individuales y de equipo que resultaron del desarrollo del
proyecto.
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Resultados concretos
Tanto las señoras de Caserío de Cortés como María Adela Oliveros -Presidenta de RORAC- recibieron de manera escrita el

documento susceptible a ser modificado, logrando alcanzar así, las metas propuestas establecidas en el proyecto, relativas a: la
aplicación de los conocimientos de los alumnos en un proyecto real y la de sensibilizar a los estudiantes sobre una realidad social
presente en nuestro país. De igual forma, se alcanzaron objetivos a corto plazo relativos a: la elaboración de un plan de negocio
relativo a una panadería en la comunidad Caserío de Cortés y el utilizar dicho documento como base para la solicitud de fondos
ante instancias de carácter privado y/o público para lograr financiar el proyecto.

Durante el resto del 2003 y en el 2004 se llevaron a cabo actualizaciones y/o modificaciones por parte (en primera instancia) del
Profesor. Jorge Olmos Arrayales a petición de María Adela Oliveros -Presidenta de RORAC- y posteriormente, María Duran -
colaboradora de RORAC; de igual manera llevó a cabo ajustes para llevar a cabo las actividades de gestión con organismos
gubernamentales. Finalmente, en diciembre del 2004, el grupo de mujeres de Caserío de Cortés recibió el financ¡amiento solicitado
para la adquisición de maquinaría propia para la panadería (ver anexo 8), por lo cual la meta de generación de fuentes de trabajo
para mujeres en la comunidad de Caserío de Cortes se ha convertido en una realidad, y se han logrado objetivos de mediano plazo
tales como: Establecer contacto con instituciones públicas y/o privadas, obtención de fondos por parte de alguna institución pública
o privada y la creación de autoempleos por medio del establecimiento de una panadería en la comunidad de Caserío de Cortés (Ver
anexo 9). Se visualiza como futuros retos el lograr los objetivos de largo plazo referentes al crecimiento y consolidación de la
panadería y el desarrollo económico de la comunidad.

Conclusiones
La decisión de efectuar un esfuerzo planeado y dirigido para fomentar el vinculo academia comunidad para propiciar el desarrollo

de las comunidades debe involucrar un cuidadoso estudio de las capacidades de la economía local, recursos naturales, humanos,
tradiciones de los habitantes, entre otros, y lograr de igual manera una sensibilización por parte de los alumnos hacia realidades
generalizadas en nuestro país.

El desarrollo de una comunidad, y específicamente lo relativo al desarrollo económico, no es tan sólo el simple establecimiento de
nietas. Las metas económicas deben determinarlas los pobladores con base en sus limitaciones, y no perder de vista el sentido de
beneficio social que conlleva. La necesidad de satisfacer demandas de la población tales como servicios públicos, seguridad, educación,
atención médica, entre otros, no pueden quedar al margen de los intereses de las instituciones y/o de los individuos tan sólo porque se
presupone que el gobierno debe cumplir con tal función social.

Una vez desarrollado el proyecto y sobretodo constatando los resultados concretos en el corto y mediano plazo, existe el
convencimiento de que es precisamente a los hombres y mujeres a quienes se quiere ayudar, con quienes se debe trabajar y convencer
de adquisición de manera progresiva los medios necesarios para realizar ellos mismos su propio desarrollo; aquí es precisamente en
donde la vinculación academia-comunidad encuentra nexos y cauces con dirección claros y esfuerzos compartidos. Se resalta de
igual forma, la importancia de contar con instituciones con experiencia y reconocimiento por parte de las comunidades tales como
RORAC para lograr resultados concretos. Es necesario reconocer que con dichas acciones no se podrán resolver las grandes carencias
con las cuales cuenta la región, pero a través de la implementación de las mismas se podrán obtener avances para la obtención del
desarrollo tal como se describió al inicio del proyecto.

Notas:
(1) Información extraída del documento "Estudio de medio de la comunidad de Caserío de Cortés" realizado por el organizador comunitario de origen
canadiense Pierre Lanthier para la Fundación para la Educación de Trabajadores y la Investigación Filosófica y Pedagógica. Roberto Oliveros A.C.
(RORAC)
(2) Serie de textos denominados: Integración de los equipos POL, obtenidos de la serie Grupos Dirigidos de la editorial Iberoamericana, con
adaptación de Pedro García del Valle y Julieta Noguez Monroy.}
(3) Las preguntas de la reflexión de medio término y la reflexión final fueron elaboradas por Elba Miriam Fuentes Nájera, profesora del Departamento
de Líderes Emprendedores y autora del curso "Desarrollo Emprendedor", a nivel profesional en el Campus Ciudad de México.
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Anexo 1: Productos a entregar

No.
1
2

3
4

5

6
7

*
9

10

Producto
Plan de Trabajo
Desarrollo de actividades de
aprendizaje
Primer avance del proyecto
Desarrollo de actividades de
aprendizaje
Segundo avance del proyecto

Reflexión de medio término
Desarrollo de actividades de
aprendizaje
Terca :ivance del proyecto ,
Proyecto final

Reflexión final

Descripción
Propuesta de trabajo para el semestre
Tareas, entrevistas, actividades en el aula,
examen
Desarrollo de Análisis del Entorno
Tareas, actividades en el aula, examen

Plan de mercadotecnia y
plan de producción
Reflexión pci->in:.il ^obie pimvsn Je .ipii'üiü/.ij..
Tareas, actn id¡ulc-> en el ¡nilu. invcs'.i¡;.iL'ii<iii:» y
examen
Tareas, actividades en el aula. c.\;iinen
Integración de materiales desarrollados durante
el semestre
Reflexión personal sobre proceso de aprendizaje

Periodo (Tiempo de control)
Primero parcial
Primero parcial

Primero parcial
Segundo parcial

Segundo parcial

Segundo puici.il
Tercer parcial

['creer parcial
Final

Final

Anexo 2: Plan de negocios

1) Investigación del sector:
1.1 Identifica el sector al que pertenecen y el comportamiento del mismo en los últimos cinco años.
1.2 Presenta el impacto de las variables macroeconomicas y legislaciones en el sector así como conclusiones
1.3 Tabla que identifica las principales características y comparación de sus competidores (nacionales e internacionales)
1.4 Justifica que su proyecto contribuye al crecimiento del sector
1.5 Análisis FODA (como conclusión de la investigación del sector)
1.6 Gráfica de GANTT de todo el semestre (en excel)
1.7 Determinando la potencialidad del proyecto por medio del análisis del sector, desarrollar todas las áreas de la organización

considerando Recursos Humanos, Aspectos Legales, Aspectos Técnicos, Mercadotecnia y Finanzas
1.8 Lista de asesores externos que consultarán (nombre, área que asesorarán y experiencia)
2) Mercadoteenia
2.1 Objetivos de la mercadotecnia
2.2 Proceso de investigación de mercado, Muestra (fórmula de muestreo)
Cuestionarios (Tipos de preguntas)
Encuestas (Interpretación, tabulación)
Entrevista (Definición, preparación de la entrevista, recomendaciones y sugerencias)
Mezcla de Mercadotecnia
23 Publicidad (definición y venta personal, características)
La marca (Tipos de marca: Normativa, emblemática, mixta)
Distribución (Canales, factores)
Precio (Definición, factores para determinar precio, análisis, políticas, punto de equilibrio)
Costos fijos Vs Costos variables
Margen de contribución
Políticas de descuento
2.4 Ciclo de vida del producto
Estrategias de comercialización (Introducción, desarrollo, madurez y declinación)
2.5 Proceso de ventas / Operación de compra - venta
Planeación de las ventas
3) Producción
3.1 Objetivos del área de producción
3.2 Especificaciones del producto
33 Descripción del proceso de producción / Diagrama de flujo del proceso
3.4 Características de la tecnología
3.4.1 Equipos e instalaciones
3.5 Materia prima (Proveedores, cotizaciones)
3.6 Capacidad instalada / Manejo de inventarios
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3.7 Ubicación de la empresa
3.8 Mano de obra requerida
3.9 Procedimientos de mejora continua / Programa de producción
Recursos Humanos
4.1 Objetivos del área de organización
4.2 Estructura organizacional
4.3 Funciones específicas por puesto
4.4 Captación de personal (Reclutamiento, selección, adiestramiento y capacitación)
4.5 Desarrollo del personal
4.6 Administración de sueldos y salarios
4.7 Evaluación del desempeño
4.8 Relaciones de trabajo
4.9 Marco legal de la organización (Aspectos laborales)
5.Finanzas
5.1 Objetivos del área financiera
5.2 Sistema contable de la empresa
5.3 Estados financieros proyectados: Flujo de efectivo
5.3.1 Estado de resultados
5.3.2 Hoja de balance
5.4 Indicadores financieros: índice de liquidez
5.4.1 Prueba del ácido
5.4.2 Capital de trabajo
5.4.3 Razones de endeudamiento
5.4.4 Rentabilidad sobre ventas
5.4.5 Rentabilidad sobre activos
5.4.6 Rentabilidad sobre capital
5.4.7 Punto de equilibrio
5.5 Valor presente neto
5.6 Tasa interna de retorno
5.7 Supuestos utilizados en las proyecciones financieras
5.8 Sistema de financiamiento
6. Aspectos legales
6.1 Número de socios
6.2 Aportaciones de los socios al capital social
6.3 Responsabilidades que adquieren frente a terceros
6.4 Gastos de constitución de la organización
6.5 Trámites a realizar para implantarla (incluye Secretaría de Relaciones Exteriores)
6.6 Notario público
6.7 Registro público de la propiedad y el comercio
6.8 Obligaciones fiscals
6.9 Licencia sanitaria , patente, marca, diseño industrial (trámites)
Misión. Elemento desarrollado en conjunto con las señoras de Caserío; se incluyó al inicio del trabajo
Visión. Elemento desarrollado en conjunto con las señoras de Caserío; se incluyó al inicio del trabajo

112 - Memorias del Congreso de Formación Social y Programas Comunitarios del Tecnológico de Monterrey



"Unión de caserío" mujeres por el desarrollo: un proceso para generar una actividad económica responsable

Anexo 3: Fases del proyecto

No.
1

2

3

4

5

6

7

8

Fases
Sensibilización

Determinación del plan de
trabajo

Análisis del entorno

Identificación y desarrollo
de variables relativas a la
mercadotecnia y a los
procesos productivos
Presentación ante las
mujeres de Caserío de
Cortés y RORAC
Reflexión de medio término

Identificación y evaluación
de recursos

Presentación final

Descripción
1.1 Visita a RORAC
1.2 Visita a la comunidad Caserío de Cortés
2.1 Propuesta de trabajo
2.2 Determinación de objetivos
2.3 Establecimiento de alcances
2.4 Determinación de roles
3.1 Investigación sobre características de la comunidad
3.2 Análisis FODA
3.3 Determinación de las distintas áreas a desarrollar en el plan de
negocios.
4.1 Plan de mercadotecnia
4.2 Plan de producción

5.1 Muestra del material desarrollado
5.2 Intercambio de puntos de vista y recepción de ideas y opiniones

6.1 Reconocimiento de los integrantes del equipo sobre aspectos
relativos a su desempeño
7.1 Recursos humanos
7.2 Aspectos legales
7.3 Aspectos financieros
8.1 Integración de los materiales desarrollados durante el semestre
8.2 Presentación ante la autoridad del Departamento de
Emprendedores
8,3 Presentación y entrega de materiales ante mujeres de Caserío y
RORAC.
8.4 Entrega de la reflexión final

Período
Primer parcial

Primer parcial

Primer parcial

Segundo parcial

Segundo parcial

Segundo parcial

Tercer parcial

Cuarto parcial

Anexo 4: Primera visita a la comunidad Caserío de Cortés

Señoras de Caserío con alumnos Terreno para panadería (proporcionado por RORA C)

Memorias del Congreso de Fonnación Social y Programas Comunitarios del Tecnológico de Monterrey - 113



'Unión de caserío" mujeres por el desarrollo: un proceso para generar una actividad económica responsable

Anexo 5: Segunda reunión con señoras de Caserío en RORAC

Entrega de avance y recepción de comentarios y opiniones por parte de las mujeres de Caserío de Cortés en la Fundación
RORAC.

Reflexión de medio término

Realiza una reflexión personal de tu proceso de aprendizaje hasta este momento. Utiliza las siguientes preguntas como guía
para tu reporte:

¿Cómo me he sentido con este nuevo modelo de aprendizaje?
/.Hasta este momento el curso ha sido lo que esperaba? Sí / No y por qué.
¿Estoy convencido de mi proyecto o me vi obligado a tomarlo por la opinión del resto del equipo?
¿Cómo ha sido mi relación con el equipo?
¿Cómo ha sido mi participación en el equipo para alcanzar los resultados?
¿Cuál ha sido mi mayor aprendizaje hasta el momento?
¿De acuerdo al plan de trabajo establecido y los objetivos del equipo, qué conocimientos debo adquirir para hacer
aportaciones valiosas a mi equipo?
¿Cuáles son hasta el momento mis áreas de mejora?

Reflexión final

Realiza una reflexión personal de tu proceso de aprendizaje hacia al final del proyecto. Utiliza las siguientes preguntas como
guía para tu reporte:
Mi participación en el equipo para alcanzar los resultados ha sido...
La persona que ha participado más en el equipo es....
La persona que menos ha participado en mi equipo es..
Volvería a elegir el mismo equipo si.
Considero que el resultado final del proyecto es
Las habilidades y los conocimientos que he adquirido en este curso son...

Fuente: Las preguntas de la reflexión de medio término y la reflexión final fueron elaboradas por Elba Miriam Fuentes Nájera,
profesora del Departamento de Líderes Emprendedores y autora del curso Desarrollo Emprendedor a nivel profesional en el
Campus Ciudad de México.
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Anexo 6: Presentación final y entrega de materiales ante mujeres de Caserío de Cortés y RORAC.

Entregay explicación del documento final

Avance de la construcción del local para la panadería durante la última
visita; material de construcción proporcionado por RORAC (Mayo 2003).
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Anexo 8: Resultados concretos: Obtención del financiamiento para la maquinaria.

Por medio de la gestión de RORAC a través de María Duran, se logró el financiamiento por parte del gobierno del Estado de
México para la adquisición de maquinaria.

Gobierno del Estada de México
Secretaria de Desarrollo Agropecuario
Delegación Regional No. 1O Amecameca

"2004. AÑO DEL GENERAL JOSÉ VICENTE VILLAOA PEREA"

Ayapango. Méx.. a 1 de Diciembre del 2004
Oficio No 207040046/1830KM.

C MARÍA DOLORES MILLAN PEDROZA
CASERÍO DE CORTES
CHALCO.
PRESENTE

Cort relación al Subprograma Apoyos a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), en su
Vertiente Via Proyectó, rne permito informar a usted que so solicitud 8476 fue autorizada por
la Comisión de Desarrollo Rural Sustentaba, mediante el acuerdo CORS-25/180/2004, para
la adquisición de 1 amasadora, 1 cortadora. 1 homo y 1 batidora, por lo que puede elegir
libremente al proveedor y hacer la adquisición del bien solicitado, considerando que el monto
máximo de apoyo es de 556.35O.00 (cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos .0O/1O0
M N ) o del 70% del total de la factura que presente.

Sin otro particular quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ING RAÚL GONZÁLEZ LÓPEZ
DELEGADO REGIONAL

CARTA COMPROMISO

Con relación nt acuerdo numero CDRS-25/180/2004emitido por la Comisión de Desarrollo
Rural Sustent3ble, en que Se me autoriza un apoyo por parte de Alianza Contigo en ei
Subprograma PAPJR. en su Vertiente VO proyecto, me permito manifestar a usted mi
compromiso de aportar la parte que me corresponde, que asciende a la cantidad de
$24,150 00 (veinticuatro mil ciento cincuenta pesos .00/100 M.N.). aceptando que en caso de
incumplimiento me será cancelado el apoyo citado.

ATENTAMENTE

"MARÍA DOLORES MILLAN PEDROZA
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Anexo 9: Resultados concretos: Inicio de operaciones la Panadería (2005).

Instalaciones actuales de la panadería

:
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Piel de ángel

Piel de ángel
Por: Ana Paola Soberanes Várela, Juan Manuel Ramírez Ferrer, Griselda Cuevas Zambrano, Olga Mendoza,
María de los Angeles Rodríguez, Francisco J. Soberanes Jiménez, Federico Jorge Abad Jiménez y Christian
Velásquez Chia del Campus Irapuato.

La presentación al inicio del proyecto de una propuesta formal
Nuestro proyecto pretende dar ayuda integral a personas que padecen Epidermolisis Bullosa (E.B.); entendiendo por integral,

ayudar a sobrellevar la enfermedad de la cual aun no hay cura, apoyando psicológica, personal y familiarmente, con el fin de
complementar la información necesaria y pretendiendo mejorar el ambiente donde se desenvuelven como personas. Lo pretendemos
lograr aplicando distintos programas ya puestos en práctica por nuestro equipo, en el Campus Irapuato, ofreciendo así a la comunidad
alternativas de desarrollo para un México mejor.

Los resultados y aprendizajes esperados de este proyecto son muy valiosos tanto para los beneficiarios, como para los alumnos que
entregan parte de su vida al desarrollo social. Es realmente valioso tomar como ejemplo la entereza de estas personas y su valentía al
superar las limitaciones de su enfermedad, esas son las cosas que queremos sembrar en los líderes del Tecnológico para que puedan
llevarlas al entorno donde se desarrollen.

Definición de metas y objetivos del proyecto
Lo que pretendemos es dar ayuda integral a pacientes con Epidennolisis Bullosa, empezando por tener contacto y constante

convivencia con personas que padecen la enfermedad para adquirir experiencia sobre todo referente a ésta, continuando por conseguirles
patrocinio para seguir su tratamiento y proporcionándoles por medio de distintas actividades, información y técnicas de adaptación a
la sociedad, así como informar, asesorar, publicar y promover experiencias sobre la enfermedad. Todo esto para:

• Lograr incrementar el respeto a las personas y actitud de tolerancia a la diversidad por medio de la sensibilización a la realidad
social.

• Fomentar el espíritu de servicio, la cultura de trabajo, el aprecio y cuidado de la salud.
• Que los pacientes sean capaces de desarrollarse en un próspero ambiente social según sus condiciones.
• Lograr solventar a más personas que padecen la enfermedad para que aumente su productividad y desarrollarse en distintas áreas

de oportunidad que hasta ahora la enfermedad les limita. Esto para que logren ser personas productivas y económicamente activas.
• Que el paciente sea capaz de desarrollarse en un próspero ambiente social según sus condiciones, ampliando sus expectativas de

vida.
• Ser reconocidos como líderes a nivel nacional por la destacada participación y organización de programas que ayuden a fomentar

valores y ayuda social, así como su aplicación en el entorno en que se desenvuelven los pacientes de esta enfermedad.

Roles que desempeña cada integrante

Puesto

Presidente

Vicepresidente

Publicidad

Rol
Dirige el proyecto, diseña y aplica las evaluaciones y propuestas de
seguimiento. Representa la institución. Es la imagen de la empresa. Hace el
trato directo con los patrocinadores y se hace cargo del registro de posibles
beneficiarios. Realizar los trabajos escritos necesarios para la presentación
y difusión del proyecto. Responsable de aplicar las actividades de la Etapa
3 y supervisar el desempeño de todas y cada una de las etapas, así como de
sus participantes.
Se encarga del análisis de las evaluaciones y de las propuestas de
seguimiento, así como de la correcta aplicación de ellas. Recibe informes y
recopila información general de todos los avances de cada etapa para
realizar el reporte final que será entregado al presidente. Hace citas con los
patrocinadores, además se hace cargo del proyecto cuando falta el
presidente.
Responsable de la Etapa 1
Esta(s) personaos) se encarga(n) de la solicitud de capital para poder
brindar apoyo a los pacientes y realizar sus operaciones para que el
proyecto siga en pie. Responsables de realizar la etapa 4.
Se encarga de administrar los patrocinios obtenidos, así como de
conducirlos a sus beneficiarios. Lleva el registro pertinente de resultados y
es responsable de supervisar y vigilar el cumplimiento especialmente de las
etapas 4 y 5.
Esta persona se encarga de establecer los nexos necesarios de nuestro
proyecto con el de "México Unido", así como de dar las pláticas necesarias
de valores y reflexiones a cerca de la enfermedad. Responsable de la
segunda parte de la etapa 3.
Estas personas se encargan de las valoraciones tanto Médica como
Psicológica. Así como del registro de los resultados obtenidos de cada
paciente.
Responsables de la etapa 2, 5 y 6.
Esta(s) persona(s) se encarga(n) de la etapa 3:
* Crear y actualizar la página de Internet de PIEL DE ÁNGEL. Diseño del
cartel.
* Gravar y editar los videos pertinentes para dar testimonio del proyecto
* Realizar las cartas de petición de patrocinio
* Campañas de difusión de la E.B.

* Diseño de la publicidad y de logotipo

Responsable

Ana Paola Soberanes Várela

Juan Manuel Ramírez Ferrer

Todo el equipo de trabaio

Francisco J. Soberanes
Jiménez

Griselda Cuevas Zambrano

Dr. Cesar Camaño
y
Psicóloga Olga Mendoza

Juan Manuel Ramírez Ferrer

Federico J. Abad Jiménez
Ana Paola Soberanes Várela
Prestadores de Servicio Social
en el Campus Irapuato
Christian Velásquez Chia
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Piel de ángel
Situación actual

En la ciudad de Irapuato viven tres personas que tienen una enfermedad llamada Epidermolisis Bullosa: María de los Ángeles
Rodríguez de 56 años, Soledad López Sánchez de 9 años y Elias Negrete de 4 años y 6 meses. La epidermolisis bullosa es un grupo
de enfermedades genéticas de la piel cuya característica es la formación de ampollas con el más mínimo roce o sin roce aparente. Los
enfermos de E.B tienen la piel tan frágil como las alas de una mariposa y tienen distintos grados de afección dependiendo de la
variedad. Hay tipos en los que la fragilidad de la piel se limita a zonas específicas y otros en los que se ve afectado todo el cuerpo.
Hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para combatir la enfermedad, pero sí para contrarrestar los efectos
negativos que ésta tiene en su piel.

Ángeles, Soledad y Elias han pedido apoyo por todos lados sin recibir el suficiente, los doctores que los han atendido en general
no están bien informados sobre la enfermedad, en el caso de Elias se le ha negado el acceso a colegios, como a Ángeles se le negó en
su momento. No cuentan con el apoyo del Seguro Social por que es una enfermedad que aún no tiene un tratamiento que les dé la
esperanza de curación y su nivel económico se ha visto notablemente afectado por los gastos generados por ella.

En el caso de Ángeles, Soledad y Elias, que tienen Epidermolisis, ya en proceso. Ellos cuentan con un tratamiento de prueba, que
es una crema realizada por la empresa llamada B1OQUÍMIA que se encuentra en México D.F. quien les provee el tratamiento de
manera gratuita con el fin de experimentar y adquirir nuevos conocimientos que ayuden a combatir esta dolorosa enfermedad. Se les
consiguió por parte del DIF municipal un tratamiento extra para preparar su piel a la operación, puesto que es necesario que Soledad
y Ángeles sean operadas de sus manos, ya que debido a la Epidermolisis sus dedos no tienen la movilidad con la que todos contamos,
debido a que no tienen elasticidad, estos están unidos por capas de piel y en sus manos parece no existir dedo alguno. Es necesario
separar los dedos para aplicar la crema e injertos entre ellos esperando un resultado positivo de regeneración de la piel.

Ya se hizo una cotización del costo de las operaciones, y gracias a el apoyo que la Sra. Ángeles ha recibido del Doctor Cesar
Camaño (Cirujano especialista en manos) obtuvimos un precio mucho menor al requerido por otros doctores o instituciones. El costo
por la operación de cada mano es de $35 mil pesos, es decir, $70 mil pesos de Soledad y $70 mil pesos de la sra. Ángeles.

En el caso de Elias no se requiere una operación, pero si es urgente conseguir una silla de ruedas especial, que le permita desplazarse
de un lado a otro, por que no puede hacerlo por sí mismo y sobretodo, y muy importante, que el no realice mucho movimiento para
controlarla, pues su piel no soporta el constante roce que otras sillas comunes demandan.

La Señora Ángeles también requiere que le apoyen económicamente para conseguir una silla de ruedas que sustituya a su silla de
ruedas que sustituya la actual.

Objetivos específicos y compromiso a corto plazo
• Aprovechar el apoyo que estamos recibiendo del DIF Municipal para realizar la operación de manos de Soledad López Sánchez

de 9 años. Es urgente separar sus dedos, por que la enfermedad avanza con el paso del tiempo consumiéndose su músculo y puede
consumirse su hueso si no se le atiende ya, hasta lograr ver resultados tangibles y el cambio que deseamos para ella.

• Aprovechar también el apoyo que ya se esta recibiendo para la operación de Ma. de los Ángeles Rodríguez Contreras de 56 años,
hasta ver realizada la operación de sus manos, para recobrar la movilidad y sensibilidad que todos necesitamos para realizar las
actividades básicas de un ser humano, así como su silla de ruedas. También es por parte del DIF.

• Elias Negrete de 4.5 años, necesita una silla de ruedas especial que cumpla con las necesidades que exige la enfermedad, siendo
importante que no requiera un continuo roce para desplazarse de un lado a otro. Es también parte de nuestro compromiso cubrir éste
gasto.

Conocimientos y habilidades que se espera los alumnos posean como consecuencia de participar en el proyecto:
Esperamos que tanto los alumnos como el resto de la comunidad Tecnológico tome conciencia de la importancia de la salud,

cuidado de su cuerpo y la calidad de vida, así como el compromiso que tenemos con la comunidad. Específicamente, queremos
difundir la información necesaria para que la epidermolisis sea conocida, no sea confundida con Lepra y no tengan los enfermos más
rechazo aún del recibido.

Los alumnos al convivir con estas personas, adquieren una experiencia de vida única, porque son un ejemplo vivo a seguir. No
podemos definir habilidades específicas, por que cada uno adquiere experiencias distintas, pero estamos seguros que aportaremos
positivamente a su formación.

Definición de las competencias y actitudes requeridas durante el proceso de desarrollo, así como las principales estrategias
que lo orientan

Necesitamos una actitud de liderazgo y trabajo arduo, ya que sabiéndose relacionar y actuar inteligentemente se consiguen apoyos
para logar nuestros objetivos. Se requiere también una actitud de progreso y de trabajo en equipo, por que uniendo fuerzas y
multiplicando las ideas de todos los integrantes, obtenemos mejores resultados.

La estrategia siguida para la EB, es buscar apoyo directo con médicos quienes son quienes nos pueden ayudar con el patrocinio de
la operación.

También nos estamos apoyando con instituciones por parte del gobierno, planteando nuestro trabajo como un proyecto innovador
y de fácil alcance, así como de resultados tangibles y de mejora continua. Presentamos una información clara que sensibiliza a
cualquiera y los invita a reflexionar sobre el rumbo de México. Así es como hemos logrado convencer y conseguir el apoyo para
comprometerlos con nuestro trabajo, no prometiendo cosas inalcanzables, sino involucrándolos a un trabajo con bases.
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Preguntas guía que conducen el desarrollo del proyecto hacia su objetivo:
• ¿Qué, por qué, cómo y cuándo se va a hacer cada etapa del proyecto?
• ¿Ha aumentando notablemente el número de personas solventadas en su operación requerida por padecer Epidermolisis Bullosa?
• ¿Ha habido un cambio de actitud y de la tolerancia a la diversidad por parte del alumno al ser parte del proyecto?
• ¿Se ha notado en el alumno una actitud de servicio y trabajo, así como el aprecio y cuidado de la salud, su cuerpo y de México?
• ¿Es evidente que el paciente ha ampliado sus expectativas de vida a raíz de su participación en el proyecto y de ser beneficiado

económica y psicológicamente?
• ¿Hemos logrado incrementar el número de personas concientes de lo que significa e implica tener Epidermolisis Bullosa?
• ¿Han sido positivas en general las reflexiones obtenidas después de analizar el valor del mes con la fundación "México Unido"?
• ¿Se ha podido vincular correctamente el valor propuesto por la fundación México Unido con la enfermedad cada mes?
• Ha satisfecho el alumno, al ser parte del proyecto, a la misión del Tecnológico de Monterrey en cuanto a consciencia social se

refiere?

La definición de las etapas para realizar el proyecto

Etapa 1: Registro de pacientes con la enfermedad (Ellos mismos nos informan de más personas con la enfermedad el territorio
nacional). Esto para tener un control de las personas beneficiadas gracias al proyecto. La evaluación de la etapa sólo se demuestra con
el aumento de pacientes en esta lista y su éxito con el aumento de personas que nos solicitan ayuda como buen equipo de trabajo.

| Registro Inicial |

Nombre
María de los Angeles Rodríguez

Soledad López Sánchez

Elias Ruíz Negrete

Edad
56 años

9 años

4 años
6 meses

Diagnóstico
Necesita una operación de manos urgente para separar sus dedos, recobrar la
movilidad y evitar que su hueso siga consumiéndose.
Operación urgente de manos, porque a muy temprana edad se le unieron sus dedos
debido a la EB. Su caso es mucho más delicado que el de la señora Angeles.
Requiere una silla de ruedas especial para realizar sus actividades cotidianas, así
como tratamiento para su piel.

Etapa 2: Hacer la valoración médica efectuada por el doctor César Camaño, también la evaluación psicológica pertinente, con el
objetivo de identificar claramente las áreas de oportunidad que tenemos con el paciente, así como tener datos específicos de gente
especializada. La evidencia de esta etapa quedará registrada en el expediente de cada paciente y en el nuestro, con los respectivos
avances en su tratamiento. Para el éxito de esta etapa se requiere una buena búsqueda y localización de doctores especialistas en la
enfermedad a tratar, de lo contrario no se podrá avanzar mucho en el proceso de curación.

Valoración / Términos generales

María de los Angeles Rodríguez

Soledad López Sánchez

Elias Ruiz Negrete

Médica: Es necesario un tratamiento de la piel previo a la operación, similar a las
quemaduras, en cual se probaran injertos, esperando una respuesta positiva de su piel.
Psicológica: Ángeles no tiene un trauma aparente debido a la enfermedad, si lo hubo
ya está superado debido a su actividad espiritual. Ella nos ayudará a tratar
psicológicamente a Soledad y Elias.
Médica: Su caso es sumamente complicado, se le da un 70% de posibilidad de éxito
en su operación y necesita un tratamiento más largo previo en su piel.
Psicológica: Requiere un tratamiento por que es una niña muy introvertida y le afecta
que su hermana también padezca una enfermedad auditiva, es aún inexplicable para
ella la vida que esta llevando.
Médica: Requiere tratamiento de su piel. Esta reaccionando positivamente a la
pomada patrocinada por BIOQUIMIA, se continuará el tratamiento.
Psicológica: Sus papas han apoyado mucho en su desarrollo, asi que por el momento
sólo serán necesarias algunas pláticas con la familia y con Elias para darle seguimiento
a su tratamiento psicológico.

Etapa 3: Dar difusión de la enfermedad del pacientes en su entorno, de una manera cuidadosamente estructurada, organizando los
datos que se darán a conocer, con videos y distintos apoyos audiovisuales e interactivos, así como los programas a efectuarse en el
entorno social del paciente. También contamos con una página de Internet y carteles que nos apoyan en esta etapa, con el propósito
de lograr la conciencia social mencionada en los objetivos, así como la sensibilización e involucramiento de los alumnos en el
proyecto. El cumplimiento y éxito de esta etapa los evalúa el público que ve la información proporcionada, así como las evidencias
personales, gráficas y tecnológicas facilitadas a los alumnos, profesores e interesados en el proyecto. El buen trabajo en equipo
genera resultados de calidad y triunfantes.

¿Cómo se complementa la difusión?
Por medio de las siguientes actividades:
Primera sesión:
Paso 1: Pasar un video testimonial de los pacientes que están en el registro, a las personas de la institución interesadas, donde

presentamos un poco de su vida y actividades que realizan.
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Paso 2: Dar una charla de reflexión, para los alumnos y gente que guste asistir, impartida por Ángeles como experiencia de vida y
motivación a ser mejores, y seguir adelante ante cualquier adversidad. Donde les explica sobre la enfermedad y cómo ha afectado ésta
en su vida. Presentar a Elias y Soledad en persona.

Paso 3: Hacer una actividad donde se limiten los movimientos de los participantes, poniéndoles aluminio en sus manos, algunos sin
poder caminar, tomar cosas con sus manos, etc, para que experimenten y se envuelvan un poco en el mundo de un paciente con E.B.

Paso 4: Hacer una reflexión sobre sus experiencias al sentirse limitados de tal manera.

Formular propuestas de ayuda para los pacientes con E.B.

aso 6: Dar un mensaje final de los padres de Soledad y Elias, a los alumnos del Tecnológico de Monterrey

Secciones posteriores: Se vinculará el proyecto con la fundación "México Unido" sobre valores. Revisando un valor cada mes y
relacionando las reflexiones con la enfermedad. A estas sesiones asistirán los pacientes y los prestadores de servicio social que están
participando en los proyectos semestrales. Por otra parte, se les dará atención psicológica personalizada a los pacientes con el fin de
reforzar debilidades adquiridas por la enfermedad y logrando de esta manera combatir desde distintos ángulos la dolorosa travesía
por este mundo de los enfermos. Estas sesiones ya están previamente estructuradas por la Fundación México Unido con lo que
respecta a valores, y asesorados por la psicóloga del campus adaptaremos las reflexiones de cada sesión y aplicaremos algunas
actividades.

También se piensa dar difusión por medio de los medios de comunicación pidiendo apoyo a los canales locales y esperando
también poder incluirlo en canales nacionales como en el caso de Karla, así como publicar avances por medio de nuestra página de
Internet y los carteles de información que se ubicarán en puntos estratégicos. Se espera con esto trascender a un mayo porcentaje se
la sociedad.

Etapa 4: Buscar patrocinios para que los pacientes puedan sobrellevar su enfermedad y así continuar el proceso de ayuda. Estamos
en esta etapa actualmente.

Se ha solicitado apoyo a:

Institución
Banco Mundial
Televisa
Presidente: Emilio Azcáiraga Jean

Fundación Televisa
Presidente: Claudio X. González
Reportero
Arturo Tamayo Cisneros
Conferencista
Pedro Ferríz de Con
Campus Irapuato 17/marzo/05
Programa de TV
"Mañana Ideal" cable canal Bajío.
Federico Abad Jiménez : Abril 2005

DIF Estatal de Guanajuato.
Por Juan Morales Camargo
Coordinador de la clínica de rehabilitación
Diputada Federal
Consuelo Camarería Gómez
Secretaría de Salud
Doctor Miguel Ángel Vázquez Guerrero
Secretaría de Salud
Coordinador de Comunicación Social
Gerardo Campos López
Industria
BIOQUIM1A.
Desarrollo, maquila, producción y venta de
productos cosméticos e industriales.
Gerente de producción:
0- Arturo Nájera Santamaría
Platino Records
California EU.
Raúl Olvera Ramírez
C. Enrique Rodríguez
Secretaría de Jurisdicción y Salud de
Guanajuato.
Juridicción 6.
María de los Angeles Vázques
Sistema de urgencias
Directora del Hospital Regional de
Guanajuato
Doctora García Roque.

Respuesta obtenida
Fue negado el apoyo.
Difusión en cadena nacional e internacional.
Brindó a la familia de Karla apoyo en la materia de salud,
economía y Educación.
Contacto con Michou y Mau, para niños quemados.

Dio a conocer la nota de Karla por primera vez, logró conmover
al pueblo de México con su atinado reportaje.

Esperando respuesta.

Espacio para la difusión del proyecto en su programa. Se presentó
el testimonio de Karla.

Tratamiento para Ángeles y Soledad.

Asesoría Legal en torno al caso de Karla.

Amparo y Asesoría Legal gratuita para nuestro proyecto.

Contactos con el DIF Municipal y nos brindó información
pertinente para continuar con el proceso de Karla.

Tratamiento gratuito con proyecto piloto: crema reconstructora de
piel.

Apoyo económico para bienes de primera necesidad en el caso de
Karla.

Calzado para la familia de Karla.
Apoyo con transporte y seguimiento del caso de Karla. Además
de relacionarnos con otras importantes instituciones en México.

Valoración Médica de Karla en Irapuatoooo totalmente gratuita.
Apoyo con seguridad y transporte de Karla a hospital en
ambulancia.
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Esta etapa se lleva un registro y una organización de los beneficios obtenidos para el paciente respectivo, su éxito depende del
trabajo arduo y de la tenacidad de cada integrante hasta lograr conseguir apoyo médico o en su defecto económico.

Etapa 5: Llevar a cabo el tratamiento médico requerido y previamente valorado, éste inicia en Irapuato, les harán llegar a su hogar
el tratamiento acordado, con asesoría pertinente del Doctor Cesar Camaño. En cuanto a las sillas de ruedas nos hacemos cargo el
equipo de gestionar con el DIF una pronta respuesta. Su éxito depende tanto del paciente como de los doctores que lo atienden, pues
en equipo están logrando combatir la enfermedad y librarse de algunos obstáculos que caprichosamente esta impone; así como de los
alumnos involucrados que se encargan de tener todo en control y darle continuidad día a día.

Etapa 6: Dar el tratamiento psicológico. Ésta fase se inicia al poco tiempo de que el paciente esté recuperado de su operación, nos
apoyará en ella Olga Mendoza, psicóloga del Campus Irapuato, así como la Sra. Angeles, que es la paciente con más experiencia y
con dominio de los temas en torno a la enfermedad y con la disponibilidad de dar pláticas y testimonios fonnativos a quien se
requiera. En este caso a los otros dos pacientes, su familia y el grupo de jóvenes involucrados en el proyecto. El éxito de esta etapa se
vería reflejado en el cambio de actitud de los pacientes y alumnos al involucrarse con realidades diferentes. A ambas partes les
impulsa a mejorar como persona y a valorar diferentes aspectos de su vida. Al saber que cambió positivamente una persona, habremos
tenido éxito. Además de brindar el apoyo psicológico para su recuperación, no sólo física, sino también emocionalmente.

Etapa 7: Repetir el proceso. Es importante mencionar que el proceso es adaptable de acuerdo a las necesidades que se tengan los
pacientes en cada etapa, así como al avance y trascendencia que se vaya teniendo en la sociedad. Es posible que los pacientes que
requieren de nuestro equipo de trabajo padezcan otro tipo de enfermedad, pero el proyecto puede tener los cambios necesarios para
apoyarlos a ellos también.

Definición de las formas de participación de la Institución o comunidad en la definición de los objetivos y desarrollo de
actividades implicados en el proyecto

El Campus Irapuato apoya a los pacientes por medio de un grupo de jóvenes que realizan su servicio social, ellos están previamente
capacitados y asesorados de la metodología a seguir por nuestro equipo de trabajo. Se les dan las sesiones antes mencionadas y ellos
se encargan de continuar con las etapas del proceso, recibiendo asesoría previa por los organizadores y por la gente ya capacitada
para ello.

Las instituciones benefactoras, apoyan con lo económico y médico, es así como cerrar un ciclo y compromiso de trabajo donde
ambas partes tienen que realizar de la manera más pertinente y correcta su papel, hasta obtener resultados tangibles y de aprendizaje
que beneficien a todos los involucrados.

Definición de la evaluación del seguimiento del proceso así como de sus resultados
Una forma de evaluar si el seguimiento de los resultados se ha dado satisfactoriamente, es obteniendo respuestas positivas a las

preguntas planteadas anteriormente como guía para conducir al proyecto a su objetivo. Teniendo evidencia de los resultados tan-
gibles, ya sean en fotografías, videos, publicaciones en nuestra página de Internet y en la presentación de nuestros avances en el III
Congreso de Formación y Programas Comunitarios del Tecnológico de Monterrey, así como la aplicación de encuestas a los participantes
en torno a su aprendizaje y resultados obtenidos. No podemos dar una calificación al proceso, pero sí podemos saber el número de
éxitos obtenidos en él.

El curso en el cual se desarrolló la experiencia, así como quién o quiénes fueron los responsables
Este proyecto inició en semestre agosto-diciembre de 2004. Durante el semestre enero-mayo de 2005 obtuvimos los resultados

expuestos hasta el momento y se pretende continuar el próximo semestre agosto-diciembre de 2005, hasta concluir con el primer ciclo
de pacientes. Está como propuesta para continuar en semestres próximos, pero sólo aseguramos estos tres semestres para "Piel de
Ángel", debido a que, como mencionamos anteriormente, el apoyo que ya nos han solicitado va enfocado a otros tipos de enfermedades
y se tendrían que iniciar nuevos proyectos que involucren el proceso y etapas que nosotros seguimos, pero enfocados a lo que el
paciente requiere.

Los responsables de "Piel de Ángel" fueron las personas mencionadas en los roles, más las instituciones que nos apoyaron.

Experiencias
Francisco Soberanes: Este proyecto me deja una sensibilidad más hacia el dolor, hacia la fe y hacia la búsqueda de la fuerza para

sobreponerse ante situaciones adversas. Por ejemplo, Elias me enseñó que el dolor físico se puede soportar y se puede tomar como
una enseñanza, en cambio Soledad me enseña que ninguna adversidad puede disminuir la capacidad de aprendizaje, ya que con
dedicación y empeño se puede desarrollar cualquier actividad. Ángeles me enseña que la fe hace llevadero; el dolor, por eso estoy
convencido que la fe mueve montañas.

María de los Ángeles Rodríguez: A mi me gusta luchar por causas difíciles, como la mía. Conociendo más casos como el de
Soledad y Elias, es un reto, por vivencias vividas, que ellos tengan todavía mejor calidad de vida que yo. Aunque no me quejo tanto,
por que realmente he llevado casi una vida normal, no en estudio por la misma causa de mi problema, por que hubo rechazo de
colegio limitándome a un sencillo oficio, que fue corte y confección, con respectivo comprobante médico que mi problema no era
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contagioso. Me interesa el trabajar en este proyecto para mayor calidad de vida para personas con limitantes como la mía y enseñarles
a que tengan ganas de salir adelante, tomar el gusto por la vida y tener fe en que así será.

Entrega Formal del "Producto" hacia el cliente

Karla:
• Operación y tratamiento de sus quemaduras en el Hospital de Shriners en Galveston Texas, hasta quedar completamente curada.
• Pensión alimenticia quincenal para su familia.
• Despensa y ropa recolectada por el equipo de trabajo.
• Difusión de su experiencia en distintos medios de comunicación, especialmente la televisión.

María de los Ángeles y Soledad:
• Valoración médica por cirujanos especialistas de EU. en la ciudad de Guanajuato.
• Tratamiento previo a la operación patrocinado por el DIF Estatal.
• Confirmación de futuras operaciones totalmente gratuitas por cirujanos especialistas en México.
• Difusión de su enfermedad en medios de comunicación y en el Tecnológico de Monterrey.
• El producto final más importante será hacerle la operación necesaria, así como su silla de ruedas para Ángeles.

Elias:
• Difusión de su enfermedad en medios de comunicación y en el Tecnológico de Monterrey.
• El producto final más importante que podemos brindarle es una silla de ruedas especial para sus necesidades.
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Anexos.

Para consultar los anexos, revise los correspondientes al ensayo documental "Piel de Ángel", presentado por los mismos autores.
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Diseño de silla de ruedas activa para la Asociación Vida Independiente
Por: David Sánchez Monroy del Campus Ciudad de México

Introducción
El proyecto "Diseño de Silla de Ruedas Activa" para la Organización vida independiente para personas con discapacidad, A. C,

surgió, hace ya tres semestres, dentro del programa Clínicas Comunitarias del Centro de Apoyo al Desarrollo (CAD), las cuales tienen
como objetivo principal vincular los conocimientos académicos con la vida real, al mismo tiempo desarrollar habilidades, actitudes
y valores en los alumnos y profesores a través de procesos de intervención comunitaria en instituciones sociales sin fines de lucro. En
el esquema de las Clínicas Comunitarias participan alumnos de diversas carreras coordinados por un profesor, quien se constituye
como responsable del proyecto ante la institución; y coordinados por un miembro del CAD.

La Organización vida independiente para personas con discapacidad, A. C. es un movimiento impulsado por personas con
discapacidad motriz que desean integrarse, de manera digna, a la sociedad. Promueve valores, actitudes y habilidades en las personas
con discapacidad, dispuestas a integrarse a la sociedad siendo dependientes y subsidiadas por instituciones de gobierno o a ser
tratadas de manera paternalista y autoritaria.

La Institución Vida independiente tiene como principios lo siguiente:
• Vida Independiente es el derecho y la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones sobre algo que puede afectar nuestro

desarrollo como ser humano.
• Es la toma de poder, autodeterminación y responsabilidad.
• Vida Independiente NO significa hacer todo sin algún tipo de ayuda humana extema, es la libertad para actuar, decidir, fracasar

y aprender como cualquier ser otro humano; es tomar el control de tu propia vida.

Su objetivo principal es la rehabilitación activa, concepto complementario a la rehabilitación física tradicional llevada a cabo en
hospitales y centros de rehabilitación en general, y fundamentada en el derecho que tienen las personas con discapacidad de vivir una
vida digna. Este proceso de actitudes permitirá a las personas con discapacidad lograr la igualdad de oportunidades, conocer y hacer
valer sus derechos y alcanzar la plena participación en la corriente general de la sociedad.

El Tecnológico de Monterrey ha estado colaborando con Vida independiente en alcanzar sus objetivos a través del desarrollo de
una SILLA DE RUEDAS ACTIVA que favorezca la realización de diversas actividades de manera independiente y que, al mismo
tiempo, sea una opción económicamente accesible para la gran mayoría de personas con discapacidad quienes atienden los cursos de
capacitación que la institución ofrece en todo el país. Consideración de gran importancia debido a que las sillas activas existentes en
la actualidad son importadas y su precio muy elevado, por lo cual resultan inaccesibles para la mayoría de la población.

Como resultado de estas clínicas se obtuvo una propuesta de diseño, realizada por alumnos de las carreras de Licenciado Diseño
Industrial e Ingeniero Mecánico, que culminó en la realización de un prototipo, el cual fue presentado en la sesión final de la clínica
del semestre agosto-diciembre 2004. En este documento se presenta el trabajo realizado en tres clínicas comunitarias consecutivas
deJ semestre agosto-diciembre de 2003, enero-mayo de 2004 y agosto-diciembre de 2004.

Objetivos del proyecto
Diseñar una SILLA DE RUEDAS ACTIVA (Concepto de diseño)
• Elaborar el diseño de detalle, así como de todos sus componentes para su fabricación.
• Fabricar el prototipo en los talleres del Campus Ciudad de México.
• Evaluar el prototipo.
• Elaborar el estudio de costos para planear su producción.
• Contar con un listado de recomendaciones de diseño para la fabricación de este producto de forma masiva.

Objetivos específicos
• Desarrollar el concepto de diseño de la silla de ruedas activa.
• Analizar el concepto desarrollado y realizar adecuaciones en lo que resulte pertinente (por ejemplo en lo ergonómico (usabilidad);

tecnológico (pertinencia en cuanto a la selección de materiales, procesos y acabados); mecanismos y costos, entre otros).
• Rediseñar los elementos que así lo requieran e integrarlos en un todo.
• Realizar el diseño de detalle y elaborar los planos para la manufactura del prototipo.
• Fabricar un prototipo.
• Elaborar el protocolo para llevar a cabo la evaluación del prototipo en condiciones reales y con usuarios reales.
• Diseñar y elaborar el o los instrumentos con los cuales se evaluará el prototipo una vez fabricado.
• Llevar a cabo la evaluación de usabilidad de la silla de ruedas activa.
• Elaborar un informe como resultado de la evaluación del prototipo en el cual se enlisten tanto las ventajas como las desventajas

del nuevo diseño de silla de ruedas activa.
• Presentar las recomendaciones de diseño que deberán tomarse en cuenta para la fabricación masiva de este producto.

Intenciones educativas
Los proyectos realizados bajo el esquema de clínicas comunitarias coadyuvan a la formación integral del alumno pues ponen en

práctica, y vincular con la vida real, los conocimientos académicos y habilidades aprendidos en las diversas materias de su programa
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de estudios, a la vez desarrolla actitudes y valores a través de la sensibilización ante las necesidades de poblaciones especiales, como
en este caso, de personas con discapacidad motriz.

Contribución al perfil del egresado
El diseñador industrial, egresado del Tecnológico de Monterrey, es un profesionista capaz de desarrollar soluciones innovadoras

de diseño de productos a partir de la detección de necesidades reales de la población y que contribuyan al desarrollo tecnológico y
económico del país. Se distingue por su actitud emprendedora, liderazgo en los proyectos, visión de negocios y versatilidad para
adaptarse a diversas condiciones, cualidades que le permiten ser agente de cambio en los ámbitos sociales, públicos y privados. Las
actividades llevadas a cabo durante la realización de los proyectos de estas clínicas comunitarias, contribuyen, de manera importante,
a la formación integral del egresado de la carrera de Licenciado en Diseño Industrial, no sólo al exigirle poner en práctica, en un
proyecto real, los conocimientos aprendidos en sus diversos cursos de la carrera, también lo sensibilizan sobre la realidad de vida de
poblaciones especiales, con las cuales, regularmente, no ha tenido contacto, por lo que no conoce su problemática, sus necesidades y,
por tanto, no ha asumido como usuarios para los cuales puede, potencialmente, trabajar y contribuir profesionalmente.

Productos esperados
El producto final esperado del proyecto diseño de silla de ruedas activa es, precisamente, contar con el diseño de un producto que

satisfaga las necesidades de este usuario en particular. Como resultado de las tres clínicas realizadas en los semestres antes mencionados,
podemos observar que en cada uno de ellos el producto esperado se alcanzó.

Para la primera clínica del semestre agosto-diciembre de 2003, la cual tenía como propósito el desarrollo del concepto de diseño
de la silla de ruedas activa, se obtuvo el siguiente resultado:

Concepto de Diseño de silia de ruedas activa desarrollado en la
Clínica Comunitaria en agosto-diciembre de 2003.

En la segunda clínica se desarrollo aún más el concepto de diseño, se diseñaron los detalles (mecanismos, ensambles, acabados) y
se elaboraron planos técnicos:

Diseño de detalle de silla de ruedas activa
desarrollado en la Clínica Comunitaria en
enero-mayo de 2004
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Para la tercera clínica, continuaron con el diseño de detalle, se ajustaron los planos y, entonces, se procedió a la fabricación del
primer prototipo:

,

Detalles del modelo final de la silla de
ruedas activa desarrollado en la Clínica

Comunitaria en agosto-diciembre de 2004.

Fabricación de prototipo de la silla de ruedas activa desarrollado en la Clínica Comunitaria en agosto-diciembre de 2004
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Actividades desarrolladas
Para cada Clínica Comunitaria, se elaboró un programa detallado de actividades correspondiente al número de semanas disponibles

del semestre en cuestión y a los objetivos y alcances planteados para cada clínica.
Para la primera clínica, en la cual se desarrolló el Concepto de Diseño, las actividades fueron:
1. Identificación, definición y análisis del problema (Sensibilización).
2. Investigación y recopilación de información.
3. Tendencias y soluciones semejantes, soluciones propuestas.
4. Evaluación de las propuestas, retroalimentación del cliente y usuario.
5. Redefinición de la propuesta.
6. Evaluación de la nueva propuesta; si aprobada, evaluación final de la propuesta seleccionada.

Para la segunda clínica, en la que se realizó el Diseño de Detalle, las actividades fueron:
1. Plática con los clientes.
2. Práctica de sensibilización.
3. Revisión del diseño anterior, rediseño del concepto.
4. Identificación de puntos a mejorar.
5. División del equipo en dos áreas de trabajo: Diseño del cuadro y diseño de mecanismos de ajuste de las ruedas.

Para la tercera clínica, en la cual se llevó a cabo la revisión final y el diseño de detalle y fabricación del prototipo, las actividades
consistieron en:

1. Asistencia a los cursos de sensibilización de la institución.
2. Plática con los alumnos de la clínica pasada; y plática con personas que trabajan en la institución.
3. Análisis de las sillas utilizadas actualmente en la institución.
4. Revisión de los mecanismos y componentes de la silla.
5. Rediseño y eliminación de componentes.
6. Búsqueda de materiales para realizar el prototipo.
7. Planteamiento de accesorios (canastilla, cubre rayos).
8. Petición de los materiales a la institución.
9. Elaboración de las partes que componen el cuadro (fabricación del prototipo).
10. Rediseño del cojín; y fabricación del cojín y sus componentes (asiento y respaldo).

En los tres casos, se formaron equipos de trabajo y, en algunas situaciones, se hicieron sub equipos que resolvieron puntos específicos
del proyecto correspondiente a la clínica en cuestión.

Evaluación
Teniendo presente la premisa de que "si no existe evaluación, no existe aprendizaje", en el esquema de clínicas comunitarias se da

un énfasis importante a la evaluación al desempeño de los alumnos. Todas las actividades realizadas durante el tiempo que dura una
clínica son monitoreadas estrechamente por el profesor responsable del proyecto, en reuniones efectuadas, al menos, una vez por
semana, en donde reciben retroalimentación continua sobre sus avances. Además, el CAD tiene por procedimiento la realización de
dos entregas a lo largo de la clínica, una a medio término y la otra al finalizar. En ambas entregas, los responsables de la institución
solicitante del proyecto participan, también, en la evaluación del desarrollo, avances y resultados del proyecto proporcionando a los
alumnos, retroalimentación importante desde la perspectiva del "cliente". En todos los casos se invita al alumno a mostrar lo que ha
aprendido y las habilidades desarrolladas durante su participación en el proyecto.

El componente de sensibilización, en el esquema de clínicas comunitarias, tiene como actividad esencial que el alumno reafirme
sus valores y lo haga conciente de las necesidades de poblaciones con características, formas de vida y requerimientos para su vida
cotidiana diferentes a los suyos.
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Caso: "Campaña Lava-todo'

El 17 de mayo, aproximadamente a las 12:30 horas, en la Universidad Latinoamericana de Comunicación, ubicada en la ciudad de
San José, capital de un país de América del Sur, Concepción Ferrara maestra del curso "Campañas Publicitarias" se encontraba con
el Lie. Gabriel Alvarado García, Gerente de la empresa Lava-Todo, S.A. para entregarle el diseño de campaña que sus alumnos le
habían presentado como trabajo final unos días antes. Al observar el trabajo el Lie. Alvarado extrañado exclamó: ¡pero que es esto
maestra! ¡Esto es exactamente igual a la campaña de una agencia de publicidad que yo les entregué a sus alumnos como un ejemplo
de lo que ya se había hecho en la empresa!

La maestra ante la sorpresa, no supo qué responder y avergonzada se limitó a decir: \Pero que dice! ¡que usted les dio este trabajo
a los alumnos' Entonces los alumnos... Realmente no sé qué pensar...

La Universidad Latinoamericana de Comunicación.
La Universidad Latinoamericana de Comunicación, fue formada por un grupo de sacerdotes de una orden religiosa y personas

renombradas de la ciudad Capital de San José y era considerada como una de las mejores universidades católicas y privadas en
América del Sur. Contaba con 2 Sedes ubicadas en diferentes zonas de la Capital San José con una población estudiantil de 6 a 7,000
estudiantes aproximadamente cada una.

La universidad fue fundada en 1975, con la firme voluntad de preparar mejores profesionistas en el área básica de las Ciencias
Sociales, especialmente en programas académicos de Comunicación a nivel Profesional. Recibía alumnos foráneos de los diferentes
países y provincias cercanas a San José, en varias carreras profesionales del área de la comunicación, siendo las tres principales: 1)
Comunicación Organizacional, 2) Publicidad y Mercadotecnia y 3) Arte y Producción de Medios. La mayoría de los estudiantes que
ingresaban tenían una alta posición económica, sin embargo la Universidad contaba también con un sistema de becas instituido por
los religiosos, con base en donativos, para alumnos de alto rendimiento pero bajos recursos económicos. Todos los alumnos al
ingresar sabían que la exigencia en los estudios era fuerte y la disciplina ejercida por los directivos, casi todos sacerdotes, y por los
maestros, eran características en este tipo de escuela.

Los periodos de estudio eran semestrales. Las instalaciones eran conservadoras, con arquitectura clásica, pero ofrecía a los estudiantes
la tecnología y los recursos necesarios para el desarrollo de habilidades en comunicación que otras escuelas no podían ofrecer; así
mismo, las salas de biblioteca, el auditorio para congresos y exposiciones, los maestros bien capacitados, los programas de estudio
actualizados y los convenios con otras universidades católicas de otros países de América del Sur, hacían que la Universidad
Latinoamericana de Comunicación tuviera excelente aceptación en su país.

La Latino, como le decían popularmente en la comunidad estudiantil, utilizaba un modelo educativo centrado en el aprendizaje
creativo del alumno. Gracias al avance en las innovaciones tecnológicas digitales, los maestros en sus cursos utilizaban técnicas
didácticas de aprendizaje muy creativas que permitían la libertad de acción del alumno con una práctica constante en algunas empresas
de la localidad, lo que permitía un aprendizaje práctico, dinámico y participativo.

Con este modelo educativo, se pretendía desarrollar en el alumno conocimientos especializados y variadas habilidades en el área
de Desarrollo Social, Comunicación Organizacional y Diseño y producción de medios masivos, pero también un énfasis centrado en
la formación de valores éticos y morales o religiosos. El estudiante sabía que la Misión de la Universidad señalaba "el compromiso
deformar individuos preparados profesionalmente con altos estándares educativos, valores sociales y valores morales, para servir
incondicionalmente a la sociedad" Por eso, en todos los cursos que se impartían en la Universidad Latinoamericana, existían
actividades para el reforzamiento de valores éticos y morales como el respeto, la honestidad, la disciplina, etc. De igual forma la
Universidad contaba con un Código de Valores y Ética con la finalidad de que todas las personas dentro de la Institución, tuvieran un
buen comportamiento en un marco de libertad, respeto y moralidad. Este código incluía comportamientos específicos que debían
manifestar los estudiantes para cumplir también con algunos preceptos de la religión católica, por ejemplo: no mentir, no dañar ni
ofender a otras personas, etc.

El Curso: Campañas Publicitarias
La materia Campañas Publicitarias se encontraba en la curricula de los planes de estudios de las carreras de Comunicación. El

objetivo general de este curso, era desarrollar en los estudiantes las habilidades para diseñar las estrategias de comunicación necesarias
en una campaña publicitaria de alguna organización de la localidad. El diseño de estas campañas podía dirigirse a la publicidad de un
producto o servicio, a la imagen y acción política y a la acción social o comunitaria.

Los alumnos consideraban este curso importante, debido a que era una materia terminal, pues se ubicaba en el último semestre de
las carreras profesionales, antes mencionadas. En este tipo de materias de final de carrera, era necesario que el estudiante llevara a la
práctica los conocimientos adquiridos en materias ya cursadas en su carrera, como eran: teorías de comunicación, publicidad,
investigación de mercado, diseño gráfico, análisis de costos, opinión pública, redacción de textos, radio, producción de video,
producción de televisión, producción editorial, producción de multimedia, etc., entre otras; todas ellas necesarias para elaborar el
diseño de una campaña destinada a efectuar algún cambio, ante una necesidad o problema social.
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La maestra Concepción Ferrara.
La maestra María Concepción Ferrara tenia 48 años de edad, trabajaba en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y

Humanidades, desde hacía 18 años. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con acentuación en Publicidad en la misma
Universidad, obteniendo el título en 1985, la maestría en Mercadotecnia en la Universidad Católica de Chile en 1991 y el doctorado
en la Universidad Autónoma de Madrid, España, en 2002.

En los planes de estudio 2000, la maestra Concepción Ferrara realizó cambios sustanciales en este curso para actualizar sus
contenidos. Generó una metodología para que los diseños de las campañas, realizadas por los alumnos, atendieran a un problema de
una empresa o cliente real, con la finalidad de motivarlos a trabajar de manera más profesional y acercarlos a la práctica laboral.

Después de 3 años de trabajar con empresas y problemas reales de la localidad y con más experiencia del proceso, la maestra
estableció de manera más formal, políticas y normas bajo las cuales los alumnos debían trabajar en el diseño de la campaña con las
Organizaciones; así mismo, mediante algunos documentos escritos, las empresas formalizaron su compromiso con la Universidad y
los alumnos se sintieron más apoyados para cumplir los objetivos de su aprendizaje.

La maestra valoraba mucho este curso, pues había trabajado arduamente para conseguir que se distinguiera como una materia
práctica en una empresa; además había conseguido los permisos necesarios para que sus alumnos pudiesen entrar a las instalaciones
de diseño y producción de medios, para que allí hicieran los mensajes que exigía su campaña, como eran: anuncios de radio, folletos,
posters, volantes, audiovisuales en video, anuncios de televisión, discos CDs, DVD y páginas para la Internet.

Cuando al final del curso, se hacían las presentaciones ante los clientes y se entregaban los diseños de la campañas, junto con los
prototipos de los mensajes persuasivos realizados, la maestra se sentía muy satisfecha al ver los resultados y generalmente muy
contenta, daba un abrazo a los estudiantes diciendo "¡lo hicieron muy bien! ¡Buen trabajo muchachos, sigan así! ¡excelente chicos! "
Este momento de la presentación final ante personas de las empresas, era realmente motivador, tanto para los alumnos como para la
maestra, y era también importante porque representaba el 60 % de la calificación final del curso.

En mayo 2004, ocurrió un hecho que no contemplaba las normas del curso: un equipo formado por alumnos hizo su presentación
sin la visita del cliente, debido a que el cliente no se encontraba en la ciudad pues estaba de viaje y no podría asistir en la fecha
señalada, según la justificación dada por los alumnos. Esto defraudó un poco a la maestra quien pensó: ¡Es la primera vez que sucede
esto! Seguramente a esta empresa, no le interesa este trabajo... como está hecho por estudiantes, yo creo que lo consideran de poco
valor profesional!

El Programa Social de Práctica Académica.
En la Universidad Latinoamericana de Comunicación, a partir del año 2002, se creó el Departamento de Ayuda al Desarrollo

Social, cuya misión estaba en congruencia con la misión de la Universidad y brindaba apoyo a grupos de la comunidad mediante
diversas acciones. Un ejemplo, era el servicio social de los estudiantes, en el cual se promovieron programas y proyectos que
contribuyeron al desarrollo social de manera sistematizada. Sólo en el año 2002, se llevaron a cabo ciento ochenta y ocho proyectos
de este tipo, en los que participaron más de mil alumnos que aportaron aproximadamente 100 mil horas de trabajo.

Junto con otros programas de Desarrollo Social, surgió el Programa Social de Práctica Académica mediante el cual la Universidad
establecía un convenio en forma institucional a grupos y organizaciones dedicadas a la labor social, con los profesores y sus cursos.
Así mismo, a través de estos convenios, los alumnos podían apoyar a la comunidad con los trabajos que eran considerados "trabajos
relevantes de aprendizaje". Así los profesores fueron adecuando sus cursos para que los trabajos finales sirvieran a estos convenios
y a personas que realmente lo necesitaban, porque no tenían recursos para pagar trabajos hechos por profesionales.

Cuando la maestra Concepción Ferrara se enteró que en la Universidad había ese Programa Social de Práctica Académica,
inmediatamente pensó que las campañas que diseñaban sus alumnos, servirían muy bien para promocionar acciones sociales como:
cuidar el agua, vacunar niños, tener higiene en las comunidades rurales, solicitar donativos para comprar equipos para centros de
rehabilitación, promover la cultura de la prevención en la salud, promover la adopción de niños, evitar la violencia intrafamiliar,
evitar la drogadicción, evitar la contaminación etc., y muchos otros temas, todos adecuados para diseñar las campañas publicitarias
que desde entonces, estuvieron dirigidas a tratar de evitar o solucionar, problemas sociales.

Las presentaciones finales de las campañas.
A partir del año 2002, los requisitos del trabajo final del curso de Campañas Publicitarias, fueron modificados de acuerdo con las

disposiciones del Programa Social de Práctica Académica, entre los cuales, uno de los más importantes era el de entregar documentación
firmada por los clientes (organizaciones) y los equipos de alumnos, que serviría como evidencia del trabajo que se estaba realizando.
Otro de los requisitos a cumplir, era el de invitar al cliente al final del semestre a una presentación formal en donde se le explicaba el
trabajo realizado, en este caso, el diseño de la campaña publicitaria con todos sus mensajes gráficos y audiovisuales. Al asistir el
cliente a la presentación final, los alumnos le entregarían un manual impreso con toda la estrategia de la campaña que consistía en una
parte teórica escrita y los prototipos de los mensajes visuales gráficos, auditivos y audiovisuales, etc.

El trabajo escrito que se entregaba al cliente consistía en tres partes principales:
1. Planeación de la Campaña: la entrevista con el cliente, los objetivos propuestos y el análisis de la audiencia meta.
2. El Diseño de la Campaña: definición del tipo de Campaña, el Diseño persuasivo empleado, la justificación teórica de la

selección del Diseño y la justificación utilitaria ó práctica, y la explicación de cada una de las partes de la campaña.
3. El Programa de Mensajes y la Selección de Medios Masivos: elaboración de los mensajes verbales y visuales, elementos del

contexto, medios seleccionados y su justificación, programación de medios y Seguimiento de la Campaña.
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4. Resultados Esperados y Recomendaciones: cambios esperados en la audiencia meta, modificación de ideas o creencias y
recomendaciones para el seguimiento de la campaña.

5. Anexos: material que amplíe la información del trabajo y satisfaga curiosidades.
6. Bibliografía utilizada en el trabajo y breve descripción del trabajo realizado individualmente por cada miembro del equipo.

Este trabajo tenía un valor de 60% de la calificación final del curso, distribuida de la siguiente forma:
Trabajo escrito: 25 %
Presentación oral 10%
Organización del equipo durante la presentación 5%
Presentación de prototipos y mensajes visuales 15%
Presencia del cliente en la exposición final 5%
VALOR TOTAL DEL DISEÑO DE LA CAMPAÑA: 60%

Era muy común en estas presentaciones finales del diseño de la campaña, que el cliente asistiera con una actitud positiva y de
agradecimiento, porque después de apreciar el trabajo de los alumnos, -que generalmente superaba sus expectativas-, exclamaban
¡Qué bien muchachos! ¡Es un trabajo muy profesional, los felicito! ¡Es muy creativo! Servirá mucho para nuestra organización!

Posteriormente, se enviaba al Departamento que dirigía el Programa Social de Práctica Académica, un ejemplar del trabajo realizado
para que participara en una exhibición de trabajos de todos los cursos, con la posibilidad de que a los mejores trabajos los premiaran
con una presea de reconocimiento, que se entregaba a los alumnos que lo habían elaborado, así como al profesor del curso; con esta
acción, que se realizaba en el Auditorio de la Universidad, se terminaba el compromiso de trabajo de los estudiantes del curso, con el
Programa Social de Práctica Académica.

La empresa LAVA-TODO, S.A.
La empresa regional de San José, LAVA-TODO, S.A. fue constituida como Sociedad Anónima en el año de 1995. Como su

nombre lo indica, era una organización dedicada a dar servicio de lavado de muebles e inmuebles: pisos y alfombras, muebles de
oficinas o de hogar, cristales y ventanas, etc., pero su especialidad y para lo que frecuentemente eran llamados, era para el servicio de
lavar paredes y ventanas de edificios muy altos.

LAVA-TODO, S.A. no era una empresa muy grande, contaba con apenas dos docenas de trabajadores, que formaban cuadrillas
para realizar el trabajo de lavado por diferentes rumbos de la ciudad. Los trabajadores tenían un nivel de educación muy bajo, pues
la mayoría contaba sólo con estudios de primaria y unos cuantos de secundaria. Su edad oscilaba entre los 18 y los 30 años y la mitad
de ellos eran casados y tenían de 2 a 5 hijos; los más jóvenes eran solteros. Por política de la empresa, todos los trabajadores eran
hombres, ya que para lavar algunos muebles o edificios se necesitaba gran fuerza y en ciertos lugares se corrían grandes riesgos. Su
pago era semanal y consistía en el salario mínimo estipulado para el área metropolitana de la ciudad capital San José.

En los últimos años, a partir de 2002, la empresa LAVA- TODO estaba apoyando un Programa de Desarrollo Social mediante una
campaña para que la gente de colonias populares lavara con frecuencia sus tinacos almacenamiento de agua potable. Esto tenía el
principal objetivo de obtener ganancias mediante el lavado de los tinacos, pero también tenía el propósito de generar una conciencia
de higiene y limpieza en los hogares y viviendas populares, que al parecer no había tenido mucho impacto. En esta campaña fue en
donde la maestra Concepción Ferrara, vio la oportunidad de que los alumnos diseñaran una nueva campaña para el cambio social en
conjunto con la empresa LAVA-TODO.

El grupo de alumnos de la Universidad, enviados por su maestra, acudieron a la empresa LAVA-TODO a la entrevista con el
representante de ésta, el Lie. Gabriel Alvarado García, quien comentó que el verdadero problema que tenían no era la campaña de
limpieza, sino que el ausentismo de los empleados, pues continuamente se presentaban accidentes que imposibilitaba al trabajador
a que siguiera con su rutina de trabajo. Según la estadística del Lie. Alvarado, en un periodo de 28 días se presentaron de 20 a 24
accidentes lo que representaba casi uno diario y al menos de 2 a 4 personas de cada equipo de 12, no asistían 3 ó 4 días a la semana,
perdiendo así los contratos de 5 a 7 clientes por semana. Los accidentes generalmente eran leves, consistían en cortaduras en dedos
de las manos o de los pies, ulceraciones en brazos o piernas, algunas contusiones por caídas, lesiones en la piel por químicos o
sustancias irritantes, etc., pero el trabajador protegido por un seguro social de la empresa, se incapacitaba con derecho a su salario,,
lo que favorecía el ausentismo y así mismo el retraso en el cumplimiento de la Empresa.

£1 Lie. Gabriel Alvarado García.
El licenciado Gabriel Alvarado García, era originario de San José Capital, tenía 37 años de edad, había estudiado Administración

y trabajaba como Gerente en la empresa LAVA-TODO, S.A. desde el año 1996. Su padre había emprendido el negocio en 1990 y
había constituido la Sociedad Anónima en 1994 suscribiendo a los 6 hijos que tenía como socios, entre los que se encontraba el Lie.
Gabriel.

En LAVA-TODO, S.A. el Lie. Alvarado había sido siempre el encargado de la planeación de la empresa; había llevado el registro
de las agendas servicios, dirigido las cuadrillas de trabajadores a sus destinos de trabajo y organizado la capacitación técnica de los
nuevos trabajadores. Sin embargo a partir del año 2002, los trabajadores de la empresa continuamente sufrían accidentes, que al
reportarse ameritaban días de incapacidad para el trabajador. Esta situación había estado rompiendo drásticamente la planeación de
servicios, evitado que la empresa funcionara eficientemente y provocando grandes pérdidas económicas. Los clientes por su parte,
insatisfechos con el incumplimiento del servicio, comenzaron a rechazar los contratos con esta compañía.
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El Lie. AJvarado García, tratando de encontrar la solución a este problema, estableció más comunicación con los trabajadores para
encontrar las causas de tanto accidente; decidió darles incentivos económicos por número de servicios prestados e incrementó la
capacitación en el uso de los sistemas de seguridad para el lavado. Asi mismo, en 2003, pidió los servicios profesionales de una
agencia de publicidad para que les diseñara una campaña que sirviera para la prevención de accidentes y para que los trabajadores
utilizaran siempre los equipos de seguridad. Esta campaña se llevó a cabo durante un año dentro de la empresa con resultados poco
efectivos.

En enero del año 2004, el Lie. Alvarado habiéndose enterado de los convenios entre Empresas y la Universidad Latinoamericana,
decidió entrar a un programa de Práctica Académica, para que estudiantes le pudieran ofrecer propuestas para resolver su problema
mediante una campaña de concienciación, para lograr que sus trabajadores tuvieran mayor precaución y no se accidenten tan
frecuentemente. De esta manera, al no ausentarse los empleados, también se beneficiaria la campaña para formar el hábito de la
limpieza de los tinacos en las colonias populares. Así el licenciado Alvarado García confió en que por medio de la Universidad,
tendría en unos meses más una buena campaña para la solución de su problema.

De acuerdo con el convenio del programa de Desarrollo Social y Práctica Académica, el Lie. Alvarado se entrevistó en dos
ocasiones con un equipo de 6 alumnos para explicarles con todo detalle características de la empresa, la problemática que vivía y la
información de los trabajadores; además se enteró que en el mes de mayo, al finalizar el curso, recibiría la invitación por parte de los
alumnos para acudir a la presentación de la campaña de la que tenía muy buena expectativa de sus resultados.

La interacción entre alumnos y cliente.
Los alumnos del curso "Campañas Publicitarias" eran jóvenes cuyas edades eran de 19 a 22 años, cursaban el noveno o décimo

semestre, el último de sus respectivas carreras. Algunos de ellos tomaban esta materia por ser parte de su plan de estudios, pero para
otros esta materia era de las denominadas "tópicos opcionales" ya que podían elegir cursarla o no. Entre los alumnos había algunos
que ya terminaban su carrera y se graduaban, mientras que para otros era sólo una materia más.

Al principio del semestre, una vez que la maestra del curso les había explicado las reglas de la clase y el tipo de trabajo final que
tendrían que hacer, casi todos los alumnos se emocionaron y vieron positivamente que su trabajo fuera a servir a una empresa de la
localidad que hacía una labor social al establecer una campaña de limpieza para tinacos en donde se almacenaba el agua. Se sentían
motivados a trabajar lo mejor que se pudiera, ya que sabían que su trabajo estaba vinculado con un cliente real que estaba pidiendo
apoyo de la Universidad.

En los requisitos del trabajo se encontraba el que tenían que realizar dos entrevistas con el cliente: la primera para conocer a la
persona responsable de recibirlos y darles la información del problema existente y para el cual harían la campaña que entregarían al
final del semestre. La segunda, para ponerse de acuerdo respecto a los objetivos persuasivos que servirían para crear el diseño de la
campaña. El otro requisito importante, era la presentación final del trabajo, para la cual debían hacerle la invitación al cliente para que
asistiera en una fecha señalada.

Los alumnos se presentaron por primera vez, a mediados de febrero del 2004, en la empresa LAVA-TODO, S. A., para entrevistar
al Gerente que sería su cliente para realizar su campaña. Así conocieron al Lie. Gabriel Alvarado García, Gerente de la compañía
quien amablemente los recibió y les proporcionó la información sobre los accidentes de los trabajadores y la necesidad de hacer una
campaña de prevención y de uso de equipo de seguridad. Con esta acción, la empresa seguiría con su campaña de limpieza de Tinacos
en la localidad.

Los alumnos sintieron que el Lie. Gabriel estaba muy entusiasmado con el trabajo que ellos le harían, ya que en la entrevista,
después de explicarles el problema, les dijo: ¡estoy seguro que ustedes van hacer algo muy bueno! Yo estoy dispuesto a darles tod
la información que necesiten, o bien, si quieren recorrer la estancia en donde están los trabajadores para que saquen fotos de s
equipo de seguridad. Todo lo que puedan necesitar, sólo díganmelo...y o sé que van hacer una buena campaña!

En la segunda vez que los alumnos fueron a la empresa para mostrarle los objetivos de la campaña, el Lie. Alvarado les habló
largamente sobre su padre y cómo se había formado la empresa, les manifestó la fe que tenía de recuperar el prestigio perdido con
clientes por causa de la falta de trabajadores a los servicios ya comprometidos. Los estudiantes, se sintieron interesados y le escucharon
con atención; pensaron que realmente sería difícil convencer a los trabajadores de cuidarse, ya que por las palabras del Lie. Gabriel,
se enteraron que muchos de ellos se provocaban los accidentes o se dañaban a sí mismos para lograr la incapacidad del seguro social
y no ir a trabajar durante la semana.

Ya casi al finalizar la segunda entrevista, el Lie. Alvarado con el fin de explicarles las medidas que habían tomado como posible
solución, sacó de uno de sus cajones del escritorio, un trabajo con las estrategias de una campaña publicitaria, y les dijo: Miren
muchachos, aquí tengo una campaña que hicieron en una agencia que contraté hace un año. Me gustaría que la vieran para que
tomen como un antecedente de lo que ya hemos hecho aquí en la empresa tratando de solucionar el problema...aunque en la
práctica, esta campaña no funcionó mucho...pero me gustaría que la vieran.

Después de esa visita, los estudiantes no regresaron más a la empresa a ver al Lie. Alvarado. Pasaron los meses y al final de mayo,
cuando finaliza el curso, tampoco le hablaron para invitarlo a la presentación final de su campaña...

La ausencia del cliente en la presentación final.
El semestre enero-mayo 2004 finalizaba y para los alumnos la clase de Campañas había sido interesante e importante, sobre todo

cuando vieron la influencia psicológica que causaron los mensajes en los públicos a los que se dirigieron las campañas. Por otra
parte, la maestra les pareció una buena persona, justa y con muchos conocimientos sobre la materia; pero sobre todo, durante el
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curso mostró un alto sentido de la responsabilidad, fue honesta siempre y trató con respeto a todos los alumnos. Con esta apreciación,
los alumnos terminaron su curso.

Un día a mediados de mayo, la maestra se encontraba en su oficina como a las doce del día. Había llegado unos momentos antes,
de una de las presentaciones finales en la que un equipo de su clase de Campañas había presentado su trabajo ante el resto de sus
compañeros. Al observar con detenimiento su trabajo escrito pensaba: "los alumnos no expusieron oralmente muy bien su trabajo,
sin embargo sus mensajes tenían algo de creatividad y estaban bien diseñados. ¡Lástima que el Lie. Alvarado su cliente, no vino!
También se preguntaba "¿Por qué no asistiría el Licenciado a la presentación final?, a mi me parece que eso de "está de viaje "jüe
una excusa que les dieron a mis alumnos...Eso es lo malo de estos trabajos, a veces los clientes no vienen por cuestiones de trabajo
y a la hora de cumplir, ¡se desaparecen! Y ahora voy a tener que bajar puntos a los muchachos en su presentación, porque eso sí,
hay que respetar las reglas acordadas en la clase "

El descubrimiento del engaño.
Pasaron unos días y las presentaciones de todas las campañas elaboradas terminaron. La maestra haciendo su trabajo cotidiano, se

encontraba en su oficina escribiendo unos textos, cuando de pronto, sonó el teléfono y al contestar escuchó una voz masculina que le
decía: "¿Profesora Concepción Ferrara? Soy el Líe. Gabriel Alvarado de la empresa LAVA-TODO, le llamo porque quisiera saber
cuándo será el día de la presentación del equipo que me está haciendo una campaña publicitaria? La empresa a mi cargo ha estado
vinculada con la Universidad en este semestre, y recibí la visita de sus alumnos hace como 3 meses v me dijeron que en esta fecha
tendrían listo el trabajo.. .por eso le pregunto por la fecha de la presentación final, ya que no he recibido ninguna invitación, ¡No me
han invitado!"

Al escuchar estas palabras la maestra con gran sorpresa sintió como si le hubiera caído un balde de agua fría y no supo que
contestar, sólo se limitó a expresar ¿Cómo? ¿qué esta diciendo usted? La presentación de su campaña fue hace una semana... los
alumnos me dijeron que usted estaba de viaje... que no podría asistir... aquí precisamente tengo el trabajo de usted sobre mi escritorio
Después de esta aclaración, el Lie. Gabriel acordó con la maestra ir a verla en su oficina el día 17 para recoger el diseño de la campaña
elaborado por los alumnos, aún cuando no hubiera asistido a la exposición del trabajo. La maestra durante todo ese día estuvo
pensando ¿Por qué mintieron los muchachos al decirme que ya habían invitado al licenciado y que estaba de viaje? ¿por qué?
seguramente se les vino el tiempo encima y ya no pudieron localizarlo... ¿qué pasó aquí?

El descubrimiento del fraude de los alumnos.
El día 17 de mayo, a las 12:30 según lo convenido, llegó el Lie. Gabriel Alvarado a la Universidad Latinoamericana y se dirigió

a la oficina de la maestra Concepción Ferrara para recibir el trabajo escrito de los alumnos. La maestra, al recibirlo, después de
saludarlo cordialmente, le mostró el trabajo escrito con el diseño de la campaña tratando de explicarle el fundamento de los mensajes
y cómo funcionarían en su empresa.

La reacción del licenciado Alvarado fue muy sorpresiva, de pronto cambio su expresión del rostro y con voz más alta exclamó:
¡pero que es esto maestra! Esto es exactamente igual a la campaña de la agencia de publicidad que yo les entregué a sus alumnos
como un ejemplo de lo que ya se había hecho en la empresa!

La maestra ante la sorpresa, no supo qué responder y avergonzada se limitó a decir: ¡Pero que dice !¡que usted les dio este trabajo
a los alumnos! Realmente no sé qué pensar... ¿está seguro que es el mismo trabajo?...porque entonces estamos ante una situación
deshonesta, ¡Mis alumnos están en un grave problema defraude!

PARTE B.

La decisión de la maestra.
Ante la evidente seguridad con la cual el Lie. Alvarado García afirmaba haberles dado un trabajo igual a sus alumnos durante las

entrevistas, la maestra prometió investigar la situación.
Lo primero que hizo, fue localizar las direcciones electrónicas de todos los alumnos del equipo y hacerles un llamado por medio

de correo electrónico para que acudieran a la brevedad posible a su oficina, "pues tengo un asunto urgente que tratarles respecto a
sus calificaciones ".

Los alumnos no tardaron mucho en presentarse en la oficina de la maestra, al día siguiente, el día 18 de mayo, fueron llegando uno
por uno, hasta que estuvieron todos reunidos a las 11 de la mañana. La maestra tenía que tomar una decisión y mientras veía sus caras
asustadas reflexionaba sobre la conducta de sus alumnos ¿Qué debo hacer? Cometer un plagio de trabajo al final del curso, merece
incluir en su expediente de estudios la nota de "Fraude Académico ". Pero esta situación tiene una agravante que es el convenio del
Programa Social de Práctica Académica, que tiene la materia con una empresa real a quien la Universidad tiene registrada... y
aquí ¡ verdaderamente los muchachos merecen la reprobación del curso con un 0 de calificación.

Pero ¿Por qué los alumnos no cumplieron? ¿Es un problema de deshonestidad? ¿de falta de responsabilidad ? o es ¿un problema
de agendas estudiantiles saturadas?

Por fin, la maestra Concepción Ferreira, viéndolos fijamente a los ojos les habló a los alumnos sobre lo que le había dicho el Lie.
Alvarado sobre el trabajo el plagio del trabajo de la agencia de publicidad. Las caras se desencajaron, perdieron color y con voz
titubeante Jorge, uno de ellos les decía a sus compañeros "/ Ya ven, yo les dije queesto no iba a funcionar! Que nos iban a descubrir!
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Por eso yo no quería meterme en esto...pero tú Karla me dijiste que el trabajo no iba a ser igual..¡que tu lo ibas a cambiar!
Entonces Karla respondía: bueno, eso dije.. .pero es que no pude ¡No pude! se nos vino el tiempo encima., y se me hizo fácil. ..además

todos estuvieron de acuerdo, ¿o no?
Mónica comenzaba a llorar y con lágrimas en los ojos decía: ¡Discúlpenos maestra!, es que yo me voy a graduar y si repruebo mis

papas me van a matar, porque ya tengo preparado todo para la graduación... ¡por favor maestra, piense en nosotros! ¡Si quiere vo
le hago otro trabajo! ¡El que usted me pida! ¡Por favor maestra!

Los otros dos estudiantes sólo observaban consternados y no se atrevían ni a ver a los ojos a la maestra, ni a pronunciar
palabras.. .estaban muy asustados.

Con la situación encima la maestra veía los rostros de sus alumnos y volvía a pensar sobre cuál sería la mejor decisión para este
hecho...
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Posters de investigación

Categoría: Educación
Kit de estimulación temprana
Carmen Díaz García, Adoración Contreras Musiera, y Stephanie Rullán Díaz del Campus Monterrey

Vuelve a la escuela
Adriana Zorrilla Cabada y Roel Méndez Guerrero del Campus Laguna

Categoría: Alimentación y nutrición
Nutretec-Abue
Ing. Blanca Marcela Aguirre del Sistema Tecnológico de Monterrey

Categoría: Higiene y salud
Diabetes, una vida dulce sin azúcar
Claudia Contreras, Javier Calderón, Bianca Duran, Carlos Ruvalcaba, y Jorge Tapia del Campus Ciudad Juárez

Asiento montable para personas con parálisis cerebral
Carlos Duarte, Arturo Larrañaga, Melissa Mariel Garza del Campus Monterrey

Piel de ángel
Ana Paola Soberanes Várela y Juan Manuel Ramírez Ferrer del Campus Irapuato

Categoría: Ecología y medio ambiente
Amigos de la naturaleza
M.C. Rubén Alejandro Marroquín Flores, Ing. Karen Wong Pérez, y Biol. Rosalinda Morales Montemayor del Campus Monterrey

Ecología de Murciélagos
Claudia V. Terrazas, Roberto Macías G., y Andrés Martínez Sandoval del Campus Monterrey

Estufa Solar
Armando Treviño Mata, David García Olmos, Roberto Quezada Olmos, y David Guzmán Hidalgo del Campus Monterrey

Compromiso Ambiental en el Cielo Tamaulipas *
Juan Manuel González Villarreal, Carlos A. García Espinosa, y José A. Rodríguez Balbuena del Campus Monterrey

Geofagia de la Cotorra Serrana Oriental *
Sergio Fernández Lozada del Campus Monterrey

Categoría: Desarrollo Humano
Luchando por la vida. Fundación Rarámuri
Mariana Natal, Silvia Ayala, Alberto Vargas, y Alfredo García del Campus Ciudad Juárez

New Born Crib
Elsy Sairick, Diana Melina, Luis Mario Gutiérrez, y Adriana Hernández del Campus Monterrey

Total pass
Lucia Cristiani Choussy, Esteban Osuna Eñuñuri, y Ernesto Silva Hernández del Campus Monterrey

Descanset para embarazadas
Esmeralda Telles Flores, Lisset Gutiérrez Garza, y Diana Marcela Rhi Sepúlveda del Campus Monterrey
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Mesvstem
Verónica Fuentes, Mayela Nieblas, Marcela Limón, y Lucía Dávalos del Campus Monterrey

Accesibilidad total
Laura Narváez del Campus Monterrey

Abuetletec
David Alejandro Bretón Silva, Josué Noé Carballo Garcia, Osear Luis Chávez Cantú, y María Teresa Tavel Molina
del Campus Monterrey

Conductor designado
Reyna María Ramos F. del Campus Monterrey

Olimpiadas especiales: Ser especial es ser campeón
Anakani Ocampo Auró y Nora Stephanie Aguilar Velásquez del Campus Ciudad de México

* Posters no disponibles para la edición de estas Memorias.
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de estimulación temprana

men Díaz García, Adoración Contreras Musiera, y Stephanie Rullán Díaz del Campus Monterrey
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Vuelve a la escuela
Adriana Zorrilla Cabada y Roel Méndez Guerrero del Campus Laguna
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Nutretec-Abue
Ing. Blanca Marcela Aguirre del Sistema Tecnológico de Monterrey
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reducen d nesgo de dirfsefe;. accidenten cardKwsS&ÉaiBs.. ¡algMías esEK âr̂ K,
ssjua. cufeiiítedadís Hlcstiaalffi kátamatoms. cohís y deterioro mesial,

• S B ba|o copia,, ta adiciüii da Oi»*j« 3 y sp eombÍMiaón de nuirÍBnNs íff<Qt&ñ%
bsmti, iatciD, /me, vtíaüjfm. áci>lo Ktkú) & k> <fm cM&zim/é al prcAtOta j te
t k « j y^jar ^fepsJi) <JÍ«Í to lisfisrend* «te «iros ^ « d t t ó » <|ue api*** ¡a wásma

' ..:..: .:
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Diabetes, una vida dulce sin azúcar

Diabetes, una vida dulce sin azúcar
Claudia Contreras, Javier Calderón, Bianca Duran, Carlos Ruvalcaba, y Jorge Tapia del Campus Ciudad Juárez

Asociación
:• . ! -añade
Diabetes A.C. Descripción

s pesa; que as mas cartón síe- ¡s i

ííes ss un a¡'Qhtema scct»! de pr«

ameres i
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Asiento montable para personas con parálisis cerebral

Asiento montable para personas con parálisis cerebral
Carlos Duarte, Arturo Lan-añaga, Melissa Mariel Garza del Campus Monterrey

AS(ENTO MONTABLE PARA

CEREBRAL mm m

pmsoNA5 CON PARAUSIS

O

P § 5

O

Ü
DO CONFIAB

METOD0Í.OCÍA

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY
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Piel de ángel

Piel de ángel
Ana Paola Soberanes Várela y Juan Manuel Ramírez Ferrer del Campus Irapuato

--M

:
vV
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Amigos de la naturaleza

Amigos de la naturaleza
M.C. Rubén Alejandro Marroquín Flores, lng. Karen Wong Pérez, y Biol. Rosalinda Morales Montemayor del Campus Monterrey

"Amigos de la Naturaleza" Programa de
Educación Ambiental Formal para
alumnos del Tecnológico de Monterrey

: \.
. . . ' • -'y.. . • ' , : - . '
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Estufa Solar

Estufa Solar
Armando Treviño Mata, David García Olmos, Roberto Quezada Olmos, y David Guzmán Hidalgo del Campus Monterrey

, „ . ,
CNOLOC1CO

omqos

06S€ife-GÓf1 CÍ9;
•. . • -'-ecto de la

5: la dismi

jtsparacíófi 06A
¿pálmente en

" • '•.. finadas.
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Luchando por la vida. Fundación Rarámuri

Luchando por la vida. Fundación Rarámuri

Mariana Natal, Silvia Ayala, Alberto Vargas, y Alfredo García del Campus Ciudad Juárez

Jl

Fprtdaciórí Rarámuri es una organización no
• gyijernaewentaf y $m fines de íwcro, cwya misión •
es roeprar te calidad de vida de ias comunidades

. indígenas en la ciudad, fadltend» procesos de •
desarrollo comunitario,

I

o
"O
o
a»

V

las necesidades entre el equipa etos
personas encargada tíe tes espacios de venta, ías !

wtras «ios cor»© rejpoosabfej ele la organimaén á%
«las ciases de computo y finalmente toaosfymxm %
apoyando en la difusión de ¡a cultura indígena,

t , . s Apoyar en eí gesMonamiento de Jugares efe
Q vcrttós arteswBaltís en iratítueiones para mejíírar

4 _ Í i la ecoíiowiia d * las familias indígenas.
%J : I Dcsárroííar habiiictacfes y cofiocinricntoi en tos
Q) : jóvenes indígenas*
5*«, . Mostrar a iá cíadadaríía el verdadíjino tugar que
Q ocupa la coiwHnsdad tndigena-
i^. Convivir cíirí Ja- gente de la comunidad, conocer

f ĵ, : sus necesidades y aprender de su cuftura-

m

Ó i El aumento en la ventas artesarsates y mtn todo fa seguridad de te I
XJ..!. indígenas al citar en espacios etofggdos p » fas «Míversitíaátes, «
ÍO i El mcandítíúnamí&nta totaf de tos Ciases de cómputo para sw

—- I ioipartícíórt eneiftiss vacactosnes por parte nuestra.
2 ' * El éxk® en f» regracian del "Festival de Música y Cultura indígena"'í
ü) Scvádo a cabo er> el Ceittro de (míesta ciudad para todo eí púdico. |

Todcn tenemos la mumm ganas S« s w aaefíinte, safo que
requieren de wr» oportunidad.

•' VmSoniry disfruta al máxisno toa» lo <fue D»s nos te dado.
Su cirityra nos hace recordar que vivir « t irmontay soiWarieíad i
¡ tas eomuntóaítei indígenas también torroim parte muy importante en
ntjestra seeíeítad yn que sin etes no tedrtamos el origen de ser mexicanos.

i . , r i i,:
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New Bom Crib

New Born Crib *
Elsy Sairick, Diana Melina, Luis Mario Gutiérrez, y Adriana Hernández del Campus Monterrey

re ja a&ct :• •:

•'• ' • ' : . • : h

' :• ; i o . '•-
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Total pass ^

Total pass

Lucia Cristiani Choussy, Esteban Osuna Eñuñuri, y Ernesto Silva Hernández del Campus Monterrey

1 S0l"\. írr'E PASS 4« ft«á«-taAntnu

r i t a r í o i . .„ ; L . l : . ' : ; ,

1 , . ••• :

; • • • • : .

1 • . • .

JL
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DEscanser para embarazadas

Descanset para embarazadas
Esmeralda Telles Floresa, Lisset Gutiérrez Garza, y Diana Marcela Rhi Sepúlveda del Campus Monterrey

:er trn
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Mesvstem

Mesystem
Verónica Fuentes, Mayela Nieblas, Marcela Limón, y Lucía Dávalos del Campus Monterrey

,, ŷstem
Ai realizar una visite : Dlr CEDÍ

tugar desde se «terga ÍT= - •:. -. : i -gcr.as cors dsíet
Wttíl problemática sobre,.-i'•/••-{• •- -"! manejo de
de t r a t a j ü Cf^ i ra les , dos-sde ¡05 m.Dvín-iier.ía.i o
de <ííse£ípefcíaod deí usuario, asi :sino 1 folto de

a ta Cc-nposicié^ inctdecuíida en cuanto <3 forma, míídjdas, aistnfcH
ergonorníd,

de integración y adaptaí),' ¡ j:aa' del usuario batía su área de

f í í " '•!

'•'¡JSK d~ altuns

m "T7#vy~ A»

. . •• - . ••

• • > • ' •
b^SES&KS

. . . . : • •:: .... ' ¡ V . . ¡ ' .

V<3!ftgSg$

í.
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Accesibilidad total

Accesibilidad total
Laura Narváez del Campus Monterrey

fip

• ,

- * * •

> - - , •

SE, S I «tw
«MMtHMUer í » tas etí
ínlaireBartHKt « i « « t i I i

. .llítWMlf» K»

eancMi^la stoctal Ante el
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Abuetletec

Abuetletec
David Alejandro Bretón Silva, Josué Noé Carballo García, Osear Luis Chávez Cantú, y María Teresa Tavel Molina
del Campus Monterrey

• :

m %

'•• •

••
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Conductor designado

Conductor designado
Reyna María Ramos F. del Campus Monterrey

Conductor de .Programa de TV

Conductor ée autos

+ 4
u credencial

•HEl teazslete
I Ho ew«f+b*Mda* gratis
I Regresar a casa coa tus

Conductor de corriente

Reducir 1A cantidad de
accidentes, automovilísticos
relacionados con el abuso
del alcohol» coacieitti&autwt©
a la población, sobre un
consumo responsable del mic

• 'Betmficios;
\ "SaJirax VMas*
Major seguridad
Fortalecer e! sentido d« la
PoiBt*iitar el coniumo responsable
Fo.nsación del alumnado es programas al servicio a la comunldadL

y Ka prudencia

Resultados:

Conductores
Designados

Iaformes:

1TEBM, Campus Monterrey
Tel. 181 328-4149 v íñ\ 328-4438 Fax. fSt 328-4037
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Olimpiadas especiales: Ser especial es ser

Olimpiadas especiales: Ser especial es ser campeón
Anakani Ocampo Auró y Nora Stephanie Aguilar Velásquez del Campus Ciudad de México

Olimpiadas Espmclmlem
Méxicü

CNOLÓGICO
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